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Providencia:                              Auto del 26 de julio de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2011-01239-01 
Proceso:   Ejecutivo laboral   
Demandante:   Hedermay Devia Buitrago 
Demandado:                             La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de  
    Prestaciones del Magisterio      
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: LA ACTUAL POSICIÓN DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL EN 

SEDE DE TUTELA. 
 

La Sala de Casación Penal en sede de tutela, ha manifestado: 
 
“De acuerdo con lo anterior, cualquier orden de pago que se hubiese 
proferido sin el agotamiento de la vía gubernativa  que provoque la 
aquiescencia del Estado por acto administrativo, es ilegal, por 
cuanto el juez laboral no está facultado para resolver mediante el 
proceso ejecutivo –el cual supone la existencia de alguna obligación 
provenientes del deudor-o de la sentencia judicial-, clara expresa y 
exigible-controversias que corresponden tramitarse, bien mediante la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la decisión 
de la Administración –total o parcialmente- adversa, o a través de la 
acción ordinaria laboral, según sea el caso. 
  
“Por tanto, las providencia que se hubiesen proferido por el 
trámite ejecutivo sin observar lo indicado anteriormente, son 
contrarias al Ordenamiento y por lo mismo, no pueden ser 
invocada como parámetro de referencia para solicitar del juez 
de tutela el mismo tratamiento, pues ninguna situación ilegal 
puede servir de fundamento para solicitar la protección del 
derecho a la igualdad, por cuanto de aceptarse se quebrantaría 
gravemente el Estado de derecho, toda vez que impondría la 
violación de la ley simplemente al amparo de la constatación de 
una situación equivalente.”  
 
Acta No 252 del 10 de julio de 2012. Accionante. Jamer Giraldo Arias 
accionada Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior  

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiséis de julio de dos mil trece 

Acta número ___ de 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 desatar el recurso de apelación 

presentado por la parte ejecutante contra el auto proferido por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Descongestión de esta ciudad, el día 11 de abril de 2013, 
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dentro del proceso ejecutivo laboral, que el señor HEDERMAY DEVIA BUITRAGO 

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 
 

Mediante auto de fecha once de abril del año que corre, el juzgado de conocimiento 

negó la solicitud elevada por la parte ejecutante, consistente en el requerimiento de 

Davivienda, con el fin de que ésta procediera a embargar las cuentas que la Nación 

–Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Ministerio de Educación Nacional, 

posee en dicha entidad. 

 

La decisión adoptada obedeció al hecho de que, si bien se ha sostenido que es 

procedente el embargo sobre los recursos públicos consagradas en el Presupuesto 

General de la Nación, cuando se trata de obligaciones de origen laboral,  contenida 

en una sentencia judicial o en un acto administrativo que preste mérito ejecutivo, lo 

cierto es que, en el presente asunto los documentos aportados como título ejecutivo 

no contienen obligaciones expresas y exigibles. 

 

La parte ejecutante impugnó la decisión argumentando que previa a la negativa de la 

solicitud, había sido decretada la medida de embargo en la que hoy se insiste, por lo 

que no podía la juez de primer grado modificar oficiosamente dicha providencia so 

pretexto del cambio de precedente, toda vez que con ello, no  sólo  genera 

inseguridad jurídica, sino que se afectan derechos como el debido proceso y el 

acceso a la administración de justicia, tal y como lo sostiene el Consejo de Estado en 

providencia del 4 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

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

1. TÍTULO EJECUTIVO EN LOS EVENTOS DE SANCIÓN MORATORIA 
DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES 244 DE 1995 Y 1071 DE 2006. 
 

Ha sido consistente esta Corporación en sostener,  que en los casos en que los 

docentes reclaman ante la jurisdicción laboral, por la vía ejecutiva, el pago de la 

sanción moratoria derivadas de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, es 

necesario, para acreditar la existencia de título ejecutivo “i) La Resolución que 

reconoce el derecho a la cesantía. ii) El documento que dé cuenta del pago efectivo de la 

cesantía por fuera del término legal. iii) El escrito de reclamación a la administración de la 

sanción moratoria generada por la tardanza en el pago de la cesantía. vi) El acto 

administrativo que reconozca la obligación por sanción moratoria a cargo de la 

administración”, documentos que fueron echados de menos por la juez de primera 

instancia y cuya inexistencia en el plenario constituyó el fundamento jurídico para 

negar el decreto de medidas cautelares solicitadas por la parte ejecutante. 

 

A más del fundamento jurisprudencial citado en la providencia de la a quo para negar 

la medida cautelar, la Sala, en reciente providencia dictada el 24 de julio del año que 

corre, dentro del proceso ejecutivo laboral iniciado por la señora Leonor Carmona de 

Quintero contra la aquí accionada, Radicado 66001-31-05-004-2011-01186-01 

expresó razones adicionales que impiden aceptar la existencia del título en asuntos 

como el presente. En ese momento se dijo: 

  

 
“(…) 
  
4. FALTA DE CLARIDAD RESPECTO AL MONTO DE LA 
INDEMNIZACIÓN MORATORIA SOLICITADA  (PROBLEMA DE VIGENCIA). 
 
A partir de la entrada en vigencia de la ley 1328 de 2009, a las razones 
anteriores para negar la existencia de título ejecutivo en los eventos de mora en 
el pago de las cesantías de los servidores públicos, se suma que en su artículo 
88 se dispuso expresamente que “En todos los eventos en los que la Nación o las 
entidades públicas de cualquier orden, deban cancelar intereses por mora causados 
por obligaciones a su cargo, la indemnización de perjuicios o la sanción por mora no 
podrá exceder  el doble del interés bancario corriente vigente al momento de la 
fecha establecida legalmente para realizar el pago”. “De igual forma, 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 
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un mandato legal se tendrá como interés de mora, cualquiera que sea su 
denominación.”.  
 
De donde resulta, que de conformidad con la ley 1328 de 2009, hoy por hoy, es 
por lo menos posible argumentar que la “sanción moratoria” otorgada por la 
“simple tardanza” en el pago de las cesantías en la ley 1071 de 2006, fue 
sustituida por el simple pago de un interés moratorio que no puede exceder el 
doble del bancario corriente; polémica que de una u otra manera repercute en 
la falta de claridad del título ejecutivo y pone en evidencia la necesidad de 
acudir al proceso ordinario contencioso para que esa jurisdicción defina la 
controversia.  
 
5. LA ACTUAL POSICIÓN DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL EN SEDE 
DE TUTELA. 
 
La Sala de Casación Penal en sede de tutela, ha manifestado: 
 
“De acuerdo con lo anterior, cualquier orden de pago que se hubiese proferido 
sin el agotamiento de la vía gubernativa  que provoque la aquiescencia del 
Estado por acto administrativo, es ilegal, por cuanto el juez laboral no está 
facultado para resolver mediante el proceso ejecutivo –el cual supone la 
existencia de alguna obligación provenientes del deudor-o de la sentencia 
judicial-, clara expresa y exigible-controversias que corresponden tramitarse, 
bien mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la 
decisión de la Administración –total o parcialmente- adversa, o a través de la 
acción ordinaria laboral, según sea el caso. 
 
“Por tanto, las providencia que se hubiesen proferido por el trámite ejecutivo 
sin observar lo indicado anteriormente, son contrarias al Ordenamiento y por lo 
mismo, no pueden ser invocada como parámetro de referencia para solicitar del 
juez de tutela el mismo tratamiento, pues ninguna situación ilegal puede servir 
de fundamento para solicitar la protección del derecho a la igualdad, por cuanto 
de aceptarse se quebrantaría gravemente el Estado de derecho, toda vez que 
impondría la violación de la ley simplemente al amparo de la constatación de 
una situación equivalente.”  
 
Acta No 252 del 10 de julio de 2012. Accionante. Jamer Giraldo Arias 
accionada Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior  
 

 (…) 

 
“Y es que, en lo referente a la ejecución por sanción moratoria, dos razones 
de peso permiten sostener que en el presente caso no existe título ejecutivo: 
 
1- LA OBLIGACIÓN NO ES EXPRESA 
 
En efecto, 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 como obligación expresa, una suma de dinero (clara y 
determinada) a partir de una fecha que permita establecer que es 
actualmente exigible. La respuesta a todas luces es negativa. 
 
Cosa diferente es que, para este tipo de eventos, con carácter general, las 
leyes 244 de 2005 y 1071 de 2006, que constituyen la fuente, consagren la 
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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 tiene consagrada, como ya se vio, en 
términos generales.  
 
2- LA OBLIGACIÓN NO ES CLARA 
 
La claridad de una obligación para que pueda ejecutarse, implica la 
posibilidad de determinar, sin la menor duda, el monto actual de la misma. En 
el presente caso, se está pidiendo el pago de un día de salario por cada día 
de retardo en el pago de las cesantías, no obstante que el artículo 88 de la ley 
1328 de 2009, como atrás se hizo ver, estableció que en todos los eventos en 
que la Nación o las entidades públicas de cualquier nivel deban pagar 
intereses de mora o sanciones moratorias, los mismos no pueden ser 
superiores al doble del interés bancario corriente; de donde resulta que frente 
a la divergencia entre lo pedido por el ejecutante en relación con lo 
establecido en la norma vigente, al juez sólo le es dable negar el 
mandamiento de pago, sin que pueda adecuar la orden de pago que le fue 
solicitada, pues es el ejecutante quien le está determinando la obligación 
insoluta que pretende cobrar. Lo que pone de manifiesto que los documentos 
allegados para la ejecución no contienen una obligación que resulte clara de 
conformidad con el ordenamiento jurídico. 
 
Como si lo anterior fuera poco, si bien las secretarías municipales, 
departamentales y territoriales de educación, en el trámite de reconocimiento y 
pago de las cesantías de los docentes actúan por delegación de la Nación y en 
su nombre y representación, lo cierto es que la sanción moratoria, según la 
demanda, se reclama de La Nación – Ministerio de Educación Nacional – 
Fondo de prestaciones sociales del Magisterio, de quien no se acredita con los 
documentos allegados que haya sido la entidad responsable de la tardanza en 
el pago y quien por tanto deba indemnizar los perjuicios por la mora; situación 
que resulta relevante si se tiene en cuenta que la sanción se debe pagar con 
cargo a los propios recursos del responsable, lo cual deriva en estos casos en 
el cuestionamiento de quién debe comprometer su patrimonio para el pago de 
la sanción moratoria: ¿La nación? o ¿El Fondo de prestaciones sociales del 
magisterio?. Interrogante que sólo puede encontrar respuesta en un proceso 
ordinario, pues en el ejecutivo se parte de la base de la existencia de 
documento contentivo de obligación clara expresa y exigible, que proviene 
precisamente del obligado. 
 

 

2. CASO CONCRETO 

 

Lo primero que debe advertirse, con respecto al argumento del recurrente relativo a 

la presunta falta de seguridad jurídica por cambios de precedente, es que ya esta 

Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto, en providencia de fecha 

20 de junio de 2013, Radicado 66001-31-05-001-2011-00776-01,  en la que se 

indicó: 
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“Pasando al primer aspecto, esto es la imposibilidad de dar aplicación al 
criterio actual de esta Sala, en relación con los documentos que deben 
conformar el título ejecutivo, cuando la demanda se presentó teniendo en 
cuenta otro anterior vigente en ese momento, también suyo que lo 
contradice, debe decirse que no hay norma legal que así lo disponga, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Constitución 
Nacional, los jueces en su providencias sólo están sometidos al imperio de 
la ley, siendo la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del 
derecho y doctrina, únicamente criterios auxiliares, y esta Sala no 
comparte las consideraciones hechas al respecto en las providencias del 
Consejo de Estado citadas por la recurrente, dado que los cambios de 
precedente se originan justamente porque los juzgadores encuentran que 
la interpretación que le venían dando a una determinada norma era 
equivocada, por lo que no se puede insistir en el error sólo porque la 
demanda ya había sido presentada y el proceso se encontraba en curso 
cuando operó dicho cambio, bajo el pretexto de que se atentaría contra la 
seguridad jurídica. 
 
Aceptar tal criterio  sería tanto como afirmar que por regla general los 
jueces no sólo declaran derechos sino que también los crean, con el 
agravante en el presente caso, de que los estarían creando gracias a una 
interpretación  de las normas jurídicas que se considera actualmente 
equivocada. 
 
Se pregunta la Sala ¿Qué justificación tendría ante los ciudadanos 
contribuyentes, que por la decisión errada que se tome por los jueces, se 
generen miles de reconocimientos de derechos que el legislador nunca 
consagró?. La respuesta es, ninguna. Lo cierto es que los jueces no 
resuelven los casos con efectos generales sino particulares. Cada decisión 
es para el caso concreto, sin que los precedentes puedan llegar a 
anquilosar el pensamiento jurídico de manera tal que obligue con efectos 
ultractivos hasta que, todos los que hayan presentado demandas con base 
en el precedente anterior, obtengan el reconocimiento de su pretensión”. 

 

 

Adicionalmente, no puede perderse de vista que el más Alto Tribunal de la 

Jurisdicción ordinaria, en su Sala Penal, al resolver la segunda instancia de una 

acción de tutela, como atrás quedó visto, ha dejado entrever que están revestidos de 

ilegalidad los procesos ejecutivos que se adelante contra el Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, sin el agotamiento de la vía gubernativa que provoque la 

aquiescencia del Estado por acto administrativo que pueda oponérsele válidamente 

como título ejecutivo.  

 

A más de lo anterior, no se puede perder de vista que los operadores judiciales, en 

los procesos ejecutivos  cuentan con la posibilidad de ejercer el control oficio de 

legalidad previsto en el artículo 497 del C. P. Civil, adicionado en su inciso final por 

el artículo 29 de la Ley 1395 de 2010, para,  en cualquier estado del proceso, 

verificar la existencia de los requisitos formales del título ejecutivo. 
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Respecto al caso concreto, como viene de verse en las consideraciones previas, 

esta Sala es del criterio de que en este clase de asuntos el título ejecutivo debe estar 

conformado por “i) La Resolución que reconoce el derecho a la cesantía. ii) El documento 

que dé cuenta del pago efectivo de la cesantía por fuera del término legal. iii) El escrito de 

reclamación a la administración de la sanción moratoria generada por la tardanza en el pago 

de la cesantía. vi) El acto administrativo que reconozca la obligación por sanción moratoria a 

cargo de la administración”, de allí que teniendo en cuenta que la juez de primer grado 

basó su decisión precisamente en la inexistencia del título ejecutivo, pues, según se 

cita en el auto apelado, al proceso sólo se aportó el acto administrativo de 

reconocimiento del auxilio de cesantía, documento que si bien proviene del deudor, 

no  contiene la obligación clara, expresa y actualmente exigible referente a la 

sanción moratoria, su decisión deviene acertada, toda vez que mal podrían librarse 

medidas, sin que exista título ejecutivo.  

 

Por lo expuesto, habrá de confirmarse la decisión apelada, ordenando la remisión 

del expediente al juzgado de primer grado, con el fin de que, consecuente con la 

conclusión a la que ya arribó, tomé en este proceso las decisiones adicionales que 

corresponda en desarrollo del artículo 497 del C.P.C.. 

 

Costas en esta instancia, correrán por cuenta del ejecutante. Como agencias en 

derecho se tasa la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos  

($589.500,00). Liquídense por secretaría. 

 

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: CONFIRMAR la providencia apelada. 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia al ejecutante. Como 

agencias en derecho se tasa la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos 

pesos mcte. ($589.500,00). Liquídense por secretaría. 
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TERCERO: DISPONER que a través de la Secretaría de esta Corporación se 

realicen las gestiones tendientes a la devolución del presente proceso a su juzgado 

de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                 Con permiso 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 


