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Providencia:                              Auto del 22 de enero de 2014  
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2012-00276-01 
Proceso:   Ejecutivo laboral   
Demandante:   María Yolanda Mosquera 
Demandado:                             Departamento de Risaralda 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO DE LAS CESANTÍAS 
PARCIALES O DEFINITIVAS DE LOS DOCENTES NACIONALES O 
NACIONALIZADOS El artículo 3º de la ley 91 de 1989 creó el Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la 
Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin 
personería jurídica, cuyos recursos son manejados por una entidad 
fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 
90% del capital, lo cual se hará mediante la celebración de un contrato de 
fiducia mercantil suscrito por el Gobierno Nacional, quien podrá delegar 
dicho acto en el Ministro de Educación Nacional. 
 
Ahora bien, es el artículo 56 de la ley 962 de 2005 el que determina que 
las prestaciones sociales pagadas por el Fondo, tienen que ser 
reconocidas por éste mediante la aprobación del proyecto de resolución 
que debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la entidad 
territorial certificada a la cual se encuentra vinculado el docente 
solicitante; trámite éste que se encuentra reglamentado por el Decreto 
2831 de 2005. 
 
De conformidad con lo antes expuesto, el llamado a responder en 
principio por las obligaciones derivadas del reconocimiento de las 
cesantías parciales o definitivas de los docentes nacionales o 
nacionalizados vinculados a la respectiva entidad territorial, sería el 
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, sin 
embargo, dicha entidad carece de personería jurídica, por lo cual no es 
sujeto de derechos y obligaciones, trasladándosele tales atributos a la 
NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL por ser dicho fondo 
una cuenta especial de ésta.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintidós de enero de dos mil catorce 

Acta número _______ de 22 de enero de 2014 

 

Hoy, veintidós de enero del año dos mil catorce, siendo las cuatro de la tarde, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación presentado por la parte ejecutante contra el auto proferido 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de esta ciudad, el 

día 11 de diciembre de 2012, dentro del proceso ejecutivo laboral que promueve 

MARIA YOLANDA MOSQUERA contra el DEPARTAMENTO DE RISARALDA.  

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 

 

LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN 

 

La señora MARIA YOLANDA MOSQUERA presentó demanda ejecutiva –fls.2 a 6- 

contra la entidad demandada, solicitando el pago de $13.664.168 correspondiente 

a la indemnización moratoria por la tardanza en la cancelación de las cesantías 

parciales y las costas del proceso.  

 

Fundamentó su solicitud en que es docente del DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA y en tal calidad el 29 de abril de 2010 solicitó el pago de las 

cesantías parciales con el propósito de realizar reparaciones de su vivienda, a la 

cual accedió la Secretaría de Educación de Risaralda el 28 de octubre de 2010 

mediante la resolución Nº 551, no obstante el pago sólo se efectuó el 24 de 

agosto de 2011, momento para el que su salario diario era de $80.853,06. 

 

Considera que jurídicamente está previsto un término máximo de 65 días, desde 

que se hace la solicitud de pago de las cesantías, hasta el momento en que este 

se verifique, pues a partir de ese momento de conformidad con el parágrafo del 

artículo 5º del decreto 1071 de 2006 que modificó y adicionó la ley 244 de 2005, 
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se genera a título de sanción, un día de salario por cada día de retardo en el 

pago. 

 

Para los efectos anteriores aportó como título ejecutivo el desprendible en que 

consta la fecha de su solicitud de reconocimiento de cesantías definitivas -fl. 7-,  

la Resolución No. 551 del 28 de octubre de 2010 emitida por la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda -fls.10 a 12- y el comprobante referente al 

pago por intermedio de BBVA COLOMBIA el 24 de agosto de 2011 -fl.13-. 

 

La Juez libró mandamiento ejecutivo a favor de la parte demandante por la 

indemnización moratoria prevista en el artículo 5º de la ley 1071 de 2006 -fls.42 a 

46-, porque en su criterio los documentos aportados permiten establecer una 

obligación clara, expresa y  actualmente exigible que reúne los requisitos del 

artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y del artículo 488 del Código de 

Procedimiento Civil.  

 

Una vez notificada, la parte demandada se opuso a las pretensiones 

considerando que no es la entidad encargada de responder por la obligación que 

se quiere hacer valer, razón por la cual no es sujeto pasivo de la misma, en 

consecuencia propuso como excepciones las que denominó: “Cobro de lo no 

debido”, “Falta de legitimación por pasiva” y “precedente judicial”. 

 

En audiencia efectuada el 11 de diciembre de 2012, la juez de primer grado 

declaró probadas las excepciones de mérito denominadas “cobro de lo no debido” 

y “falta de legitimación en la causa por pasiva”, apoyando su decisión en las leyes 

91 de 1989 y 962 de 2005 reglamentada por el decreto 2831 del mismo año, toda 

vez que la autoridad que define y suscribe el acto administrativo de 

reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas es el fondo de 

prestaciones sociales del magisterio, entidad ésta que guarda una condición 

especial, pues realmente se trata de una cuenta especial de la nación sin 

personería jurídica, lo cual no le permite ser sujeto de derechos y obligaciones, 

razón por la que considera que la llamada a responder ante una eventual 

ejecución es la NACION – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y no el 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
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La parte ejecutante interpuso recurso de apelación alegando que los dineros que 

se están reclamando son producto de la negligencia en la actuación de los 

funcionarios del DEPARTAMENTO DE RISARALDA, ocasionando así la sanción 

que se encuentra contemplada en ley 1071 de 2006, por lo cual es esta entidad la 

llamada a responder por el pago de la obligación que aquí se reclama. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 
 
 
¿Es el Departamento de Risaralda el llamado a responder por la sanción moratoria 
estipulada en la ley 1071 de 2006? 
 
 

1. ENTIDAD RESPONSABLE DEL PAGO DE LAS CESANTÍAS PARCIALES O 

DEFINITIVAS DE LOS DOCENTES NACIONALES O NACIONALIZADOS.  

 

El artículo 3º de la ley 91 de 1989 creó el Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio como una cuenta especial de la Nación, con independencia 

patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos son 

manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el 

Estado tenga más del 90% del capital, lo cual se hará mediante la celebración de 

un contrato de fiducia mercantil suscrito por el Gobierno Nacional, quien podrá 

delegar dicho acto en el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Ahora bien, es el artículo 56 de la ley 962 de 2005 el que determina que las 

prestaciones sociales pagadas por el Fondo, tienen que ser reconocidas por éste 

mediante la aprobación del proyecto de resolución que debe ser elaborado por el 

Secretario de Educación de la entidad territorial certificada a la cual se encuentra 

vinculado el docente solicitante; trámite éste que se encuentra reglamentado por 

el Decreto 2831 de 2005. 
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No obstante, frente a la participación de varias entidades en el reconocimiento y 

pago de las cesantías, resulta evidente, como ha tenido la oportunidad de hacerlo 

notar esta Sala, que la determinación del ente responsable de indemnizar los 

perjuicios por la mora en el pago de aquéllas y por ende, sujeto obligado al 

resarcimiento de la sanción moratoria con fundamento en la Ley 1071 de 2006, 

debe establecerse en proceso ordinario y no en un ejecutivo como el que aquí se 

intentó. 

 

De ahí que se ha reiterado que cuando se pretende utilizar el proceso ejecutivo se 

debe aportar como título: 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. iv) el acto 

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

administración.  

 

CASO CONCRETO 
 

Con su recurso aspira la demandante que se tenga al DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA como la entidad encargada de responder por la indemnización 

moratoria prevista en la ley 1071 de 2006, ya que fue este  a través de la 

Secretaría de Educación Departamental quien le reconoció las cesantías parciales 

que le fueron pagadas tardíamente el 24 de agosto de 2011. 

 

Ahora, ha sido consistente la mayoría de esta Corporación en sostener, que 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 del Departamento de 

Risaralda, 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, interrogante que 

sólo puede encontrar respuesta en un proceso ordinario, pues en el ejecutivo se 
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parte de la base de la existencia de documento contentivo de obligación clara 

expresa y exigible, que proviene precisamente del obligado. 

 

En ese orden de ideas, aunque por razones diferentes corresponde confirmar la 

providencia impugnada. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($589.500). Liquídense por 

secretaría. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia impugnada. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

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

($589.500).  

 

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. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
Los Magistrados, 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                        
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  
Secretaria 


