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Providencia:                               Auto del 20 de marzo de 2012  
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2011-00534-01 
Proceso   Ejecutivo Laboral  
Demandante:   María Libia Builes Ruíz   
Demandado:                              La Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones del  
    Magisterio      
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Improcedencia de imputar intereses moratorios sobre el 

monto de la indemnización contemplada en el parágrafo del 
Art. 5º de la Ley 1071 de 2006. Ordenar el pago de intereses 
moratorios sobre el monto de la indemnización moratoria, 
representaría para la entidad ejecutada una doble sanción 
económica por el mismo motivo y, para el ejecutante un 
enriquecimiento sin justa causa, que se obtendría contraviniendo el 
principio del non bis in idem, o la prohibición de “anatocismo” 
consagrada en nuestro ordenamiento jurídico.   

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinte de marzo de dos mil doce 

Acta número 049 del 20 de marzo de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

asocio con la secretaria de esta Corporación, a desatar el recurso de apelación 

impetrado contra el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Adjunto el día 28 de abril de 2011, por medio del cual se libró mandamiento de 

pago, dentro del proceso ejecutivo laboral que la señora MARÍA LIBIA BUILES 

RUIZ promueve contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.   

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 
 

La señora María Libia Builes Ruíz, valiéndose del título ejecutivo complejo 

conformado por la Resolución No. 377 del 21 de mayo de 2010, emanada de la 

Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas (fls.12-14), -acto 

administrativo que le liquidó y reconoció su derecho al pago de cesantías 

parciales- y por el comprobante de pago de este concepto proveniente del Banco 
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BBVA que data del 20 de septiembre de ese mismo año (fl.10), presentó demanda 

ejecutiva ante el Juzgado de primer grado, solicitando librar orden de pago a su 

favor y en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, por la suma de $10.406.448 a titulo de indemnización 

moratoria por el pago tardío de cesantías, de acuerdo a lo previsto en el parágrafo 

del artículo 5º de la Ley 1071 de 2006; además por concepto de los intereses 

moratorios de dicha suma, a la tasa máxima certificada por la Superintendencia 

Financiera, causados a partir del 17 de diciembre de 2010 y hasta la fecha en que 

se hizo efectivo el pago de ese capital o, subsidiariamente, la indexación de la 

suma relacionada con aquel concepto y por último, por las costas que 

eventualmente se causaren en este trámite ejecutivo.   

                       

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante proveído calendado el 28 de abril de 2011 (fl.18), la A-quo libró orden 

de pago a favor de la demandante y en contra del demandado, por la suma 

solicitada por aquella como indemnización moratoria y se abstuvo de hacer lo 

propio con los intereses moratorios deprecados, argumentando que ese rubro no 

hace parte del título ejecutivo que sustenta la acción de cobro promovida por la 

señora Builes Ruíz, accediendo en subsidio, a ordenar el pago de la indexación 

del dinero producto de aquel crédito.   

 

2- RECURSO DE APELACIÓN 

 

La demandante impugnó la anterior decisión, solicitando la revocatoria del 

numeral 2º de la misma, para que en su lugar se libre, como pretensión principal, 

orden de pago por los intereses moratorios por ella deprecados, explicando, en 

desarrollo de jurisprudencia de esta Corporación, que a la luz del Art. 884 del 

Código de Comercio, no hace falta que este rubro sea pactado en el titulo 

ejecutivo para proceder a su cobro en el proceso ejecutivo, porque ese vació es 

alimentado por la enunciada preceptiva cuando entre las partes no se ha 

efectuado un acuerdo al respecto.  

 



 
2011-00534-01 
 
 
 
 
 

3 
 

Previa verificación de los requisitos contemplados en el Art. 65 del C.P.T.S.S., la 

A-quo concedió la alzada en el efecto suspensivo mediante proveído calendado 

el 9 de mayo de 2011.  

CONSIDERACIONES: 
 
El asunto puesto a consideración de la Sala, sugiere la resolución del siguiente: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Es procedente librar mandamiento de pago por intereses moratorios, en los 
términos del artículo 884 del Código de Comercio, a titulo de sanción, por el 
retardo en el pago de la indemnización moratoria, cuya cancelación ha sido 
ordenada por la A-quo con arreglo al parágrafo del artículo 5º de la Ley 1071 
de 2006 que a su vez castiga la tardanza en el pago de unas cesantías 
parciales?   

 

2- INTERESES DE MORA SOBRE EL MONTO LIQUIDADO POR 

INDEMNIZACIÓN MORATORIA DE LA LEY 1071 DE 2006. 

 

Dispuso el parágrafo del artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, norma que adicionó y 

modificó la ley 244 de 1995 y que regula el pago de las cesantías definitivas y 

parciales de los servidores públicos, que en caso de mora en la cancelación de 

esta prestación, la entidad obligada, reconocerá y pagará, a titulo de sanción a 

favor del beneficiario, un día de salario por cada día de retardo. 

 

En otras palabras, la disposición en cita consagró una sanción lo suficientemente 

onerosa para persuadir al deudor de la obligación principal de pagarla 

oportunamente, a imagen de lo que de antaño tiene previsto el artículo 65 del 

Código Sustantivo del Trabajo. Y como sanción que es, de naturaleza jurídica, le 

aplica el principio de derecho del non bis in ídem en el sentido de que no es 

posible imponer dos penas con ocasión del mismo incumplimiento. Y si en gracia 

de discusión se aceptara como argumento que al pedir intereses de mora sobre el 

monto de la suma liquidada como sanción moratoria, se está solicitando una 

sanción, no por el pago de la misma obligación, sino por el retardo en el pago de 

la suma liquidada como tal, habría que recordar la prohibición de anatocismo 

consagrada en el artículo 2235 del Código Civil. 
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3- EL CASO CONCRETO 

 

La A-quo libró orden de pago contra  la entidad accionada para el cobro de la 

sanción moratoria por la suma de $10.406.448, correspondientes a 120 días de 

mora en el pago de cesantías, conforme a los parámetros indicados en los 

artículos 4º y 5º del cuerpo legal aludido. 

 

Para efectos de acudir a la acción cobro en el contexto de una proceso ejecutivo, 

una cosa es el capital que se adeuda y otra muy distinta son los réditos que de él 

se derivan a causa de la mora en el cumplimiento de la obligación. De allí que no 

sea dable darle el carácter de capital a una indemnización que surge 

precisamente del incumplimiento en el pago de aquel, que en este caso está 

constituido por el valor de las cesantías parciales que ya le fueron canceladas a 

la ejecutante, aunque extemporáneamente. 

 

En ese entendido, es del caso hacer notar que la indemnización moratoria por la 

que la A-quo libró mandamiento de pago, si bien tiene una denominación y 

método de cuantificación diferentes a los que definen los intereses moratorios, en 

el fondo, ambas sanciones cumplen la misma finalidad, consistente en resarcir al 

acreedor -en este caso de las cesantías parciales solicitadas-, los perjuicios que 

la mora del deudor de la obligación le ocasionan.      

 

De ahí entonces que, ordenar el pago de intereses moratorios sobre el monto de 

la indemnización moratoria, representaría para la entidad ejecutada una doble 

sanción económica por el mismo motivo y, para el ejecutante un enriquecimiento 

sin justa causa, que se obtendría contraviniendo el principio del non bis in idem, 

o la prohibición de “anatocismo” consagrada en nuestro ordenamiento jurídico.  

 

En ese orden de ideas, de acuerdo a las razones aquí expuestas, procederá la 

Sala a confirmar el numeral 2º de la providencia impugnada.  

     

Costas en esta instancia a cargo del recurrente, como agencias en derecho al hacer la 

liquidación por secretaría se tendrá en cuenta la suma de $566.700. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el numeral 2º del auto proferido por el Juzgado Adjunto al 

Tercero Laboral de este Circuito, el pasado 28 de abril de 2011. 

  

SEGUNDO: CONDENAR a la señora MARIA LIBIA BUILES RUIZ al pago de las costas 

procesales en esta instancia. Para estos efectos la Secretaría de esta Corporación, en 

la liquidación que efectúe, deberá incluir por concepto de agencias en derecho la suma 

de $566.700.00. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


