
002-2012-00143-01 

 

Providencia:                              Auto del 15 de enero de 2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2012-00143-01 
Proceso:   Ejecutivo laboral   
Demandante:   Nilson Enrique Palacios Scarpeta 
Demandado:                             La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de  
    Prestaciones del Magisterio      
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito –Adjunto- 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DE LA NATURALEZA DE LA INDEMNZACION MORATORIA QUE SE 

ORIGINA EN LA FALTA DE PAGO O EN EL PAGO TARDÍO DE LAS 
CESANTÍAS. Ha sostenido esta Corporación que la indemnización moratoria 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, quince de enero de dos mil catorce 

Acta número ___ de 15 de enero de 2014 

 

 

Procede la Sala 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, a desatar el recurso de apelación presentado por la parte ejecutante contra 

el auto proferido por el Juzgado Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de esta 

ciudad, el día 6 de junio, dentro del proceso ejecutivo laboral, que el señor NILSON 
ENRIQUE PALACIOS SCARPETA 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 6 de junio de 2013, el juzgado de conocimiento, negó el 

decreto de la medida cautelar consistente en el embargo y secuestro de las cuentas 
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corrientes pertenecientes a la Nación –Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio – Ministerio de Educación Nacional, que se encuentran registradas en 

diferentes entidades bancarias de la ciudad. 

 

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,  contenidas 

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

cierto es que, apartándose del criterio del superior, la a quo considera que la 

obligación perseguida no es laboral, pues se trata del pago de una sanción derivada 

del simple retardo en el pago de una prestación que,  si bien es de origen laboral, ya 

se encuentra satisfecha. 

 

La parte ejecutante impugnó la decisión, refiriendo, entre otros argumentos que no 

vienen la caso, la naturaleza laboral de la indemnización moratoria que se genera 

con la falta de pago o pago tardío de las cesantías, situación que se confirma con el 

hecho de que el juez de primer grado haya procedido a librar mandamiento de pago, 

por lo que resulta procedente el embargo solicitado. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 
 
 ¿Es la indemnización moratoria surgida por la tardanza en el pago de las cesantías a los 
docentes una obligación de carácter laboral? 
 
Si la respuesta a la anterior pregunta es afirmativa, ¿es procedente mantener la medida 
de embargo decretada en el auto que libró mandamiento de pago?    
 

1. DE LA NATURALEZA DE LA INDEMNZACION MORATORIA QUE SE 
ORIGINA EN LA FALTA DE PAGO O EN EL PAGO TARDÍO DE LAS 
CESANTÍAS. 

 

Ha sostenido esta Corporación que la indemnización moratoria derivada de la 

falta de pago o el pago tardío de las cesantías es de naturaleza laboral.  Así se 

indicó en providencia proferida el 26 de abril del año 2012, en proceso ejecutivo 
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laboral iniciado por el señor Alvaro Antonio Vinazco Agudelo en contra de la aquí 

ejecutada, radicado 6600131-05-002-2010-00680-02, donde fue Magistrada 

Ponente la doctora Ana Lucía Caicedo Calderón.  En aquélla oportunidad se dijo: 

 
“la naturaleza de la indemnización moratoria que se origina en la falta de 
pago o en el pago tardío de las cesantías es de tipo laboral por las siguientes 
razones:  
 
i) Desde el punto de vista material, porque siendo las cesantías la obligación 
principal, cuya naturaleza indudablemente es de carácter laboral, no pueden 
tener otra naturaleza las obligaciones accesorias que surgen de la misma, como 
lo son los intereses legales y la indemnización moratoria, atendiendo el principio 
básico del derecho de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En este 
punto, no podría decirse entonces, como lo sugiere la juez de primera instancia y 
lo sostuvo alguna vez esta Colegiatura –tesis que se revaluó hace mucho1-, que las 
cesantías, fuente material de la indemnización que se está ejecutando, es de 
carácter laboral, pero en cambio la indemnización moratoria que nace por el pago 
tardío de esa obligación principal, o los intereses legales que también brotan de 
esa fuente, tienen naturaleza distinta (cuál?), porque ello va en contravía no solo 
de  la fuente misma –las cesantías- sino también de la esencia dual de la 
indemnización moratoria que no es otra que, por un lado, frente a la demora en el 
pago, resarcir al trabajador la pérdida del poder adquisitivo de los dineros a que 
tiene derecho por concepto de cesantías, y por otro, escarmentar al empleador 
moroso que retarda injustificadamente el pago de unos dineros que sólo le 
pertenecen al trabajador.    
 
ii) Desde el punto de vista procedimental, por cuanto su conocimiento está 
adscrito a la jurisdicción ordinaria laboral, artículo 2° numeral 5° del Código 
Procesal Laboral, según el cual la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades 
laboral y de seguridad social conoce de la ejecución de obligaciones 
emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral 
que no correspondan a otra autoridad. Las cesantías y sus derechos accesorios 
surgen de una relación de trabajo y por eso precisamente, cuando se trata de 
ejecutar unas y/o otras se acude a la jurisdicción ordinaria laboral. No de otra 
manera se entendería que la juez de primer grado haya asumido el conocimiento 
de este proceso, lo que de suyo contradice su propia tesis de que la 
indemnización moratoria no tiene carácter laboral, porque entonces estaría 
conociendo de un asunto que le correspondería, según su hipótesis, a otra 
jurisdicción.”  
 

 
2. CASO CONCRETO 

 

Lo expuesto con anterioridad implica que, siendo la génesis de la sanción moratoria 

que aquí se pretende cobrar, la tardanza o falta de pago de una obligación de 

carácter laboral como lo es la cesantía, la decisión de la a quo, basada en lo 

contrario, resulta equivocada y por ello habrá de revocarse. 

  
                                                        
1 Léase por ejemplo,  auto del 3 de junio de 2010, Radicación No. 66088-89-91-001-2009-00054-03, Proceso EJECUTIVO 
LABORAL, Demandante: MANUEL ÁNGEL CANO BETANCUR, Demandado: MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA. M.P. 
Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN. 
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Cabe advertir, que lo anterior no impide a la Juez de primer grado ejercer, si lo 

estima pertinente, el control oficioso de legalidad, tal como lo prevé el artículo 497 

del C.P.C., adicionado por el inciso 2º del artículo 29 de la Ley 1395 de 2010.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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 el auto proferido el 6 de junio del año 2013, por el Juzgado 

Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ejecutivo 

laboral adelantado por NILSON ENRIQUE PALACIOS SCARPETA contra el 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y el FONDO DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

                                                                         
                                                                  

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA  

Secretaria 


