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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Providencia:    Auto de Segunda Instancia, lunes 2 de diciembre de 2013. 
Radicación No:                        66001-31-05-003-2010-00700-01 

Proceso:                Ejecutivo Laboral 

Demandante:         Lucero Otálvaro Zamora   
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio  
Juzgado de origen:             Primero Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar: Control de legalidad de títulos ejecutivos y jurisdicción. El 
mandato legal contenido en el numeral 5 del artículo 2 del C.P.L y S.S. es diáfano al 
disponer que a ésta jurisdicción le incumbe el estudio de la demanda ejecutiva, de 
obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social 
integral que no correspondan a otra autoridad; en cumplimiento del mismo, el juez de la 
ejecución ostenta el ineludible deber de ejercer el control de legalidad sobre el título que 
se le presenta como recaudo ejecutivo, control que se extiende hasta antes de que se 
verifique el pago total de la obligación perseguida. De no satisfacerse el requisito del 
título base del recaudo, no habrá lugar a librar el mandamiento de pago y de haberlo 
librado, en cualquier momento antes de que se pague la ejecución, el juez revocará la 
decisión inicial, sin que ello habilite a declarar la ausencia de jurisdicción, a menos, que 
como título ejecutivo se hubiera presentado copia de la condena dictada en la 
jurisdicción contenciosa administrativa, situación que no se ofreció en esta litis. 

 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

I- OBJETO DE LA DECISIÓN 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de 
decisión, procede a desatar el recurso de apelación interpuesta por los 
demandantes, en contra del auto dictado el 13 de diciembre de 2012, por el 
cual el Juzgado adjunto 1 del Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 
declaró de oficio la nulidad de todo lo actuado en este proceso ejecutivo, 
promovido por LUCERO OTÁLVARO ZAMORA, en contra del 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN -FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO- 
              
                                                II- ANTECEDENTES 

 
 Mediante auto del 14 de abril de 2011, el juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira, libró mandamiento de pago en contra de la acá 
ejecutada y en pro de OTÁLVARO ZAMORA, por la suma de $8.893.767, 
por concepto de indemnización de una (1) día de salario diario, por cada 
día de retardo en el pago de las cesantías parciales. 
  

Para resolver como lo hizo, dijo que la demanda reunía los requisitos 
de los artículos 100 del CPLSS y 488 del C.P.C., por lo que de conformidad 
con la Ley 1071 de 2006 “si partimos de la fecha de presentación de la 
solicitud, que fue el 9 de Julio de 2007 …la entidad ejecutada incurrió en 
mora a partir del día 12 de Octubre de 2007 y hasta el 23 de abril de 2008 
–día anterior a la fecha en la que se hizo el pago-, para un total de 191 días 
de mora” (fls. 147 y ss).  
 

Como hechos relevantes de la demanda ejecutiva, se aduce que el 
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, 
reconoció a la ejecutante por concepto de cesantías parciales, el valor 
descrito con número de resolución y fecha, cuyo pago fue realizado con 
posterioridad al momento en que se cumplió el término de 65 días hábiles, 
otorgado por la ley a la parte demandada para la cancelación de las 
cesantías “por lo que los días que transcurrieron hasta el  momento del 
pago deben cancelarse como un día de salario de los docentes ...". 

 
Igualmente, señala la fecha de la solicitud, 9 de julio de 2007, el 

vencimiento de los 65 días el 16 de octubre del mismo año, y del pago 
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efectivo a través de Fiduprevisora S.A., el 24 de abril de 2008, sin la 
sanción prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 (fl. 24). 
 

La ejecutada propuso las excepciones de: falta de legitimación en la 

causa por pasiva, falta de requisitos del título ejecutivo, inexistencia de la 
obligación con fundamentos de ley, buena fe, pago de la obligación contenida en 
el acto administrativo, improcedencia del proceso ejecutivo para el 

reconocimiento de sanción moratoria, inexistencia del derecho por errónea 
interpretación de la norma y prescripción (fls. 163 y ss.). 

 
Tales medios exceptivos se declararon no probados, mediante auto 

del 31 de enero de 2012 (fl. 240). Por auto del 26 de marzo del mismo año, 
anotado en estados al día siguiente, se impartió la aprobación del crédito el 
cual asciende a $9.093.767 (fl. 247). 
 

 El auto impugnado. 
 

El a-quo, mediante auto del 13 de diciembre de 2012, decretó de 
oficio la nulidad del proceso, por falta de jurisdicción, con apoyo en 
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Sala Laboral mayoritaria de 
esta Corporación. En síntesis señala que a esta jurisdicción ordinaria 
laboral, no le incumbía la resolución del asunto, por corresponder a la 
jurisdicción contenciosa administrativa, dado que con la demanda ejecutiva 
no se acompañó la reclamación administrativa para el pago de la 
indemnización moratoria, ni el acto administrativo de reconocimiento de tal 
indemnización. 

 
Para la primera instancia “es indispensable que previamente exista 

la declaración judicial del deber de indemnizar, la cual deberá obtenerse 
del Juez Administrativo y, una vez proferida la sentencia, que viene a ser el 
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título ejecutivo, deberá adelantarse la ejecución allí mismo, de conformidad 
con las normas antes mencionadas”.  

 
Dispuso el envío del expediente para su reparto entre los jueces 

administrativos y, el levantamiento de las medidas cautelares (fls. 296 y 
ss).   
 

El recurso de reposición y en subsidio de apelación. 
 

La impugnación enfila la inconformidad en que no existía reparo al 
título ejecutivo, al que calificó de complejo, por ende apto para su ejecución 
y, que no era el momento procesal para decretar la nulidad, dado que ya se 
había emitido el auto de continuar adelante la ejecución y el de la 
liquidación del crédito. 
 
 Comoquiera que no se repuso el auto atacado, dándose respuesta a 
cada objeción (fls. 319 y ss), por auto del 15 de enero del presenta año, se 
concedió el recurso de apelación y la remisión de las diligencias a esta 
Sala. 
 

III CONSIDERACIONES 
  

a. Problemas jurídicos. 
 
1. ¿El ejercicio por parte del juez de los controles de legalidad, 

posee algún límite temporal en el proceso ejecutivo?. 
 

2. ¿En el proceso ejecutivo es legítimo tal ejercicio luego de haberse 
aprobado el crédito y las costas?. 
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3. ¿Existe o no la falta de jurisdicción en este asunto?. 
  

4. ¿La Ley es título ejecutivo para el reclamo de la sanción, por el 
paso de 65 días, sin que la administración hubiera pagado el auxilio de 
cesantías parciales o definitivas?. 

  
5. ¿A esta ejecución se debió haber presentado como título ejecutivo 

la resolución en virtud del cual la ejecutada reconoce la obligación 
reclamada?. 

 
b. Respuesta a tales dilemas. 

 
Es inobjetable que el juez, en su condición de supremo director del 

proceso, está dotado de facultades legales para hacer un efectivo control 
en torno a que la litis se desenvuelva sin traumatismos, con el fin de que se 
desarrolle o cumpla su objeto y, finalice con una decisión definitiva, y no 
apenas formal.  

 
Los medios que se encuentran al alcance de la judicatura para los 

señalados propósitos, tradicionalmente, han sido a través de los 
presupuestos procesales, la adopción de las medidas de saneamiento, u 
otros mecanismos, que como en el caso específico del proceso ejecutivo, 
permite el control oficioso de legalidad sobre los requisitos formales del 
título base del recaudo (art. 497 del C.P.C., modificado por el 29 de la ley 
1395 de 2010), medidas todas que son susceptibles de emplearse 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 con sentencia. 
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Bien podría compendiarse tales medios en los denominados 
presupuestos procesales, que la doctrina clásica describe como 4  a saber: 
demanda en forma, capacidad para ser parte, competencia y capacidad 
para comparecer a la litis. La ausencia de los dos primeros, generan 
sentencia inhibitoria, y los dos restantes, causan nulidad (ver sentencia 
Sala Civil Corte suprema de Justicia, Magistrado Humberto Murcia Ballén). 

 
En el sub examine, el vicio que se le atribuye a  la actuación es el de 

no haberse acompañado a la demanda, la reclamación que se le hizo a la 
accionada en relación con el pago de la sanción de que trata la Ley 1071 
de 2006 y el acto administrativo de reconocimiento de tal sanción, o sea, 
que se reduce básicamente a la ausencia de este último, máxime cuando 
la reclamación administrativa es propia de los procesos de cognición, 
acorde con el artículo 6 del C.P.L.S.S.  

 
En cuanto a la sentencia del juez administrativo en ausencia del acto 

voluntario de la administración, es diáfano que no es motivo de 
requerimiento por parte del juez ordinario, en vista de las perentorias voces 
del ordinal 7º del artículo 134 B y ordinales 1º y 2º del artículo 133 de la Ley 
1437 de 2011, que le atribuye al juez o Tribunal administrativo la ejecución 
con base en condena que proviene de esa jurisdicción, evento que de 
haberse evidenciado aquí sobrada razón, le asistiría al a-quo al remitir la 
actuación a esa jurisdicción, empero, tal copia de la condena no se 
presentó en el sub-lite, razón por la cual, se modificará este punto. 

 
La decisión del juez de primer grado se contrae a la revisión de los 

documentos que se trajeron a la demanda ejecutiva, en la que echa de 
menos, copia del acto administrativo, mediante el cual la entidad accionada 
reconoció el pago de lo que se reclama en esta ejecución, aspecto que 
nada compromete el conocimiento del proceso ejecutivo ni en la ordinaria, 
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ni en la contenciosa administrativa, habida cuenta que para la iniciación del 
citado proceso, en esta última a la cual se remiten las diligencias, el juez o 
Tribunal administrativo, tampoco contaría con el título ejecutivo. Más 
cuando, la ausencia de tal título pondría a las partes en un proceso de 
cognición muy distinto del ejecutivo.  

 
De tal suerte que el fondo de lo decidido en la providencia 

cuestionada, no tocaba con que esta ejecución era del resorte de otra 
jurisdicción, motivo por el cual se modificará en este sentido el auto 
impugnado. 
  
 La situación se encuadra, entonces, en el presupuesto procesal de 
demanda en forma, que en punto al proceso ejecutivo, cae como anillo al 
dedo la facultad oficiosa del juez de controlar los requisitos formales del 
título ejecutivo, que se acompaña con el libelo, y como quiera que la 
ejecución había llegado hasta la aprobación del crédito, cuestiona el 
recurrente, que no era tempestivo para decretar la nulidad, razón que no le 
asiste, toda vez que el proceso ordinario, normalmente termina con 
sentencia, mientras que la forma normal de terminación del proceso 
ejecutivo, es con el pago. 
 
 Ahora si tal pago no se ha verificado, es claro que el control oficioso 
de revisión de los requisitos formales del título ejecutivo no tiene el límite, 
que sí se previó al ejecutado en el artículo 497 del C.P.C., de aplicación en 
esta materia por la integración normativa autorizada por el artículo 145 de 
su obra homóloga laboral. 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.  
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Esclarecido los tres primeros dilemas propuestos, se abordarán los 
dos restantes. 

 
Para empezar es menester establecer que las leyes 224 y 1071 de 

1995 y 2006, respectivamente, no tienen la calidad de título ejecutivo, para 
exigir coactivamente la sanción de un salario diario por cada uno de 
retardo, por el hecho de haber transcurrido  65 días, contados a partir de la 
solicitud de las cesantías definitivas o parciales, sin que el ente público 
hubiese proferido la resolución de reconocimiento de cesantía a favor de su 
servidor. 

 
Se sostiene lo anterior, anticipando que las citadas disposiciones no 

tienen el alcance que el ejecutante señala. 
 

 Basta para ello transcribir el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, para 
arribar a esa conclusión: 
  

“ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora 

tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual 
quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías 

definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, 
sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. 
 

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o 
parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará 

de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo 
hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará 
acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin 

embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre 



Radicación No. 66001-31-05-003-2010-00700-01 
Lucero Otálvaro Zamora vs La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio  

 9 

que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este” (sublíneas fuera 

del texto). 

 
 De la detenida lectura de la disposición, que en esencia es la misma 

de la Ley 224 de 1995, lo que se infiere diáfanamente, es que el periodo de 
gracia de 45 días previstos (no 65) para el pago de las cesantías parciales 
o definitivas y, los cinco días de la ejecutoria de la resolución, a partir de su 
notificación personal, es el plazo de que disponen los entes públicos para 
solucionar dicho crédito, y que de no hacerlo vencidos esos plazos, el ente 
publico debe junto con la prestación principal la sanción allí prevista, 
sustituida ésta por la Ley 1328 de 2009, con el pago de intereses. 

  
De esa intelección no se infiere que la sanción cubra el lapso 

transcurrido entre la presentación de la solicitud de la prestación y la 
ejecutoria de la resolución que la conceda, presupuesto equivocado en que 
se edificó la ejecución impetrada, la cual debe replantearse ahora, pero no 
por falta de jurisdicción como se expone en la primera instancia. 

 
Por lo tanto, ni la Ley, ni los criterios de autoridad sirven de titulo 

ejecutivo, para el reclamo de la sanción por el lapso anterior a la emisión 
del acto administrativo, tal y como lo ha definido esta Sala por la mayoría 
de sus miembros y, con apoyo en la sentencia de tutela de segunda 
instancia, emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 10 
de julio de 2010, radicación 61133, y la sentencia del Consejo de Estado, 
en su sección tercera de 4 de mayo de 2001, radicación 1998-2300 
(19.957), citada por el a-quo.  

 
De tal compendio jurisprudencial, palmariamente se extrae lo 

siguiente:  
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(i) El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, ni el 100 del 
Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, consagra la 
posibilidad de que la propia ley de manera inmediata constituya título 
ejecutivo de una obligación, a menos que el ente público expresamente se 
obligue mediante un acto suyo, en este caso, a asumir las consecuencias 
económicas que le acarrea la demora, una vez que se venzan los 65 días, 
como lo plantea la ejecutante, sin haber realizado el pago efectivo del 
auxilio de cesantía parcial peticionado. 

 
(ii) Como quiera que la ejecución no viene acompañada de tal 

reconocimiento expreso, fracasa el intento de la ejecución, justamente, 
porque a tono con tales cánones 488 y 100 de las codificaciones 
procesales: civil y laboral en su orden, no se aportó con la demanda 
ejecutiva, documento emanado del deudor en el que se obligara a pagar 
dicha sanción diaria. 

 
(iii) De esta suerte, al servidor le queda la alternativa de elevar 

directamente su reclamo ante la entidad pública, para que ésta reconozca 
el pago de la suma que se viene tratando, y si la entidad accede, pero no 
soluciona el crédito voluntariamente, le será expedito al trabajador el 
proceso ejecutivo, para demandar judicialmente, y ante la jurisdicción 
laboral, el reclamo de la sanción que aquí se cobra. 

 
(iv) Si la entidad no acepta por resolución motivada el pago de dicha 

sanción, al trabajador no le queda otro camino que el de demandar ante el 
contencioso administrativo en acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho, si se trata de empleado público, o ante la jurisdicción ordinaria, si 
se trata de trabajador oficial, en este último caso, a través de un proceso 
ordinario, no ejecutivo, como el que aquí se entabla, en orden a que esa 
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sanción se imponga compulsivamente, tal como sin ambages lo expuso la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

 
V- No puede, entonces, utilizarse el proceso ejecutivo, para 

desbordar el límite señalado por el legislador, puesto que lo que la 
ejecutante pretende, es cubrir con la sanción, el lapso que transcurrió entre 
la solicitud de la cesantías y la ejecutoria de la resolución, invocando como 
título ejecutivo la ley, siendo por un lado, que dicho período no está 
cubierto con la sanción legal, y por el otro, en los términos de los artículos 
488 del CPC y 100 del CPLSS., la ley como fuente inmediata de 
obligaciones no constituye título ejecutivo. 
 

 Con todo la ejecutante pretende,  que se libre mandamiento de pago 
por sumas superiores, arguyendo un título ejecutivo inexistente y que el 
contenido de la ejecución, consiste en un salario diario por cada día de 
retardo, ignorando, también, que tal contenido fue modificado por  la ley 
1328 de 2009, lo que hace más incierta la claridad, expresividad y 
exigibilidad de lo ejecutado. 

 
Acierta, entonces, la primera instancia, al hacer uso del control de 

legalidad, no tanto, por advertir la nulidad por falta de jurisdicción, sino por 
cuanto, en realidad la ejecución no se debió haber iniciado al no haberse 
aportado como título ejecutivo, el documento que pusiera de presente la 
aceptación expresa de la administración sobre la deuda ejecutada, cual lo 
recaba la jurisprudencia que trae como soporte de su decisión. 

 
Tampoco, merece reparo el hecho de que dicho control se hubiera 

ejercido estando, el proceso, en estado posterior a la liquidación del crédito 
y costas, habida cuenta de que, ese control de legalidad bien se puede 
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extender hasta antes de que se produzca el pago, como forma normal de la 

terminación del proceso ejecutivo. 
 

 CONCLUSIÓN 
 

Así  las cosas, el mandato legal contenido en el numeral 5 del artículo 2 

del C.P.L y S.S. es diáfano al disponer que a ésta jurisdicción le incumbe el 
estudio de la demanda ejecutiva, de obligaciones emanadas de la relación de 

trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra 
autoridad; en cumplimiento del mismo, el juez de la ejecución ostenta el 
ineludible deber de ejercer el control de legalidad sobre el título que se le 

presenta como recaudo ejecutivo, control que se extiende hasta antes de que se 
verifique el pago total de la obligación perseguida. 

 
En ese orden, de no satisfacerse el requisito del título base del recaudo, 

no habrá lugar a librar el mandamiento de pago y de haberlo librado, en 

cualquier momento antes de que se pague la deuda, revocará la decisión inicial, 
sin que ello habilite al juez laboral a declarar la ausencia de jurisdicción, a 

menos, que como título ejecutivo se hubiera presentado copia de la condena 
dictada en la jurisdicción contenciosa administrativa, situación que no se ofreció 
en esta litis. 

 
En estas condiciones se revocarán los numerales 1 y 2 del auto 

impugnado, para en su lugar, en ejercicio del control de legalidad del que hizo 
uso el a-quo,  revocar oficiosamente la orden de pago emitida en este asunto 
visible a folio 147, y dejar sin efectos todas las actuaciones que de ella 

dependen, y se confirmará el numeral tercero sobre levantamiento de medidas 
cautelares. 

 
 Sin costas en esta instancia. 
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En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala 

Laboral,  REVOCA, los numerales 1 y 2 del auto dictado del 13 de diciembre de 
2013, por el juez adjunto 1 del Juzgado Tercero Laboral de Circuito de Pereira. 

En su lugar, 
  

1. Revoca oficiosamente la orden de pago emitida en este asunto, 

mediante auto de 14 de abril de 2.011, visible a folio 147. 
 

2. Deja sin efectos todas las actuaciones que del auto revocado se 
deriven.  

 
3. Confirma el numeral 3º del auto impugnado.  

  
 Sin costas en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             Magistrado 

 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                     
             Magistrada                                                         Magistrado 

                                                               Aclara voto 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


