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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:               Auto de segunda instancia, 18 de diciembre de 2013 
Radicación No:                              66001-31-05-001-2011-00473-01 

Proceso:                     Ejecutivo Laboral. 

Demandante:             Gildardo Anrtonio Builes Ruiz 
Demandado:                                        La Nación – Ministerio de Educación Nacional. 

Juzgado de origen:                            Primero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares 

 

Tema a tratar:               Naturaleza de la indemnización moratoria por el pago tardío de las cesantías: 
Las indemnizaciones tienen igual protección que los salarios, y las prestaciones 
sociales, como envolventes todos del derecho constitucional del trabajo; por lo 
que no es acertado el trato excluyente que la providencia que se revisa le otorga 
a la sanción por no pago oportuno del auxilio de cesantía en el sector público 
(ley 1071 de 2006), al punto de despojarle su calidad de crédito laboral. 
 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de 
decisión, procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial del ejecutante, contra el auto proferido el 15 de abril de 
2013, por el Juzgado Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ejecutivo promovido por GILDARDO ANTONIO BUILES 
RUIZ a la NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FONDO DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.  

 

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 
Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 
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AUTO: 

 
El señor Gildardo Antonio Builes Ruíz  presentó demanda 

ejecutiva contra el 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 mismas, los 
intereses sobre dicha mora y las costas del proceso. 

 
Por reparto correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

esta ciudad, quien mediante auto del 14 de abril de 2011, libró orden de pago 

a su favor por la indemnización moratoria y las costas procesales (fl. 20-23).  
 

Notificada la demanda (fl. 24), el 12 de diciembre de 2.012, se corrió 
traslado de las excepciones formuladas (fl. 38-40) las que se declararon no 

probadas mediante auto del 31 de enero de 2.012 (fl. 49 y ss) y se dispuso la 
aprobación de las costas por ese concepto (fl. 60). 

 

En estado, mediante Acuerdo CSJRA12-122 del C.S.J., el proceso 
fue repartido al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión para 

Trámites Ejecutivos donde, avocado su conocimiento (fl. 64-70), declaró la 
nulidad de lo actuado por falta de competencia, decisión que, posteriormente 
repuso en su integridad a través proveído del 11de febrero de 2.013 (fl. 79-

82).  
Por su parte la ejecutante, allegó escrito en el cual solicitaba el 

embargo y retención de cuentas de ahorro, crriente y CDTs que se 
encontraba a nombre de la ejecutada en diferentes bancos de la ciudad.  
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Por auto del 15 de abril de 2013, el juzgado de la ejecución no 
accedió al decreto de la medida cautelar solicitada, al considerar que como 
el crédito reclamado consistía en la sanción moratoria contemplada en el 
parágrafo del artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, tal obligación no puede 
ser considerada como laboral, pues no proviene de la prestación en sí, sino 
del tiempo transcurrido entre la firmeza del acto administrativo en que se 
reconoce el derecho y su pago, por lo que no hace parte de los créditos 
contemplados en la excepción constitucional de inembargabilidad de los 
bienes y rentas de la nación. 

 
Frente a la anterior decisión el ejecutante presentó recurso de 

apelación, argumentando, en resumen,  que las obligaciones aquí 
perseguidas son de carácter laboral dado que prestar un servicio 
subordinado, no solo implica la generación de un salario, sino además, se 
da origen a unos beneficios laborales del empleado, entre ellos las 
cesantías y sus correspondientes indemnizaciones por pago tardío, los que 
se convierten en créditos laborales, por lo que tienen preferencia legal para 
su pago, siendo por tanto embargables acorde con el cambio de 
precedente de esta Corporación mediante Auto del 22 de mayo de 2.012 
Rad. 2.010-00705.  

 
En este grado, el apelante acercó escrito de alegaciones, en el 

que, esgrimió además, que no era de recibo el análisis oficioso sobre el 
cumplimiento de los requisitos del título, ni la declaratoria de nulidad del 
proceso, por cuanto, en éste existe providencia con efectos de sentencia y, 
por ende, con fuerza de cosa juzgada, que no habilita al juez para admitir 
irregularidades halladas en el título valor (sic). 
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CONSIDERACIONES: 
 

Del problema jurídico. 
 
¿La sanción prevista por la Ley 1071 de 2006 por pago tardío de 

cesantías tienen el carácter de crédito laboral?  

 
Naturaleza jurídica de la indemnización moratoria por el pago 

tardío de cesantías: 
 

Cuestiona la juez de la ejecución el carácter laboral de las sumas 
que se queden a deber, luego de que el deudor cumple con la obligación 
principal, al no negar que esta última “afectó un derecho de rango 
constitucional, pero que, una vez reconocida y pagada la prestación al 
trabajador, cesó la afectación de su derecho, y aunque, se causó una 
sanción moratoria que constituye una obligación a cargo de la 
administración, esta asignación no tiene el carácter de laboral, y por tanto, 
no tiene la virtud de fundar una excepción al principio de inembargabilidad 
de los recursos del Presupuesto General de la Nación”. 

 
Esta Sala ha dirimido el asunto en procesos donde ha fungido la 

misma como ejecutada, tal cual se aprecia en providencia del 27 de abril 
de 2012, radicación 6600131-05-002-2010-00680-02, y en reciente del 15 
de noviembre último, radicación 66001-31-002-2011-00759-02, en las 
cuales se ha asumido una postura diferente a la de la a-quo, al considerar 
que desde una óptica material, las obligaciones accesorias, como 
intereses e indemnizaciones, etc., no pueden tener naturaleza diferente a 
la obligación principal de la que acceden, dado el aforismo según el cual 
la suerte de lo accesorio sigue el de la principal, compartiendo entonces, 
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idéntica fuente, para lo cual lo accesorio, no es otra cosa “que 
escarmentar al empleador moroso que retarda injustificadamente el pago 
de unos dineros que sólo le pertenecen al trabajador”. 

 
  Se explica, también, que desde una óptica procedimental, el 

auxilio de cesantías y los derechos que de el se deriven, surgen de una 
relación laboral, sin que para la ejecución tanto de la primera como de los 
segundos, se deba optar por caminos procesales diferentes, puesto que, 
en ambas hipótesis se acude a la jurisdicción ordinaria laboral, por 
mandato expreso del artículo 2, numeral 5 del Código de Procedimiento 
Laboral y de la Seguridad Social. 

 
A ello se debe acotar que el eje central de la legislación laboral, 

está constituido de diferentes pilares fundamentales, y no depende 
exclusivamente de las prestaciones sociales comunes, como el auxilio de 
cesantías, al que la jueza de la ejecución le atribuye el carácter de 
obligación principal; en igual grado la legislación contempla, las 
prestaciones especiales, los salarios, los descansos, las indemnizaciones, 
etc.   

 
Fruto de ello es que verbi gracia, el artículo 157 del Código 

Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 36 de la Ley 50 de 
1990, prescribe que “Los créditos causados o exigibles de los 
trabajadores por concepto de salarios, la cesantía y demás prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase que 
establece el artículo 2495 del Código Civil y tienen privilegio excluyente 
sobre todos los demás” (sublíneas fuera del texto). 
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Esta perspectiva no permite separar como lo hace el auto 
atacado, la importancia que cada rubro de los considerados en nuestra 
legislación (salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones), tiene con 
independencia de los demás, al derivar de una idéntica fuente como es el 
trabajo humano. 

 
Obvio, que la sanción prevista por el no pago oportuno de una 

prestación social, como el auxilio de cesantía, es un crédito que entra a la 
órbita patrimonial de su acreedor desde el momento en que la propia ley 
lo indica, y no estaría bien que las garantías que las normas sociales del 
trabajo le otorgan a una prestación denominada “principal”, sólo se le 
extendieran a ésta y no a la moratoria, bajo el entendido sin respaldo 
legal de que con la satisfacción de la obligación principal, se ha dejado de 
afectar  “un derecho de rango constitucional”. 

 
La intelección anterior de ser acogida, no se entendería, 

entonces por qué el auxilio de cesantías y las indemnizaciones, 
pertenecen a idéntico nivel de créditos de primera clase y posee ante la 
ley el mismo “privilegio excluyente sobre todos los demás”, conforme a las 
normas citadas anteriormente.  

 
La respuesta no puede ser otra, que lo que protege la carta 

magna es el derecho al trabajo, y que el legislador ordinario en desarrollo 
de ese principio constitucional y, como expresión actuante de ese 
reconocimiento, consagre en el mismo nivel de amparo a los salarios, las 
prestaciones sociales, las indemnizaciones, etc., iterase, como 
envolventes todos del derecho constitucional del trabajo, y no de la forma 
excluyente, como se dispone en el auto impugnado.  
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Así las cosas, se revocará el auto protestado, para que en su 
lugar, y de no existir otro motivo legal, la juez de la ejecución, que lo es, la 
segundo laboral del Circuito de Pereira, por el desaparecimiento de su 
Adjunto,  proceda a resolver sobre el decreto de medidas impetradas. 

 
Cabe advertir, finalmente, en lo que tiene que ver con lo alegado 

por el recurrente en esta instancia, y lo que la Juez  Adjunto, determinó a 
propósito del control oficioso de legalidad, con arreglo al artículo 497 del C. 
P. Civil, adicionado por el inciso 2º del articulo 29 de la Ley 1395 de 2010, 
de aplicación por fuerza integradora del canon 145 de la obra homóloga 
laboral, que tal control por no ser del resorte de las partes, es viable que lo 
haga el juez hasta antes de que se pague la obligación reclamada. 

 
A esta conclusión arriba la Sala, bajo la perspectiva de que esa 

medida es susceptible de emplearse por el juez de manera oficiosa, en 
cualquier etapa del proceso antes de que se dicte sentencia de primera 
instancia, o antes del momento que lo reemplace en aquellas litis, en las 
que no finalizan legalmente con sentencia. 
 

Por lo tanto, si la potestad saneadora que tiene el juez del 
proceso ordinario se extiende hasta antes de proferir la sentencia de 
primera instancia (art. 145 ibidem), la del juez de la ejecución, se 
extiende, entonces, hasta antes de que el pago se produzca, como 
forma normal de terminación el proceso ejecutivo.  

 
Sin costas en esta instancia. 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, REVOCA el auto adiado el 15 
de abril de 2003. En su lugar, dispone que el  juzgado de la ejecución, que 
lo es, el segundo laboral del Circuito de Pereira, por el desaparecimiento 
de su Adjunto: 

 
Proceda, de no existir otro motivo legal que lo impida,  a decretar 

las medidas cautelares impetradas por la ejecutante.   
 
 

Sin costas en esta instancia. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-Ausencia justificada- 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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