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ORALIDAD 
 
Providencia:    Auto de Segunda Instancia, jueves 23 de mayo de 2013. 
Radicación No:                          66001-31-05-003-2011-01088-01 

Proceso:                Ejecutivo Laboral 
Demandante:         Alba Rocío Gómez Ramírez y otros   
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio 
Juzgado de origen:             Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar 
 
Tema a tratar: Requisitos del título ejecutivo que sirve de fundamento para reclamar el pago 

de la sanción moratoria por la no cancelación oportuna de las cesantías. De 

acuerdo a la nueva posición de esta Sala, asumida desde el pasado 14 de junio de 

2012, esta clase de títulos se compone 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.  
 
Del control oficioso de legalidad: Del contenido del artículo 497 del C.P.C. puede 
inferirse, que el hecho de que el auto por medio del cual se libra mandamiento de 

pago se encuentre ejecutoriado, y la falta de proposición de excepciones por parte de 
la parte ejecutada, no es obstáculo para que el juez ejerza con posterioridad el control 

oficioso de legalidad sobre los requisitos formales de los documentos presentados 
como título de recaudo, y proceda a su revocatoria 
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Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira a los veintitrés (23) días del mes mayo de dos mil 
trece (2013), siendo la hora de las nueve y treinta minutos de la mañana 
(9:30 a.m.), día y hora previamente señalados para la celebración de 
esta audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta en asocio con 
los demás magistrados con quienes integra la sala de decisión,  en la 
cual se decidirá el recurso de apelación  interpuesto por la parte 
accionante, contra  el auto proferido el día 15 de mayo de 2012, por el 
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ejecutivo de Alba Rocío Gómez Ramírez y otros contra la La Nación – 
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio, radicación 66001-31-05-004-2011-00909-01. 
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 Se deja constancia que se hicieron presentes…….. 
XXXXXXXXX. Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de 
las partes, empezando por el recurrente, para que si a lo bien lo tienen, 
presente alegatos, advirtiéndoles que  deben de estar en consonancia 
con los puntos objeto de apelación, y que tal como lo prevé el  parágrafo 
2° del artículo 42 del C.P.L y de la S.S., disponen para ello de un 
término de cinco (5) minutos cada uno………….. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.A 
continuación se profiere el siguiente  

     
AUTO 

ANTECEDENTES: 
 
Alba Rocío Gómez Ramírez y otros, presentaron demanda 

ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo 
de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que se librara orden de 
pago por la mora en el pago de sus cesantías a razón de un día de 
salario por cada día de retardo hasta que se hizo efectivo el pago de las 
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mismas, los intereses sobre dicha mora y las costas del proceso a favor 
de cada uno de ellos. 

 
Una vez subsanada la demanda, el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito mediante auto del 25 de octubre de 2011, libró mandamiento 
ejecutivo a favor de cada uno de los ejecutantes y en contra de La 
Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, por el primer concepto indicado, 
absteniéndose de hacerlo por los intereses de dicha mora, al 
considerarlos incompatibles con ésta (fls. 1080 y ss C. 4). 

 
La entidad accionada estando dentro del término legal propuso, 

entre otras excepciones, las de “prescripción” y “cobro indebido de 

intereses”. La primera respecto a aquellos ejecutantes cuya orden de 
pago se fundó en resoluciones que fueron expedidas en el año 2007, 
esto es, frente a Amparo Bedoya Marín, Aurentino Trejos Franco, Beatriz 

Elena Castañeda Marín, Beatriz Elena Hernández Saldarriaga, Blanca 

Inés Bedoya Marín, Consuelo Martínez Vargas, Consuelo Vallejo Quiroz, 
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Dency Sánchez Morales, Elizabeth Duque Cardona, Fernando Osorio 

Arenas, Francisco Javier Martínez Manrique, Gloria del Socorro 

Arroyave Bustamante, Gloria Elena Arroyave Martínez, Guillermo 

Quintero Sánchez, Hernando Rojas Mejía, Jesús Eduardo Sepúlveda 

Valencia, José Antonio Serna Rendón, José Orlando Salazar Restrepo, 

Lesty Shair Córdoba Ramos, Luisa Inés Maya Acevedo, Luz Amanda 

Velásquez Velásquez, Magnolia Herrera Valencia, María Leyda Grajáles 

Martínez, María Sirley Vélez Pineda, María Wanda Rentería Gómez, 

María Yolanda Villada Hoyos, Nelcy Consuelo Gómez Gómez, Nigelia 

Reyes Mosquera Mosquera, Nubia Ceballos Guarín, Patricia Rengifo 

Londoño, Rosalía García Molina, Siria Edith Machado Mosquera, 

Teresita de Jesús Serna Narváez, y María Yolanda Villada Hoyos.  
 
La de “cobro indebido de intereses” la basó, en que no produce 

el cobro de los intereses en la forma peticionada en la demanda, 
indicando que con la expedición de la Ley 1328 de 2009, por la cual “se 

dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores 

y otras disposiciones”, cuando se deban cancelar intereses por mora 
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causados por obligaciones a cargo de la Nación, “la indemnización de 

perjuicios o la sanción por mora no podrá exceder del doble del interés bancario 
corriente vigente al momento de la fecha establecida legalmente para realizar 
el pago” … “toda suma que se cobre a la Nación o a las entidades públicas 
como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una 
obligación dineraria adeudada en virtud de un mandato legal se tendrá como 
interés de mora, cualquiera sea su denominación”. 

 

Con fundamento en la norma transcrita, adujo que la obligación 
dineraria que eventualmente se cause a cargo de la Nación – Ministerio 
de Educación Nacional por no dar cumplimiento a lo preceptuado en el 
artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, debe ser entendida como “interés de 

mora” y por tanto no puede seguirse calculando en días de salario, sino 
que sobre el capital adeudado (monto de cesantías reconocidas y no 
pagadas a tiempo) debe calcularse un interés de mora equivalente 
máximo a dos veces el interés bancario corriente vigente al momento de 
causarse la deuda, es decir, al día 46 hábil después de haber quedado 
ejecutoriado el acto administrativo que reconoce la cesantía y sin que se 
hubiere verificado el pago, por lo que solicita que se declare la 
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prosperidad de esta excepción y la aplicación inmediata de la misma al 
momento de efectuar la liquidación del crédito, en caso de que se 
ordene seguir con la ejecución. 

 
Igualmente aduce que no procede el cobro de intereses, pues al 

cobrarse la sanción moratoria, el reconocimiento de aquellos genera una 
doble sanción para el Estado. 

 
En audiencia celebrada el 15 de mayo de 2012, el juzgado de 

conocimiento las declaró parcialmente probadas (fls. 1363 y ss); al 
considerar que la prescripción permite la extinción de la acciones por el 
transcurso del tiempo, siendo en materia laboral el período de 
exigibilidad de tres años, lapso que en el presente asunto debe contarse 
desde la presentación de la demanda hacía atrás, es decir, desde el 30 
de septiembre de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2008, por lo que 
esta excepción fue declarada probada respecto de: 

 

Ejecutantes Fecha de solicitud Fecha de pago 
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Amparo Bedoya Marín 
21 de Noviembre de 

2006 2 de Mayo de 2007 
Aurentino Trejos Franco 10 de Julio de 2007 25 de Enero de 2008 

Beatriz Elena Castañeda Marín 
9 de Octubre de 

2006 2 de Abril de 2007 

Beatriz Elena Hernández Saldarriaga 
18 de Octubre de 

2007 4 de Julio de 2008 

Blanca Inés Bedoya Marín 
21 de Noviembre de 

2006 10 de Abril de 2007 
Consuelo Martínez Vargas 3 de Agosto de 2007 13 de Mayo de 2008 

Consuelo Vallejo Quiroz 
5 de Febrero de 

2007 28 de Junio de 2007 
Dency Sánchez Morales 29 de Mayo de 2007 14 de Marzo de 2008 
Elizabeth Duque Cardona 29 de Mayo de 2007 25 de Enero de 2008 

Fernando Osorio Arenas 
7 de Octubre de 

2007 24 de Abril de 2008 

Francisco Javier Martínez Manrique 
15 de Agosto de 

2007 18 de Abril de 2008 

Gloria del Socorro Arroyave Bustamante 
20 de Noviembre de 

2006 8 de Mayo de 2007 
Gloria Elena Arroyave Martínez 5 de Marzo de 2007 24 de Abril de 2008 

Guillermo Quintero Sánchez 
7 de Septiembre de 

2006 
8 de Febrero de 

2007 

Hernando Rojas Mejía 12 de Marzo de 2007 
16 de Agosto de 

2007 

Jesús Eduardo Sepúlveda Valencia 
5 de Septiembre de 

2007 14 de Junio de 2008 

José Antonio Serna Rendón 19 de Junio de 2007 
30 de Noviembre de 

2007 
José Orlando Salazar Restrepo 15 de Noviembre de 19 de Abril de 2007 
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2006 
Lesty Shair Córdoba Ramos 28 de Junio de 2007 13 de Mayo de 2008 
Luisa Inés Maya Acevedo 8 de Junio de 2007 13 de Mayo de 2008 
Luz Amanda Velásquez Velásquez 12 de Junio de 2007 6 de Mayo de 2008 
Magnolia Herrera Valencia 25 de Junio de 2007 24 de Abril de 2008 

María Leyda Grajáles Martínez 
2 de Octubre de 

2006 8 de Mayo de 2007 
María Sirley Vélez Pineda 25 de Junio de 2007 21 de Abril de 2008 
María Wanda Rentería Gómez 17 de Abril de 2007 4 de Julio de 2008 

María Yolanda Villada Hoyos 
23 de Agosto de 

2006 8 de Marzo de 2007 
Nelcy Consuelo Gómez Gómez 14 de Mayo de 2007 25 de Enero de 2008 

Nigelia Reyes Mosquera Mosquera 29 de Enero de 2007 
16 de Agosto de 

2007 
Patricia Rengifo Londoño 9 de Agosto de 2007 21 de Abril de 2008 

Rosalía García Molina 18 de Enero de 2007 
29 de Febrero de 

2008 
Siria Edith Machado Mosquera 25 de Julio de 2007 24 de Abril de 2008 

Teresita de Jesús Serna Narváez 
10 de Octubre de 

2007 13 de Mayo de 2008 
 

Según cuadro que se pone en conocimiento de las partes, en el 
cual se indica la fecha de la solicitud de cesantías y el pago de las 
mismas en relación con cada uno de ellos. 
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En cuanto a la excepción de cobro indebido de intereses, adujo 
que el artículo 88 de la Ley 1328 de 2009, regula la manera como se 
debe castigar la mora en el pago de las cesantías de los docentes, y por 
ello la sanción consistente en un día de salario por cada día de retardo 
aplicada al momento de librarse orden de pago fue equivocada, pues lo 
correcto, por la naturaleza de la entidad demandada y según la referida 
norma, es imponiendo los intereses de mora correspondientes al valor 
del doble del interés bancario corriente vigente al momento de la fecha 
establecida para realizar el pago; por lo que la declaró probada respecto 
de los ejecutantes que continuaron vinculados a esta actuación, 
encontrando que el interés para cada uno de ellos está dado de la 
siguiente manera: 

    

Ejecutante 
VALOR 
CESANTÍAS F. SOLICITUD F. PAGO OPORTUNO interés 

DIAS DE 
RETARDO 

VALOR 
MORA 

Alba Rocío Gómez Ramírez  $22,940,766 19 de Junio de 2009 
25 de Septiembre de 

2009 0,1036% 58 1,378,474 

Alirio Taborda Cuartas 4,527,304 
19 de Noviembre de 

2008 24 de Febrero de 2009 0,1137% 214 1,101,574 
Álvaro Ramírez Arbeláez 47,561,469 25 de Octubre de 2010 20 de Enero de 2011 0,0867% 205 8,453,337 
Ana Gladis Agudelo Loaiza  10,000,000 5 de Mayo de 2010 11 de Agosto de 2010 0,083% 193 1,601,900 
Ana Lilia Trujillo Valencia 11,005,000 12 de Julio de 2010 13 de Octubre de 2010 0,0789% 146 1,267,710 
Ana Lucía Zapata Hincapié  29,568,130 18 de Abril de 2008 25 de Julio de 2008 0,1195% 67 2,367,372 
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Aracelly de Jesús Valencia 
Cardona 23,399,581 3 de Junio de 2010 9 de Septiembre de 2010 0,083% 165 3,204,572 
Arcadio de Jesús Morales 
Bedoya 75,363,115 10 de Marzo de 2010 17 de Junio de 2010 0,0850% 184 11,786,791 

Arelis Quiroz Copete 2,572,393 
10 de Septiembre de 

2010 16 de Diciembre de 2010 0,0789% 138 280,087 
Beatriz Eugenia Bedoya 
Martínez 12,100,317 

17 de Septiembre de 
2008 23 de Diciembre de 2008 0,1167% 226 3,191,361 

Buenaventura Rodríguez 
Rodríguez  4,276,566 10 de Julio de 2010 12 de Octubre de 2010 0,0789% 268 904,288 
Carolina María Navarro 
Castrillón 6,786,234 

25 de Septiembre de 
2009 4 de Enero de 2010 0,0896% 154 936,391 

Claudia Mónica Arismendy 
Vargas  5,000,000 3 de Agosto de 2010 5 de Noviembre de 2010 0,0789% 245 966,525 
Clemencia Cecilia Hernández 
Gómez 3,377,925 

14 de Septiembre de 
2010 20 de Diciembre de 2010 0,0789% 134 357,134 

Consuelo Grisáles Restrepo  38,499,237 10 de Marzo de 2010 17 de Junio de 2010 0,0850% 236 7,722,946 
Edgardo de Jesús Ortiz 
Ocampo  67,227,303 10 de Julio de 2010 12 de Octubre de 2010 0,0789% 201 10,661,510 
Emilce de Jesús Muriel 
Guerrero  73,712,197 9 de Septiembre de 2010 15 de Diciembre de 2010 0,0789% 234 13,609,188 
Emma Lilia Montes de Enciso  31,140,006 20 de Octubre de 2008 27 de Enero de 2009 0,1137% 215 7,612,330 
Fanny Zuluaga Gómez   25,000,000 24 de Febrero de 2010 1 de Junio de 2010 0,085% 71 1,508,750 
Floralba Parra Porres  10,431,888 28 de Abril de 2010 4 de Agosto de 2010 0,083% 200 1,731,693 
Francy Juliana Correa 
Montoya  8,899,469 29 de Abril de 2010 5 de Agosto de 2010 0,083% 199 1,469,925 
Gladys Castro Parra  19,778,588 29 de Abril de 2008 5 de Agosto de 2008 0,1195% 264 6,239,748 
Gloria Eugenia Alzate Usme  8,522,577 28 de Octubre de 2008 4 de Febrero de 2009 0,1136% 241 2,333,277 
Gloria Marleny Campaña 
Hinestroza  2,577,042 4 de Octubre de 2010 7 de Enero de 2011 0,867% 117 261,412 

Gloria Stella Escarpeta Mena  2,426,745 26 de Agosto de 2010 
30 de Noviembre de 

2010 0,0789% 98 187,640 
Guiomar Minotta Álvarez  78,426,649 10 de Febrero de 2008 16 de Mayo de 2008 0,1217% 443 20,902,506 

Héctor Saúl Gamboa Ramírez  84,969,500 
21 de Noviembre de 

2008 26 de Febrero de 2009 0,1137% 267 25,794,955 
Jairo Salgado Agudelo 14,668,445 30 de Junio de 2010 4 de Octubre de 2010 0,0789% 305 3,529,888 
Javier Antonio Trejos Suárez 3,514,906 1 de Septiembre de 2009 4 de Diciembre de 2009 0,096% 97 327,308 
Javier Augusto Martínez 
Ocampo  15,420,579 4 de Agosto de 2010 8 de Noviembre de 2010 0,096% 242 3,582,509 
Jesús María Blandón Salazar  16,698,439 4 de Octubre de 2010 7 de Enero de 2001 0,086% 183 2,628,000,32 
José Manuel Campos Devia  49,632,160 4 de Mayo de 2010 10 de Agosto de 2010 0,083% 183 7,538,628,78 
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Liliana Montoya Marín 4,997,176 
28 de Septiembre de 

2010 3 de Enero de 2011 0,086% 187 803,645,84 
Lina Marcela Zuluaga 
Jiménez  5,056,936 6 de Octubre de 2010 11 de Enero de 2011 0,086% 179 778,464,72 
Luz Alba Toro de Colorado 9,500,000 22 de Diciembre de 2008 27 de Marzo de 2009 0,1137% 236 2,538,352,50 
Luz Dary Giraldo Herrera  43,083,451 23 de Mayo de 2008 29 de Agosto de 2008 0,1195% 152 7,825,678,03 
Luz Mábel Medina Jiménez 10,346,430 7 de Mayo de 2010 13 de Agosto de 2010 0,083% 231 1,983,721,02 
Luz Mery Ospina López  8,759,950 13 de Marzo de 2010 21 de Junio de 2010 0,085% 228 1,697,678,31 

Luz Noralba Ortiz Villa 1,404,455 
20 de Septiembre de 

2010 24 de Diciembre de 2010 0,079% 130 142,411,73 
Luz Virginia Osorio Morales  41,892,687 2 de Junio de 2009 9 de Septiembre de 2009 0,1036% 152 6,596,925,20 
María Adiela Gutiérrez 
Jaramillo  47,285,252 27 de Junio de 2008 1 de Octubre de 2009 0,1167% 164 9,050,403,97 
María Adiela Gutiérrez 
Jaramillo  3,111,737 11 de Junio de 2009 

18 de Septiembre de 
2009 0,1036% 187 602,843,03 

María Amparo Acevedo de 
Vergara 60,000,000 3 de Diciembre de 2008 10 de Marzo de 2009 0,1137% 361 24,627,420 
María Damaris Aristizábal 
Amaya 4,760,000 15 de Junio de 2010 

17 de Septiembre de 
2010 0,083% 293 1,157,584,40 

María Graciela Bernal Trujillo 23,399,581 23 de Julio de 2010 26 de Octubre de 2010 0,087% 254 4,635,924,98 

María Helena Arias Ramírez  15,240,060 12 de Agosto de 2008 
14 de Noviembre de 

2008 0,1167% 121 2,151,994,68 
María Leyda Grajáles 
Martínez 7,267,566 18 de Junio de 2010 

22 de Septiembre de 
2010 0,0836% 152 916,876,12 

María Ligia Guarín Arredondo  10,204,536 
10 de Noviembre de 

2008 16 de Febrero de 2009 0,1137% 196 2,274,101,21 
María Morelia Bustamante 
Castaño  21,819,441 6 de Junio de 2008 

10 de Septiembre de 
2008 0,1195% 185 4,823,733 

María Ofir Jaramillo Buitrago 22,940,766 23 de Abril de 2009 31 de Julio de 2009 0,1036% 113 2,685,629,59 
María Yolanda Villada Hoyos 29,210,000 29 de Abril de 2010 5 de Agosto de 2010 0,0836% 214 5,188,280,20 
Mariela Arias Londoño 19,706,490 7 de Mayo de 2008 12 de Agosto de 2009 0,1036% 64 1,306,619,11 

Marlene Valencia Perea  5,651,858 
10 de Septiembre de 

2010 16 de Diciembre de 2010 0,0789% 138 615,385 
Marly Johana Bahamón 
Muñetón  4,991,819 12 de Enero de 2010 16 de Abril de 2010 0,0850% 308 1,306,858 
Marta Lucía Ríos Serna  9,504,394 23 de Octubre de 2009 1 de Febrero de 2010 0,0896% 116 987,848 
Marta Vargas Maturana 6,372,650 28 de Abril de 2010 4 de Agosto de 2010 0,0836% 200 1,057,860 
Myriam Mejía Bermúdez  3,708,778 3 de Septiembre de 2010 9 de Diciembre de 2010 0,0781% 246 711,640 
Nidya Amanda Giraldo 
Giraldo 3,534,162 

26 de Septiembre de 
2008 5 de Enero de 2009 0,1137% 300 1,205,502 
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Nohora Inés Martínez 
Pulgarín  5,513,809 25 de Agosto de 2010 

29 de Noviembre de 
2010 0,0789% 85 365,565 

Nubia Ceballos Guarín  50,000,000 3 de Agosto de 2007 8 de Noviembre de 2007 0,1181% 487 28,757,350 
Paula Andrea Duque Caicedo  11,858,727 8 de Abril de 2010 14 de Julio de 2010 0,0836% 356 3,504,016 
Rubén Darío Dussan 
Arbeláez  15,220,000 6 de Julio de 2010 7 de Octubre de 2010 0,0789% 152 1,804,483 
Rubiela Monroy Ibarra  60,000,000 8 de Abril de 2010 14 de Julio de 2010 0,0836% 220 10,956,000 
Sandra Clemencia Moreno 
Botero  11,125,919 3 de Mayo de 2010 9 de Agosto de 2010 0,0836% 195 1,800,729 
Sibelly Machado Mosquera  1,445,631 15 de Octubre de 2010 20 de Enero de 2011 0,0867% 104 129,297 
Teresa Inés Ariza Pabón  12,338,230 22 de Diciembre de 2008 27 de Marzo de 2009 0,1137% 236 3,310,741 
William de Jesús Reinosa 
Figueroa  3,810,846 30 de Mayo de 2008 4 de Septiembre de 2008 0,1195% 147 669,432 
Wilson Casas Castillo  14,904,849 10 de Julio de 2010 12 de Octubre de 2010 0,08781% 172 1,999,634 
Yepsy Sadid Giraldo Ramírez  22,600,000 16 de Julio de 2010 20 de Octubre de 2010 0,0789% 295 5,200,260 

Yolanda Tapasco Trejos 22,940,766 10 de Agosto de 2009 
12 de Noviembre de 

2009 0,0960% 133 2,929,077 

 
Según cuadro que se pone en conocimiento de las partes en el 

que se indica el valor de las cesantías, las fechas de solicitud y de pago 
oportuno, el interés moratorio, los días de retardo y el valor de la mora. 

 
Inconforme con dicha decisión, la parte ejecutante presentó 

contra ella recurso de apelación, para lo cual trajo a colación el auto 
emitido por este Tribunal el 27 de abril de 2012, Radicado: 2010-00680, 
en donde se indicaba que las cesantías tenían carácter laboral, y por 
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ello, las obligaciones accesorias como son la indemnización moratoria y 
sus intereses legales, tenían igual naturaleza. 

 
Por lo que solicita que se revoque la providencia, en cuanto 

declaró probada la excepción de prescripción respecto a los ejecutantes 
citados en ella, y en su lugar se continúe adelante con el trámite de la 
aplicación de la sanción moratoria consagrada en la Ley 1071 de 2006. 

 
Igualmente pide que se revoque lo atinente a declarar probada 

parcialmente la excepción de “indebido cobro de intereses”, sin darle 
aplicación al artículo 88 de la Ley 1328 de 2009, y liquidando la sanción 
moratoria tal y como lo indica el parágrafo del artículo 5º de la Ley 1071 
de 2006, que consagra un día de salario por cada día de retardo en el 
pago de las cesantías, hasta que se haga efectivo el mismo. 

 
Por último, depreca revocar la condena en costas a cargo de la 

parte ejecutante.  
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ll. CONSIDERACIONES 
 
Al margen de los planteamientos hechos por la parte ejecutante 

en la sustentación del recurso de apelación, la Sala se ocupará previa y 
oficiosamente de la revisión de los documentos aportados por los 
demandantes como base de recaudo, ya que en este tipo de procesos es 
ineludible verificar la concurrencia de todas y cada una de las exigencias 
para establecer si en realidad prestan mérito ejecutivo, a la luz de lo 
dispuesto en los artículos 100 del CPL y de la S.S. y 488 del CPC, pues 
de no ser así, quedaría sin fundamento la orden de pago. 

 
En los procesos ejecutivos, según lo preceptuado en el artículo 

497 del C. P. Civil, adicionado en su inciso final por el artículo 29 de la 
Ley 1395 de 2010, aplicable por analogía en materia laboral, como lo 
prevé el artículo 145 del CPL y de la S.S., sobre los requisitos formales 
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del título ejecutivo, el juez puede hacer un control oficioso de legalidad; 
tal disposición en la parte pertinente, es del siguiente tenor: 

“los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse 
mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Con 
posterioridad, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos 
de título, sin perjuicio del control oficioso de legalidad.”  (Negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

  

Del contenido de dicha norma, también puede inferirse que la 
ejecutoria  del auto por medio del cual se libra mandamiento de pago o 
la falta de proposición de excepciones por parte de la ejecutada, no es 
obstáculo para que el juez ejerza con posterioridad dicho control oficioso 
de legalidad sobre los requisitos formales de los documentos 
presentados como título de recaudo, y proceda a su revocatoria, o a 
declarar probada la excepción de falta de requisitos del título ejecutivo, 
dado que la naturaleza interlocutoria del auto de mandamiento de pago 
no ata al juez, quien al hacer el estudio de fondo del título puede 
desestimarlo. 
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 Las anteriores precisiones vienen al caso, porque revisados uno 
a uno los documentos aportados por los ejecutantes como título de 
recaudo, en éstos no aparecen las copias del escrito de reclamación 
ante la ejecutada solicitando el pago de la sanción moratoria por el 
no pago oportuno de las cesantías, ni el acto administrativo a 
través del cual aquella la reconocía; mismas con las cuales se debe 
integrar el título ejecutivo en eventos como el que nos ocupa, como lo 
tiene definido la jurisprudencia. 
 
 Al respecto valga recordar que esta Colegiatura, apoyada en 
providencias del Consejo de Estado del (27) de marzo de dos mil siete 
(2007) de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
con ponencia del Doctor JESUS MARIA LEMOS BUSTAMANTE 
Radicada 76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ), y del cuatro (4) de mayo 
de dos mil once (2011), con ponencia de la doctora RUTH STELLA 
CORREA PALCIO, Radicación 19001-23-31-000-1998-02300-01 
(19957), que transcribió en extenso, en auto del pasado 20 de marzo de 
2013, dentro del proceso ejecutivo de Carlos Enrique Torres Cárdenas 
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contra la Nación-Ministerio de Educación Nacional, Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio radicado 66001-31-05-004-
2012-00486-01, con ponencia del magistrado Julio César Salazar 
Muñoz, en la cual reiteró lo dicho en auto del 14 de junio de 2012, dentro 
del proceso ejecutivo de Luz Marina Cruz Moncada vs. la Nación-
Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales 
del Magisterio, radicación 2010-00703, por medio del cual cambió su 
precedente, manifestó 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.”  
 

Pues 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 
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Administrativa, para que con la sentencia que ella profiera, se pueda 
requerir, ahí si por la vía ejecutiva, el pago de la obligación declarada. 
 

Finalmente debe decirse, que  las consideraciones hechas por la 
juez de primer grado, para modificar la orden de pago en relación con 
algunos de los demandantes, argumentando que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1328 de 2009, la sanción a imponer 
por el no pago oportuno de las cesantías, eran los intereses de mora 
señalados en dicha norma, que no fueron solicitados y no un día de 
salario por cada día de retardo como lo prevé el  parágrafo del artículo 5º 
de la Ley 1071 de 2006, son una razón más para concluir que las 
obligaciones que por el presente proceso pretenden ejecutarse no tienen 
la condición de ser claras, expresas y actualmente exigibles. 

 
Así las cosas, habrá de revocarse la orden de pago librada en el 

presente proceso, mediante auto del 25 de octubre de 2011, con la 
modificación que le introdujo la a quo en la providencia del 15 de mayo 
de 2012, que se revisa; para en su lugar negar la orden de pago 
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solicitada por los ejecutantes en contra del La Nación – Ministerio de 
Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y 
en consecuencia ordenar la cancelación de las medidas cautelares que 
fueron decretadas y practicadas, quedando a cargo del juzgado de 
primera instancia librar los correspondientes oficios. 

 
Las costas de la primera instancia, serán a cargo de la parte 

demandante; en esta no se causaron. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira - Risaralda, Sala Laboral 
 

RESUELVE 
 

1. REVOCAR el auto proferido el 25 de octubre de 2011, por el 
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, con la modificación que 
le introdujo en el auto del 15 de mayo de 2012, por medio de los cuales 
libró mandamiento de pago, dentro del presente proceso ejecutivo laboral 



Radicación No. 66001-31-05-003-2011-01088-01 
Alba Rocío Gómez Ramírez y otros vs La Nación – Ministerio de Educación 

El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe 
ser verificado en el audio que reposa en 
secretaría. 
 

 21 

promovido por Alba Rocío Gómez Ramírez y otros, contra de LA NACIÓN 
– MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, para en su lugar negar 
la orden de pago solicitada por los ejecutantes. 

 

2. ORDENAR la cancelación de las medidas cautelares que 
fueron decretadas y practicadas, siendo el juzgado de primera instancia 
quien deberá librar los correspondientes oficios. 

 
3. COSTAS de la primera instancia a cargo de la parte 

ejecutante; en esta no se causaron. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados. 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-Salva el voto- 
 
                                                           

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ 
Secretaria ad hoc 
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ACLARACIÓN DE SENTENCIA 
 

 

¿Era posible que la Sala al pronunciarse sobre el auto que 

resolvió las excepciones propuestas por la parte demandada, declarara 

probada, entre otras, la de falta de requisitos del título ejecutivo, pese a 

que esta Sala en segunda instancia había ya librado orden de pago? 

 

¿Podía la Sala, en ejercicio del control oficioso de legalidad, 

declarar probada la misma excepción en relación con procesos 

ejecutivos acumulados a aquél en que el Tribunal había librado orden de 

pago, no obstante estar en firme el auto por medio del cual ella había 

librado en éstos mandamiento de pago? 

 

La respuesta a estos dos interrogantes debe ser afirmativa, 
teniendo en cuenta que en los procesos ejecutivos, según lo 
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preceptuado en el artículo 497 del C. P. Civil, adicionado en su inciso 
final por el artículo 29 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por analogía en 
materia laboral, como lo prevé el artículo 145 del CPL y de la S.S., sobre 
los requisitos formales del título ejecutivo, el juez puede hacer un control 
oficioso de legalidad; tal disposición en la parte pertinente, es del 
siguiente tenor: 

“los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán 
discutirse mediante recurso de reposición contra el 
mandamiento de pago. Con posterioridad, no se admitirá 
ninguna controversia sobre los requisitos de título, sin 
perjuicio del control oficioso de legalidad.”  (Negrilla y 
subrayado fuera de texto). 
 

 Del contenido de dicha norma, también puede inferirse que la 
ejecutoria  del auto por medio del cual se libra mandamiento de pago, y 
la falta de proposición de excepciones por parte de la parte ejecutada, 
no es obstáculo para que el juez ejerza con posterioridad dicho control 
oficioso de legalidad sobre los requisitos formales de los documentos 
presentados como título de recaudo, y proceda a su revocatoria, o como 
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ocurrió en el presente proceso, a declarar probada la excepción de falta 
de requisitos del título ejecutivo. 

 


