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Providencia:                              Auto del 20 de marzo de 2013  
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2012-00486-01 
Proceso:   Ejecutivo laboral   
Demandante:   Carlos Enrique Torres Cárdenas 
Demandado:                             La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de  
    Prestaciones del Magisterio      
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: TÍTULO EJECUTIVO EN LOS EVENTOS DE SANCIÓN 

MORATORIA DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES 
244 DE 1995 Y 1071 DE 2006. Teniendo como base la providencia 
de cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011), del Consejo de 
Estado con ponencia de la doctora RUTH STELLA CORREA 
PALCIO, Radicación número: 19001-23-31-000-1998-02300-01 
(19957), la Sala cambia su precedente, estrictamente en cuanto, a 
que el título ejecutivo en estos eventos tendrá que estar conformado 
por: 
a) La Resolución que reconoce el derecho a la cesantía. 
b) El documento que dé cuenta del pago efectivo de la cesantía 

por fuera del término legal.  
c) El escrito de reclamación a la administración de la sanción 

moratoria generada por la tardanza en el pago de la cesantía. 
d) El acto administrativo que reconozca la obligación por sanción 

moratoria a cargo de la administración.  
 
De no existir estos documentos y pretenderse el reconocimiento de 
la sanción moratoria, lo procedente es el adelantamiento de proceso 
ordinario ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, veinte de marzo de dos mil trece 

Acta número   de 20 de marzo de 2013 

 

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

asocio con su secretaria a desatar el recurso de apelación presentado por el 

ejecutante contra el auto proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

esta ciudad el día 22 de junio de 2012, dentro del proceso ejecutivo laboral, que el 

señor CARLOS ENRIQUE TORRES CÁRDENAS 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, 
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ANTECEDENTES 
 
 
1-  LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN 

 

El actor instauró demanda ejecutiva (fls.2-7) contra la entidad demandada, 

solicitando el pago de $14.410.895,33 correspondientes a la indemnización 

moratoria por la tardanza en la cancelación de sus cesantía definitiva (sic) y las 

costas del proceso.  

 

Fundó su solicitud en que es docente al servicio del Departamento de Risaralda y 

en tal calidad el 1º de febrero de 2008 solicitó el pago parcial de cesantías para la 

construcción de vivienda, al cual accedió la Secretaría de Educación de Risaralda 

el 3 de junio de 2008 mediante la resolución No. 330, no obstante lo cual el pago 

sólo se efectuó el 22 de diciembre de 2008, momento para el cual su salario diario 

era de $62.656. 

 

Considera que jurídicamente está previsto un término máximo de 65 días, desde 

que se hace la solicitud de pago de las cesantías, hasta el momento en que este 

se verifique, pues a partir de ese momento de conformidad con el parágrafo del 

artículo 5º del decreto 1071 de 2006 que modificó y adicionó la ley 244 de 2005, se 

genera a título de sanción, un día de salario por cada día de retardo en el pago. 

 

Para los efectos anteriores aportó como título ejecutivo el desprendible en que 

consta la fecha de su solicitud de reconocimiento de cesantías parciales (fl. 8)  la 

Resolución No. 330 del 3 de junio de 2008 emitida por la Secretaría de Educación 

Departamental de Risaralda (fls.10.-12) con su notificación de 11 de junio de 2008 

y el recibo de pago de BBVA de 22 de diciembre de 2008 (fl. 8). 

 

2- LA POSICIÓN DEL JUZGADO RESPECTO AL MANDAMIENTO DE PAGO 

 

El mandamiento ejecutivo fue negado por la Juez (fls.17 y 18) con apoyo en la 

actual posición de esta Sala y en el criterio sobre el tema del Consejo de Estado, 

de los cuales resulta que, para el caso concreto, los documentos aportados no 

alcanzan a conformar el título ejecutivo necesario para librar la orden de pago,  

pues adicionalmente se debían anexar, el escrito de reclamación hecho a la 
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administración respecto a la sanción moratoria generada por la tardanza en el 

pago de la cesantía y el acto administrativo que reconoció tal obligación. 

 

3- RECURSO DE APELACIÓN  
 

El demandante interpuso el recurso de apelación contra la decisión (fls.19 a 23), 

solicitando que se libre el mandamiento de pago a su favor pues considera que no 

se requieren más documentos que aquel que reconoce el derecho a la cesantía y 

el que da cuenta del pago efectivo de ella por fuera del término legal.  

 

Para estos fines se apoyó en decisiones generadas bajo la anterior conformación 

de esta Sala de decisión que a su vez se sostenían en la sentencia de veintisiete 

(27) de marzo de dos mil siete (2007) de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO del CONSEJO DE ESTADO con ponencia del Doctor JESUS 

MARIA LEMOS BUSTAMANTE Radicada bajo el número: 76001-23-31-000-2000-

02513-01(IJ). 
 

CONSIDERACIONES: 

 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 
 
¿Cómo se integra el título ejecutivo en los procesos ejecutivos surgidos de la 
aplicación de las leyes 1071 de 2006 y 244 de 1995?    

 
¿Tiene derecho el accionante a que se le libre mandamiento ejecutivo con los 
postulados de la ley 1071 de 2006? 

 

2- EL TÍTULO EJECUTIVO EN LOS PROCESOS DE SANCIÓN MORATORIA 
POR TARDANZA EN EL PAGO DE LA CESANTÍA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

 

Como quiera que el recurrente deriva su aserto, de existencia de título ejecutivo, 

en la sentencia de (27) de marzo de dos mil siete (2007) de la SALA PLENA DE 
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LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del CONSEJO DE ESTADO con ponencia 

del Doctor JESUS MARIA LEMOS BUSTAMANTE Radicada bajo el número: 

76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ), conviene transcribir las conclusiones a que 

se llegó en esa decisión: 

 
“Conforme al texto de la norma se presentan varias hipótesis, a partir de la 
petición del interesado, que pueden dar lugar a la existencia de un conflicto, 
así: 
 
5.3.1 La administración no resuelve el requerimiento del servidor público 
sobre la liquidación de sus cesantías. 
 
5.3.2 La administración no reconoce las cesantías y, por ende, no las paga. 
 
5.3.3. La administración efectúa el reconocimiento de las cesantías.  
 
En este caso pueden ocurrir variar posibilidades: 
     
5.3.3.1. Las reconoce oportunamente pero no las paga. 
 
5.3.3.2. Las reconoce oportunamente pero las paga tardíamente. 
 
5.3.3.3. Las reconoce extemporáneamente y no las paga.        
  
5.3.3.4. Las reconoce extemporáneamente y las paga tardíamente. 
 
5.3.4. Existe pronunciamiento expreso sobre las cesantías y/o sobre la 
sanción y el interesado no está de acuerdo con el monto reconocido. 
 
En las situaciones aludidas que impliquen discusión respecto del contenido 
mismo del derecho la Sala considera que la acción procedente es la de 
nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, en razón de que el 
origen de la suma adeudada es una acreencia laboral. 
 
En las hipótesis en que no haya controversia sobre el derecho, por existir la 
resolución de reconocimiento y la constancia o prueba del pago tardío, que, 
en principio, podrían constituir un título ejecutivo complejo de carácter laboral, 
el interesado puede acudir directamente ante la justicia ordinaria para obtener 
el pago mediante la acción ejecutiva. V.gr. hipótesis 5.3.3.1 y 5.3.3.2. 
 
En este caso la obligación debe reunir los requisitos previstos en los artículos 
100 y siguientes del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, esto 
es, ser expresa, clara, exigible y constar en documento que provenga del 
deudor o de su causante pues el fundamento del proceso ejecutivo es la 
certeza sobre la existencia de la obligación. 
 
Para que exista certeza sobre la obligación no basta con que la ley haya 
dispuesto el pago de la sanción moratoria, aquella es la fuente de la 
obligación a cargo de la administración por el incumplimiento o retardo en el 
pago de las cesantías definitivas mas no el título ejecutivo, que se materializa 
con el reconocimiento de lo adeudado por parte de la administración. 
 
En este caso el interesado debe provocar el pronunciamiento de la 
administración para obtener el acto administrativo que le sirva de título 
ejecutivo ante la Jurisdicción Laboral, no ante los jueces administrativos, 
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porque el artículo 134 B-7, adicionado por la Ley 446 de 1998, artículo 42, 
sólo les otorgó competencia a éstos para conocer de los procesos ejecutivos 
originados en condenas impuestas por esta jurisdicción, mientras que el 
artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado 
por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, le adjudica competencia general a la 
jurisdicción laboral ordinaria para “la ejecución de obligaciones emanadas de 
la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no 
correspondan a otra autoridad.”.  
 
También constituye título ejecutivo, cuyo pago deberá reclamarse ante la 
jurisdicción ordinaria, el acto por el cual la administración reconoce en favor 
del peticionario una suma de dinero por concepto de sanción moratoria. Aquí 
igualmente se trata de la simple ejecución de una acreencia laboral respecto 
de la cual no versa discusión alguna. 
 
En suma la vía procesal adecuada para discutir las cesantías y el 
reconocimiento de la sanción moratoria es la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, salvo que exista certeza del derecho y de la 
sanción, porque, se repite, en estos eventos procede la ejecución del título 
complejo.  
 
La acción de grupo tampoco es vía idónea para reclamar la indemnización 
moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas toda vez que su 
finalidad es indemnizatoria, bajo los supuestos de la existencia de un daño 
antijurídico y de responsabilidad extracontractual porque, conforme al inciso 2 
de la Ley 472 de 1998, la acción de grupo se ejercerá exclusivamente para 
obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios, esto es, 
tiene un alcance preciso y limitado, mientras que la reclamación de la 
indemnización moratoria, está dentro de la órbita del derecho laboral 
administrativo cuyas reglas están dadas por la legislación positiva.  
 
Dicho de otro modo, como el perjuicio por reparar se origina en una decisión o 
manifestación unilateral de voluntad de la administración destinada a producir 
efectos jurídicos es necesario invalidarla, previo agotamiento de la vía 
gubernativa, para poder obtener el restablecimiento respectivo y como la ley 
no prevé que mediante las acciones de reparación directa o de grupo puedan 
anularse los actos administrativos, estas no son la vía procesal adecuada. 
Desconocería la integridad del ordenamiento jurídico percibir una 
indemnización por un perjuicio originado en un acto administrativo sin obtener 
antes la anulación del mismo porque este continuaría produciendo efectos 
jurídicos ya que ese es su cometido legal. 
 
En conclusión:  
 
(i) El acto de reconocimiento de las cesantías definitivas puede ser 
controvertido, cuando el administrado no está de acuerdo con la liquidación, 
mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

(ii) Ese mismo acto constituye título ejecutivo y puede ser reclamado por la 
vía judicial correspondiente, que es la acción ejecutiva, pero en lo que 
respecta a la sanción moratoria deberá demostrarse, además, que no se ha 
pagado o que se pagó en forma tardía.   

(iii) El acto de reconocimiento de la sanción moratoria puede ser 
cuestionado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho si 
el administrado se encuentra inconforme con él, pero si hay acuerdo sobre su 
contenido y no se produce el pago de la sanción la vía indicada es la acción 
ejecutiva. 
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(iv) Cuando se suscite discusión sobre algunos de los elementos que 
conforman el título ejecutivo, como que no sean claros, expresos y exigibles, 
debe acudirse ante esta jurisdicción para que defina el tema. De lo contrario 
la obligación puede ser ejecutada ante la jurisdicción ordinaria por la acción 
pertinente.  

Conviene precisar que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
siempre existirá un acto atacable. Los expresos de reconocimiento de las 
cesantías definitivas y de reconocimiento de la sanción moratoria, o los fictos 
frente a la petición de reconocimiento de las cesantías definitivas o frente a la 
petición de reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, por lo que 
la acción que debe impetrarse es la de nulidad y restablecimiento del 
derecho." 

 

La lectura cuidadosa del texto permite colegir, sin la menor duda que en ningún 

momento el Consejo de Estado quiso dar efectos de título ejecutivo a la simple 

acreditación de tardanza en el pago de las cesantías dentro del término previsto 

en la ley. Por el contrario, para no dejar cabos sueltos respecto a la afirmación 

que podría llevar a tal errónea conclusión se tomó cuatro párrafos para explicar 

en que consistía su tesis, de manera que no existiera duda al respecto. Por ser 

ilustrativos se repiten los párrafos y se resalta en negrillas la conclusión: 

 
“En las hipótesis en que no haya controversia sobre el derecho, por existir la 
resolución de reconocimiento y la constancia o prueba del pago tardío, que, 
en principio, podrían constituir un título ejecutivo complejo de carácter laboral, 
el interesado puede acudir directamente ante la justicia ordinaria para obtener 
el pago mediante la acción ejecutiva. V.gr. hipótesis 5.3.3.1 y 5.3.3.2. 
(Párrafo que puede generar confusión) 
 
En este caso la obligación debe reunir los requisitos previstos en los artículos 
100 y siguientes del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, esto 
es, ser expresa, clara, exigible y constar en documento que provenga del 
deudor o de su causante pues el fundamento del proceso ejecutivo es la 
certeza sobre la existencia de la obligación. 
 
Para que exista certeza sobre la obligación no basta con que la ley haya 
dispuesto el pago de la sanción moratoria, aquella es la fuente de la 
obligación a cargo de la administración por el incumplimiento o retardo en el 
pago de las cesantías definitivas mas no el título ejecutivo, que se 
materializa con el reconocimiento de lo adeudado por parte de la 
administración. 
 
En este caso el interesado debe provocar el pronunciamiento de la 
administración para obtener el acto administrativo que le sirva de título 
ejecutivo ante la Jurisdicción Laboral, no ante los jueces administrativos, 
porque el artículo 134 B-7, adicionado por la Ley 446 de 1998, artículo 42, 
sólo les otorgó competencia a éstos para conocer de los procesos ejecutivos 
originados en condenas impuestas por esta jurisdicción, mientras que el 
artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado 
por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, le adjudica competencia general a la 
jurisdicción laboral ordinaria para “la ejecución de obligaciones emanadas de 
la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no 
correspondan a otra autoridad.”.” 
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La claridad de los textos no dejan duda del verdadero sentido que atribuye el 

Consejo de Estado al título ejecutivo que se requiere para adelantar el proceso de 

ejecución ante la jurisdicción ordinaria, pues la Alta Corporación explica 

claramente que el hecho de que la ley consagre la sanción moratoria por la 

simple tardanza no es el título ejecutivo, sino la fuente del mismo, pues aquel (el 

título) debe constar en documento que provenga del deudor y por ello el 
interesado debe provocar el pronunciamiento. 
 

2- LAS SANCIONES MORATORIAS EN NUESTRO DERECHO 

 

Basta una lectura de los artículos 65 del C.S.T., 99 de la ley 50 de 1990 y 1º del 

decreto 797 de 1949 y hacer un recuento de la jurisprudencia que los mismos ha 

generado, para darse cuenta que, a pesar que su texto parezca indicar la 

ocurrencia de sanciones moratorias automáticas, siempre se ha considerado que 

ello no es así, en la medida en que situaciones especiales pueden conllevar a la 

exoneración de la condena, en tanto se acrediten razones que desbordan el 

ámbito de posibilidades de los empleadores, o justifican la negativa a realizar el 

pago. 

 

En igual sentido, las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, establecieron una 

sanción moratoria, consistente en “...un día de salario por cada día de retardo 

hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual sólo bastará 
acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo...”. 

La expresión en negritas ha llevado a considerar que, en este caso se está frente 

a una verdadera sanción moratoria automática. No obstante, basta comparar el 

artículo 65 del C.S.T. para darse cuenta que éste, aún sin tener en su texto el 

apartado en negritas, precisa exactamente lo mismo, esto es, que la simple falta 

de pago, en el momento oportuno conlleva la sanción. 

 

No obstante, si en gracia de discusión se acepta que lo que el legislador quiso 

consagrar fue una sanción automática, no puede dejarse de lado la posición 

jurisprudencial actual del Consejo de Estado que se señala a continuación, ni 

tampoco puede pasarse por alto, la exigencia contenida en el artículo 6º del 

C.P.T. y la S.S. consistente en la necesidad de agotar previamente la reclamación 
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administrativa, misma que frente a la inexistencia de acto administrativo previo de 

la entidad, sobre ese concepto específico, a todas luces resulta necesaria. 

 

3- LA ACTUAL POSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE EL TÍTULO 
EJECUTIVO EN LOS CASOS DE LAS LEYES 244 DE 1995 y 1071 DE 2006. 

 

Por contener el desarrollo jurisprudencial del tema se transcribe a continuación la 

providencia de cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011), del Consejo de Estado 

con ponencia de la doctora RUTH STELLA CORREA PALCIO, Radicación 

número: 19001-23-31-000-1998-02300-01 (19957), que en lo relativo a los 

Precedentes Jurisprudenciales de la Sección Segunda, sobre el tema, relata: 

“En sentencia de 21 de marzo de 2002, radicación No.1124-2000, Consejero 
Ponente Alberto Arango Mantilla, se señaló que si bien, en principio, la sanción 
moratoria a que se refiere la ley 244 de 1995, artículo 2, exige la existencia de 
un acto administrativo que reconozca la prestación, tal circunstancia abriría la 
posibilidad de que las entidades se escuden en ella para evitar la condena por 
sanción moratoria. Empero, de la exposición de motivos de dicha ley se infiere 
que al establecer la sanción se busca una respuesta rápida, imparcial y 
efectiva a las peticiones de pago de las cesantías respecto de las cuales el 
derecho no esté en discusión; es decir, esta sanción es aplicable cuando el 
derecho no esté en litigio porque lo que se sanciona es la negligencia de la 
entidad en efectuar los trámites tendientes a la satisfacción de la obligación. 
Así, cuando la entidad argumenta la inexistencia del derecho y deja a 
disposición del administrado la vía judicial no parece coherente que se le 
impute mora en el pago. 

  
En sentencia de 12 de diciembre de 2002, radicación No.1604-2001, 
Consejero Ponente Jesús María Lemos Bustamante, se indicó que para 
determinar cuándo la administración incurrió en mora deben contarse sesenta 
días hábiles, más el término de ejecutoria de la resolución que se hubiere 
dictado, desde la fecha en que debió efectuarse el reconocimiento de la 
prestación. Los sesenta días se desagregan de la siguiente manera, quince 
que corresponden al término que tiene la entidad para expedir la resolución de 
reconocimiento de las cesantías definitivas y cuarenta y cinco que 
corresponden al término para el pago o desembolso de la suma de que se 
trate, según lo previsto por los artículos 1 y 2 de la ley 244 de 1995.  
  
En sentencia de 3 de abril de 2003, radicación No.0881-02, Consejera Ponente 
Ana Margarita Olaya Forero, también se abordó el fondo el asunto debatido y 
se denegó la solicitud de la indemnización moratoria porque para su causación 
se requiere que hayan transcurrido 45 días desde la fecha en que haya 
quedado en firme el acto de liquidación de las cesantías definitivas y como en 
el expediente no obra copia de dicho acto no se dan los presupuestos de 
hecho señalados por la norma para que proceda el reconocimiento de la 
sanción. 
  
En sentencia de 31 de julio de 2003, radicación No.4873-2002, Consejero 
Ponente Jesús María Lemos Bustamante, la Subsección “B” de la Sección 
Segunda de esta Corporación acogió la tesis de la acción ejecutiva y se 
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declaró inhibida para conocer una reclamación de indemnización moratoria por 
la falta de pago oportuno de unas cesantías definitivas y remitió el expediente, 
para lo de su cargo, al Juez Laboral del Circuito, Oficina de Reparto, Palmira.  
  
En sentencia de 19 de febrero de 2004, radicación No.1846-2003, Consejero 
ponente Jesús María Lemos Bustamante, se sostuvo que el pago de las 
cesantías definitivas debe adelantarse ante el Juez Laboral del Circuito y se 
negó el pago de la sanción moratoria por la falta de pago oportuno de la 
cesantía definitiva al considerar que debe existir una petición previa a la 
administración en ese sentido.” (Resaltado y subrayado por fuera del 
texto) 

  

En la citada sentencia de 2011, se explicaron estos antecedentes precisando que: 

“A partir de esta reseña jurisprudencial, la Sala puso de relieve que el cambio 
de criterios había obedecido al afán de proteger al empleado cesante 
perjudicado por el incumplimiento o el retardo en el pago de sus cesantías 
definitivas. Empero la providencia en comento, indicó que ante la disparidad 
existente se imponía precisar cuáles acciones y en qué eventos debían 
utilizarse para que el administrado tenga la certeza de que está invocando la 
acción adecuada a los fines perseguidos.  

Para los efectos que importa decidir en el sub examine, la decisión que 
se examina determinó que en las hipótesis en que no hubiese 
controversia sobre el derecho, por existir la resolución de 
reconocimiento y la constancia o prueba del pago tardío, que, en 
principio, podrían constituir un título ejecutivo complejo de 
carácter laboral, el interesado podía acudir directamente ante la justicia 
ordinaria para obtener el pago mediante la acción ejecutiva.  

La sentencia en comento precisó, además, que para que existiese 
certeza sobre la obligación no bastaba con que la ley hubiese dispuesto 
el pago de la sanción moratoria, aquella es la fuente de la obligación a 
cargo de la administración por el incumplimiento o retardo en el pago de 
las cesantías definitivas mas no el título ejecutivo, que se materializa 
con el reconocimiento de lo adeudado por parte de la administración. 

El Pleno de esta Corporación advirtió que, en estos eventos, el 
interesado debía provocar el pronunciamiento de la administración 
para obtener el acto administrativo que le sirviera de título 
ejecutivo ante la Jurisdicción Laboral, no ante los jueces 
administrativos, porque el artículo 134 B-7, adicionado por la ley 446 de 
1998, artículo 42, sólo les otorgó competencia a éstos para conocer de 
los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por esta 
jurisdicción, mientras que el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y 
la Seguridad Social, modificado por el artículo 2 de la ley 712 de 2001, 
le adjudicó competencia general a la jurisdicción laboral ordinaria para 
“la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del 
sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra 
autoridad.”. 
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Téngase presente la forma de abordar el tema el Consejo de Estado, en el primer 

segmento en negritas: “...que, en principio, podrían constituir un título ejecutivo 

complejo de carácter laboral...” que al ser complementado con el segundo texto 

resaltado, muestra la real solución que debe darse al tema de la sanción 

moratoria por tardanza en el pago de la cesantía de los servidores públicos. 

 

En efecto, es que una vez haya ocurrido la mora en el pago de la cesantía, se 

requiere que el funcionario pida de manera concreta a la Administración el 

reconocimiento y pago de la suma que considere que ésta le adeuda con ocasión 

de la aplicación de la ley 1071 de 2006. Petición que de ser aceptada, junto con la 

resolución de reconocimiento de la cesantía y la constancia de pago tardío de la 

misma, constituirán el título ejecutivo complejo a que se refiere el Consejo de 

Estado, necesario para actuar ante la jurisdicción ordinaria en proceso ejecutivo. 

Pero como es bien posible que la entidad encargada, considere tener razones 

jurídicas de peso para desconocer la existencia de la sanción moratoria, de ser 

así, lo que corresponde es el trámite del proceso ordinario que debe ser 

adelantado ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 

Es que la equivocación en que se había venido incurriendo consiste básicamente 

en confundir la fuente del derecho reclamado (sanción moratoria) con el 

documento concreto que lo debe contener (título ejecutivo). En verdad, una cosa 

es que la ley otorgue el derecho a la sanción moratoria “por la simple tardanza” y 

otra muy distinta es que ese derecho pueda ser ejecutable “por la simple 

tardanza”. En ninguna parte, las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, otorgan 

mérito ejecutivo a la resolución que reconoce la cesantía y a la constancia de 

pago tardío para exigir con ellas el pago de la sanción moratoria. Lo que hacen 

esas normas es poner de relieve la posibilidad de reclamar esa mora, pero ello no 

significa que la vía, necesariamente sea la del ejecutivo. 

 

Pobre favor, haría la Jurisdicción al Estado, aceptando que el Erario Público 

pueda ser desangrado de manera automática, esto es, sin que siquiera se le dé 

a la Administración la posibilidad de explicar, controvertir y justificar las razones, 

de pronto insalvables, que pudo haber tenido para incurrir en el retardo del pago 

de la cesantía. No se ve porque, mientras a los particulares se les otorga la 

posibilidad de acreditar su falta de mala fe, en orden a exonerarse de las 

sanciones moratorias, al Estado se le niegue la misma so pretexto de una 
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interpretación ligera de un texto, que como viene de verse, no representa nada 

distinto de lo que dicen las demás normas referentes al tema para los 

particulares. 

 

Los dineros Públicos, son de todos y son sagrados, no puede aceptarse que con 

ellos, se paguen obligaciones “automáticas”, sin título ejecutivo y respecto de las 

cuales, ni siquiera haya previo debate que determine la obligación a cargo del 

Estado. 

 
4- REITERACIÓN DE PRECEDENTE. 

 

Por lo expuesto la Sala reitera su posición mayoritaria actual en cuanto a que el 

título ejecutivo en estos eventos tendrá que estar conformado por: 

 

a) La Resolución que reconoce el derecho a la cesantía. 

b) El documento que dé cuenta del pago efectivo de la 

cesantía por fuera del término legal.  

c) El escrito de reclamación a la administración de la 

sanción moratoria generada por la tardanza en el 

pago de la cesantía. 

d) El acto administrativo que reconozca la obligación 

por sanción moratoria a cargo de la administración.  

 

De no existir uno de estos documentos y pretenderse el reconocimiento de la 

sanción moratoria, lo procedente es el adelantamiento de proceso ordinario ante la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que con la sentencia que ella 

profiera, se pueda requerir, ahí si por la vía ejecutiva, el pago de la obligación 

declarada. 

 

5- CASO CONCRETO 
 
El señor CARLOS ENRIQUE TORRES CÁRDENAS, solicitó en su demanda inicial 

que se libre mandamiento de pago en contra de la NACIÓN - MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 

DEL MAGISTERIO, por la indemnización moratoria derivada de la tardanza en la 

cancelación de su cesantía parcial, con intereses sobre dicho valor y las costas del 

trámite ejecutivo.  
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Como título ejecutivo aportó el desprendible en que consta la fecha de su solicitud 

de reconocimiento de cesantías parciales (fl. 8)  la Resolución No. 330 del 3 de 

junio de 2008 emitida por la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda 

(fls.10.-12) con su notificación de 11 de junio de 2008 y el recibo de pago de BBVA 

de 22 de diciembre de 2008 (fl. 8). 

 

Sin embargo, como se planteó con anterioridad la ejecución no resulta procedente 

pues para el efecto no se allegó documento que provenga del deudor contentivo 

de la obligación clara, expresa y actualmente exigible referente a la sanción 

moratoria.  

 

En efecto, de los documentos aportados, si bien la resolución No. 330 contiene un 

título ejecutivo, este está referido al valor de las cesantías reconocidas, pero a la 

vez, el mismo ha sido descargado conforme da cuenta el recibo de pago de BBVA 

de 22 de diciembre de 2008.  

 

Ahora bien, como la ejecución se pretende por concepto de la sanción moratoria, 

siguiendo la indicación del Consejo de Estado respecto a la necesidad de 
no confundir la fuente que da nacimiento al derecho con el título que lo 
debe contener, el cuestionamiento que da solución al debate propuesto es: 

¿Figura en los documentos emanados de los órganos estatales, aquí 

presentados, que estos reconocen al ejecutante por concepto de sanción 

moratoria (obligación expresa) una suma de dinero (clara) a partir de una fecha 

determinada (actualmente exigible). La respuesta salta a la vista: NO. 

 

Cosa diferente es que, para este tipo de eventos, con carácter general, las leyes 

244 de 2005 y 1071 de 2006 (la fuente), consagren la posibilidad de reclamar el 

reconocimiento y pago de la sanción moratoria, para lo cual, cuando la 

administración no profiera el acto de reconocimiento voluntariamente, deberá 

pedirse a la Jurisdicción Contencioso Administrativa que por el proceso ordinario 

de Nulidad y Restablecimiento del derecho, haga la declaración (en concreto) 
que la ley (la fuente) tiene consagrada en términos generales.  

 

En consideración a lo expuesto se confirmará el auto del veintidós (22) de junio 

de 2012 proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito.  
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Las costas correrán a cargo de la parte ejecutante, para lo cual, en la 

correspondiente liquidación que realice la Secretaría de esta Corporación, se 

tendrá como agencias en derecho la suma de $589.500. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada. 

 
SEGUNDO - CONDENAR en costas al demandante. Para ello la Sala fija como 

agencias en derecho la suma de $589.500.00, la cual deberá ser incluida en la 

respectiva liquidación que se efectúe por secretaría una vez quede ejecutoriada la 

presente providencia.   

 

TERCERO: DEVOLVER la presente actuación al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito para que continúe con el trámite correspondiente. 
 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 
       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                              Con permiso 
    

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


