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Providencia:                              Auto del 26 de julio  de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2011-01279-01 
Proceso:   Ejecutivo laboral   
Demandante:   Fernando de Jesús Vergara Franco 
Demandado:                             La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de  
    Prestaciones Sociales del Magisterio      
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN LABORAL PARA 

TRAMITAR LOS PROCESOS EJECUTIVOS EN QUE SE 
PRETENDE EL PAGO DE SANCIÓN MORATORIA POR PAGO 
TARDÍO DE CESANTÍAS PARCIALES O DEFINITIVAS DE 
DOCENTES: Debe decirse que no existe fundamento jurídico para 
que el juez de primera instancia haya declarado la nulidad del 
proceso sometido a su conocimiento, pues tiene establecido el 
artículo 2º del CPT y SS, que la jurisdicción laboral es competente 
para adelantar los trámites que se dirijan a la ejecución de 
obligaciones derivadas del contrato de trabajo, como lo es la 
sanción moratoria solicitada por los docentes ejecutantes. 

 
Cosa diferente es que precisamente con base en esa competencia, 
ya sea al estudiar la admisión del trámite, al resolver las 
excepciones propuestas o en cualquier momento procesal en 
atención al control oficioso de legalidad, dispuesto en el 497 del C. 
P. Civil, adicionado en su inciso final por el artículo 29 de la Ley 1395 
de 2010, el juzgador tenga la obligación de establecer, en cada caso 
concreto, si los documentos allegados como título de recaudo, 
contienen los requisitos previstos en la ley para constituir un 
verdadero título ejecutivo, pues en el evento de que así no sea, 
deberá declararlo poniendo fin al proceso, porque, se itera, tal 
decisión constituye precisamente el ejercicio de su competencia.. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, veintiséis de julio dos mil trece 

Acta número___ del 26 de julio de 2013 

 

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

conformada por los Magistrados PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, a de desatar el recurso de apelación 

presentado contra el auto proferido por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 22 de noviembre de 2012, dentro 

del proceso ejecutivo laboral, que el señor FERNANDO DE JESUS VERGARA 
FRANCO promueve contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO 
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.   
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ANTECEDENTES 
 

Aportando como títulos de recaudo copia auténtica de la resolución No 906 de 2010 

proferida por la Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación del 

Municipio de Dosquebradas, por medio de la cual le fueron reconocidas las 

cesantías parciales, así como la constancia de haber sido canceladas el 24 de 

marzo de 2011, el actor, el día 24 de octubre de 2011, solicitó que se librara 

mandamiento de pago contra la Nación –Ministerio de Educación-Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio-Regional Risaralda-, por cuenta de la sanción 

prevista en el articulo 4º de la Ley 1071 de 2006, generada por la tardanza en el 

pago de la mencionada prestación. 

 

Correspondiéndole el tramite por reparto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito, 

mediante auto de fecha 5 de diciembre de 2011, libró mandamiento de pago en los 

términos solicitados, porque que en los documentos aportados por los ejecutantes, 

encontró que la indemnización moratoria solicitada constituye una obligación clara, 

expresa y  actualmente exigible, pues reúne los requisitos del artículo 100 del 

Código Procesal del Trabajo y del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, 

con base en los artículos 4 y 5 de la ley 1071 de 2006.  

 

Ante el silencio de la ejecutada dentro del término conferido para subsanar la 

contestación de la demanda, misma que fue inadmitida por cuanto no fue suscrita 

por el apoderado judicial de la entidad ejecutada, se continúo con el trámite del 

proceso, liquidándose las costas procesales y requiriendo a las partes para que 

presenten la liquidación del crédito. 

 

Con ocasión de la medidas de descongestión contenidas en el Acuerdo No 

PSSAA12-9509, el expediente fue remitido al Juzgado Primero Laboral de 

Descongestión de este Distrito judicial, quien a su vez, en cumplimiento del Acuerdo 

CSJRA12-0122 remitió el proceso al Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, el cual, luego de asumir el conocimiento de la acción 

ejecutiva y resolver la solicitud relacionada con el decreto de medidas cautelares, 

mediante providencia de fecha 22 de noviembre de 2012, declaró la nulidad de lo 

actuado, al considerarse incompetente para tramitar el presente asunto, pues de 

acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la mayoría de los 

Tribunales del país “solamente hay lugar a librar la ejecución en la jurisdicción ordinaria 
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laboral cuando se cuente con el acto administrativo que reconoce la indemnización”, 

documento que no se advierten en el plenario, por lo tanto, al librar mandamiento de 

pago, “le impartió a la acción un trámite distinto al que corresponde; pero además la acción 

de conocimiento ya sea la nulidad y restablecimiento del derecho o la reparación directa es 

competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa”.  

 

La parte ejecutante, interpuso recurso de apelación solicitando se revoque el auto 

que decretó la nulidad del trámite ejecutivo, pues considera que el actuar del 

juzgado, es violatorio de los derechos constitucionales de acceso a la administración 

de justicia, debido proceso e igualdad, además de los principios de la confianza 

legítima, seguridad jurídica y buena fe. 

 

Sostiene que para solicitar la ejecución por cuenta de mora pregonada de la 

tardanza en el pago de las cesantías al actor, 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: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 
 
¿Se configura en el presente asunto una causal legal para declarar la nulidad de la 
actuación surgida con ocasión a la solicitud de mandamiento de pago de la parte 
ejecutante? 
 

 
1- TAXATIVIDAD DE LAS NULIDADES PROCESALES Y CONFIGURACIÓN DE 
LA CAUSAL 2ª DEL C.P.C. 
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Como mecanismo que son para corregir actuaciones que se han surtido por fuera 

del marco legal procedimental señalado para el efecto, las causales de nulidad se 

encuentran previstas de manera taxativa en el artículo 140 del C.P.C. y tratándose 

de la referente a la falta de competencia del juez, ésta hace alusión a los eventos en 

que el funcionario asume el conocimiento del asunto, a pesar de no ser quien de 

acuerdo con los factores determinantes de la competencia debe adelantar el trámite 

respectivo. 

2- COMPETENCIA DEL JUEZ LABORAL 
 

Dispone el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que 
“La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de: 

 

(…) 

 

5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de 

seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad. 

 

3. CASO CONCRETO 
 

El señor Fernando de Jesús Vergara Franco, solicitó en su demanda 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 cesantías parcial y/o definitivas y las costas del trámite ejecutivo.  

 

Como títulos ejecutivos, aportó copia auténtica de la resolución No 906 de 2010, 

proferida por la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación del 

Municipio de Dosquebradas, por medio de la cual le fueron reconocidas las 

cesantías parciales, así como la constancia que soporta el pago de éstas el día 24 

de marzo de 2011. 

 

Sea lo primero advertir, que ha sido posición de esta Corporación,  sostener que las 

providencias por medio de las cuales el operador judicial declara su incompetencia, 

o aquéllas en que a quien se remite el expediente también manifiesta su 

incompetencia, son inapelables, pues para tales circunstancias está previsto el 

trámite del conflicto de competencia de que trata el artículo 148 del Código de 
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Procedimiento Civil,  en orden a determinar, en cabeza de que juez queda el 

conocimiento del asunto, sin embargo, en el presente caso, la incompetencia 

anunciada por el juez laboral de primer grado, está en íntima relación con la 

declaratoria de nulidad de la actuación, decisión para la cual se encuentra previsto 

el recurso de apelación según las voces del artículo 147 ibídem. 

 

Sentado lo anterior, debe decirse que no existe fundamento jurídico para que el 

juez de primera instancia haya declarado la nulidad del proceso sometido a su 

conocimiento, pues tiene establecido el artículo 2º del CPT y SS, que la jurisdicción 

laboral es competente para adelantar los trámites que se dirijan a la ejecución de 

obligaciones derivadas del contrato de trabajo, como lo es la sanción moratoria 

solicitada por los docentes ejecutantes. 

 

Cosa diferente es que precisamente con base en esa competencia, ya sea al 

estudiar la admisión del trámite, al resolver las excepciones propuestas o en 

cualquier momento procesal en atención al control oficioso de legalidad, dispuesto 

en el 497 del C. P. Civil, adicionado en su inciso final por el artículo 29 de la Ley 

1395 de 2010, el juzgador tenga la obligación de establecer, en cada caso 

concreto, si los documentos allegados como título de recaudo, contienen los 

requisitos previstos en la ley para constituir un verdadero título ejecutivo, pues en 

el evento de que así no sea, deberá declararlo poniendo fin al proceso, porque, se 

itera, tal decisión constituye precisamente el ejercicio de su competencia. 

 

En consideración a lo expuesto se revoca el auto del veintidós (22) de noviembre 

de 2012 proferido por el Juzgado Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la providencia impugnada. 

 

SEGUNDO: DEVOLVER la presente actuación al Juzgado Primero Adjunto al 

Juzgado Primero Laboral del Circuito para que continúe con el trámite 
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correspondiente. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                Con permiso                                        

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 


