
Luis Fernando Toro Zuluaga y otros vs La Nación – Ministerio de Educación Nacional 
Radicación 66001-31-05-002-2011-01214-01 
 

1 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, jueves 29 de mayo de 2014. 

Radicación No:                 66001-31-05-002-2011-01214-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  Luis Fernando Toro Zuluaga 
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del   

Magisterio  

Juzgado de origen: Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto 

Magistrado Ponente:          Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:                  Control de legalidad de títulos ejecutivos: El control oficioso de los requisitos formales del 

título ejecutivo no tiene el límite, que sí se previó para el ejecutado en el artículo 497 del 
C.P.C.. Por lo tanto, si la potestad saneadora que tiene el juez 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. Además, de 
alguna forma supliría la ausencia del grado jurisdiccional de Consulta, tan esencial en 
procura de la defensa del patrimonio público. 

 
Falta de Jurisdicción e inadecuado trámite de la demanda. Tales declaraciones no 
caben en desarrollo del control de legalidad de la Ley 1395 de 2010, puesto que en ejercicio 
de dicho control, basta que el título ejecutivo no reúna los requisitos de tal para que la 
ejecución deje de tener sustento legal, por lo que no cabe enviarlas a otra jurisdicción, ni el 
trámite fue inadecuado, dado que la disputa estaba prevista para la jurisdicción ordinaria en 
el artículo 2º-5 del C.P.L.S.S., por la vía ejecutiva. 

  
 

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 23 de enero de 2013, por el cual el Juzgado adjunto 1 del Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, declaró de oficio la nulidad de todo lo actuado en este proceso 
ejecutivo acumulado, promovido por LUIS FERNANDO TORO ZULUAGA y otros 81 
ejecutantes, en contra del MINISTERIO DE EDUCACIÓN -FONDO DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- 
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II- ANTECEDENTES 

 
A- Mediante auto del 23 de enero de 2012, el juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, libró mandamiento de pago en contra de la acá ejecutada y en pro 
de TORO ZULUAGA, por la suma de $8.069.036, equivalentes a $70.165,53, diarios 
contados del 5 de agosto al 27 de noviembre de 2011, esto es, después de que 

habían transcurrido 65 días de la petición de cesantías realizada el 29/04/2011.( fl. 12 
codo 1). 

 
Mediante auto del 16 de abril de 2012 ( fls. 537 a 553), se libró mandamiento a 

favor de otros 81 ejecutantes, utilizando la misma metodología anterior, y con base en 

la información suministrada en el escrito de reforma de la demanda ejecutiva, cuyo 
segundo hecho reza: 

 
"SEGUNDO: En el presente caso, el término de 65 días hábiles otorgado por la ley a 
la parte demandada para la cancelación de las cesantías de los accionantes se 

cumplió así: ..." (fl. 56). 
 

B- Como hechos relevantes de la demanda y su reforma, se aduce que el 
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, reconoció a 
los ejecutantes por concepto de cesantías parciales, los valores descritos con los 

números de resoluciones y fechas. Igualmente, indican las fechas de la solicitud y del 
pago efectivo a través de una institución bancaria, sin la sanción prevista en las Leyes 

244 de 1995 y 1071 de 2006. 
 

Atribuyen a las resoluciones, contener obligaciones claras, expresas y 

exigibles, por lo que prestan mérito ejecutivo en los términos de los artículos 488 del 
C.P.C., 101 y 102 del C.P.L.S.S. 
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C- El proceso ejecutivo acumulado, contiene: (i) la  liquidación de los créditos, 

visible a folio 594; (ii) el auto dictado el 3 de julio de 2012 y notificado por anotación en 
estados No. 110 de 4 de julio del mismo año, por el cual el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, dispuso la terminación del proceso por pago y  la entrega a los 
ejecutantes del título judicial por valor de $976.913.676,13, (fl. 597) y (iii) la solicitud 
de levantamiento de medidas cautelares, elevada por la accionada el 27 de agosto de 

2012 (fls. 616 a 625), aún no resuelta. 
 

D- El auto impugnado. 
 

La a-quo prevalida de la facultad otorgada por el articulo 29 de la ley 1395 de 

2010 que adicionó el 497 del C.P.C., consistente en el control de legalidad del 
mandamiento ejecutivo, y con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado, dispuso 

que a esta jurisdicción ordinaria laboral, no le incumbía la resolución de esta 
ejecución, por serle de atribución de la jurisdicción contenciosa administrativa, dado 

que la ejecutada no aceptó voluntariamente el reconocimiento de la sanción prevista 
en las leyes 244 y 1071 de 2006. De ahí que declarara haberse configurado la causal 
de nulidad de trámite diferente de la demanda y la ausencia de jurisdicción.  

 
Dispuso el envío del expediente para su reparto entre los jueces 

administrativos y, el levantamiento de las medidas cautelares (fls. 678 a 684) 
 

E- El recurso de reposición y en subsidio de apelación. 

 
La impugnación enfila la inconformidad en que una vez declarada la 

terminación del proceso ejecutivo, no había lugar a que se declarara de oficio la 
nulidad de la actuación, por lo que la decisión resulta extravagante y extemporánea, 
por la evidente falta de respaldo jurídico, dado que se hallaba en firme el auto por el 

cual se dio por concluido el proceso y se mandó a pagar los créditos reclamados con 
el valor de la suma aprehendida en esta ejecución. 
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 Comoquiera que no se repuso el auto atacado (fls. 712 a 716), se ordenó la 
expedición de copias para surtir la alzada. 

  
  En segunda instancia se practicaron pruebas de oficio, para verificar la 
veracidad del pago de la obligación. 

 
III CONSIDERACIONES 

  
a. Problemas jurídicos. 
 

1. ¿El ejercicio por parte del juez de la ejecución del control de legalidad sobre 
el título base de recaudo, tiene algún límite temporal en el proceso?. 

 
2. ¿Cuál será ese límite en el proceso ejecutivo?.  

 
3. ¿Dada las aristas del proceso había o no lugar a declarar de oficio la nulidad 

por inadecuado trámite de la demanda y falta de jurisdicción?. 

 
b. Respuesta a tales dilemas. 

 
Control oficioso de legalidad-oportunidad- 
 

En ocasión anterior esta Sala, por mayoría de sus miembros, fijó su posición 
frente al tema, resaltando la importancia atribuida al juez supremo del proceso, de 

depurar el mismo, a través de la verificación 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 
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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. 

  
Se remata así: 
 
“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 el momento 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” (Auto 13 de Diciembre de 2013, radicación 2011-
00700-01). 
 
Adicional a lo dicho, la importancia del comentado control de legalidad sobre 

los documentos base del recaudo ejecutivo, en cualquier etapa del proceso, se 
cimenta, de alguna manera, en que con dicho control se supliría la ausencia del grado 

jurisdiccional de Consulta en esta especie de litigios, tan esencial en procura de la 
defensa del patrimonio público. 

 
El punto que concita la controversia en esta actuación, es que en apariencia el 

proceso ejecutivo había finalizado por pago, según decisión oficiosa de la jueza cuarta 

laboral del Circuito de Pereira, el 3 de julio de 2012 (fl. 597).  
 

En apariencia, dado que la decisión de dar por terminado el proceso ejecutivo 
por pago de la obligación reclamada, impone la certeza de que efectivamente, el 
hecho o medio de extintivo de la obligación se hubiera dado, esto es, que el pago 

ciertamente se produjera, sin que pueda existir el menor asomo de duda sobre el 
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particular, máxime cuando la decisión de terminación proviene a iniciativa de la jueza 

de la ejecución, y no porque las partes lo hubieran solicitado, como era lo normal en 
estos eventos.  

 
Obrar de manera distinta,  dejaría la terminación decretada sin sustento fáctico, 

puesto que la firmeza de los autos depende de la realidad que ellos encierran, y no de 

la mera formalidad de su ejecutoria, más cuando sin la plena verificación del pago se 
causaría grave daño al acreedor, quien no vería cumplido el motivo de haber acudido 

a los estrados judiciales en demanda de los reclamos insatisfechos, abriéndosele 
nuevamente las puertas, en aras de remediar el perjuicio propiciado por la misma 
administración de justicia. 

  
Se anota lo anterior, dada la precipitud con que la jueza cuarta laboral declaró 

el pago en esta ejecución, con base en la respuesta que el 22 de junio de 2012, 
suministró el Banco Popular (fl. 595), quien informó “que se procedió a registrar la 
medida de embargo en contra del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL …por 

cuantía de $976.913,676.13”, y que si bien allí se anuncia que “se aplica a la cuenta 
corriente Nro. 110-080-00194-4”, no milita que esa gruesa suma de dinero se hubiera 

depositado, y menos que se hubiere puesto a disposición del Banco Agrario en la 
cuenta de depósitos judiciales, a fin de que éste expidiera el título respectivo con 
destino a la oficina judicial, según la respuesta negativa de ésta última, y que obra a 

folio 61 del cuaderno de segunda instancia. 
 

Es más en la realidad como depósitos judiciales, certificados por el propio 
Banco Popular, solo aparecen diversos guarismos desde el 15 de abril de 2013, esto 
es, con mucha posterioridad al auto que decretó el pago total de la obligación, cuya 

sumatoria relatada por el citado banco en su oficio respuesta de folio 62 del cuaderno 
de segunda instancia, de $534.058.847, insuficiente aún, no coincide con la real. 
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En efecto, consultadas tanto las consignaciones a partir del folio 64, como la 

información del Banco Agrario, desde el folio 90, se evidencia una consignación al 
unísono por valor de $394.294.816 (folios 78 y 90), y no de $400.926.855.39, como se 

anota en la última fila de las columnas “fecha de depósito” y “Valor”, de la certificación 
obrante a folio 62. 

 

Así las cosas, tanto el Banco encargado de efectuar los depósitos, vale decir, el 
Popular, como el de recibirlos, el Banco Agrario, en armonía con lo que también 

certificó la oficina judicial, son concordantes en cuanto a que los depósitos judiciales, 
efectuados, por cuenta de esta ejecución, vinieron a efectuarse, sólo a partir del 15 de 
abril de 2013, por lo que, a la juez cuarto laboral del circuito de Pereira, no le asistió 

razón para manifestar, que para la fecha del auto -3 de julio de 2012-, se había 
pagado la obligación.   

 
Ahora, en relación con la información relacionada con el Banco BBVA, militan 

respuestas posteriores al 3 de julio de 2012. Es así como obra la recibida al día 

siguiente, en la que se informa que “Las cuentas no presentan saldo a la fecha, por lo 
tanto no se ha atendido la medida” (fl. 600), así como otra sin nota de fecha de recibo 

(fl.604), en la cual se hace alusión a la inmovilización de la suma embargada por el 
juzgado en la cuenta No. 310-00256-3, reiterada la misma a esta Sala a folio 85 del 
cuaderno de segunda instancia. 

  
Sin embargo, en esta última respuesta, se dice estar pendiente de “las 

respuestas del traslado de la Procuraduría General de la Nación y Contraloría General 
de la República, las cuales a la fecha no se han recibido”, empero, no que se haya 
consignado en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario, como corresponde 

a las cuentas embargadas por los juzgados laborales. 
 

En conclusión, para el 3 de julio de 2012, el juzgado cuarto laboral, no tenía 
sustento fáctico para haber dispuesto de manera oficiosa el pago en esta actuación, 
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de ahí que pese a que ello no fue materia de apelación, si posee inusitada 

importancia, en orden a auscultar si la jueza 1 adjunta del Segundo Laboral del 
Circuito de Pereira, podía ejercer el control de legalidad que le hizo al mandamiento 

de pago que se libró en este proceso. 
 
Lo que habrá de despacharse positivamente, dado que los interlocutorios 

dictados con manifiesta ilegalidad, como ocurrió en este evento con el proferido el 3 
de julio de 2012, no atan al juez, y menos pueden constituir fuente de nuevos yerros 

indefinidamente, máxime cuando jamás se cumplió lo allí ordenado, justamente, por 
no haber dineros con que saldar la deuda a los ejecutantes. 

  

Por consiguiente, ajustada estuvo la actuación de la juez adjunta, al acudir a 
las voces del artículo 497 del C.P.C., con fuerza vinculante por la integración 

normativa autorizada en el artículo 145 de la obra homóloga laboral, como quiera que 
con la motivación empleada en la providencia impugnada, sobrada razón le asistía, no 
porque se le haya dado a la demanda un trámite inadecuado, o que se hubiera 

incurrido en ausencia de jurisdicción, como lo resolviera en los numerales 1 y 2, sino 
por cuanto el título presentado como recaudo ejecutivo, no era idóneo para edificar 

sobre él las ordenes de pago, dispuestos en este proceso acumulado, para lo cual se 
adicionará dicha parte resolutiva, a fin de declarar lo acabado de expresar y confirmar 
de paso, su numeral 3. 

En efecto, no por ser inepto el título con que se ejecutó, se puede desprender 
que si fuera apto para que se ejecutora ante otra jurisdicción, puesto que acorde con 

la misma jurisprudencia traída en el auto impugnado, el fracaso de la ejecución 
remitiría a las partes a un proceso de cognición muy distinto del ejecutivo. De tal 
suerte que el fondo de lo decidido en la providencia cuestionada no toca con que esta 

ejecución era del resorte de otra jurisdicción. 
 

Iterase que si tales documentos no eran idóneos, para perfilar sobre ellos los 
mandamientos de pago, lo que inexorablemente conducía, como resultado de lo 
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anterior, era a que se terminara la ejecución y, no a que se remitiera a otra autoridad 

judicial, por falta de jurisdicción. 
 

Los mandatos legales son claros, en cuanto a que ésta es la jurisdicción a la 
que incumbe el estudio de las demandas ejecutivas, de obligaciones emanadas de la 
relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a 

otra autoridad (art. 2º num. 5 C.P.L.S.S.).  
 

Como se sabe acá se ejecutaron unas resoluciones, dictadas en cumplimiento 
de las relaciones laborales, que los demandantes sostienen con la administración 
pública, por lo que las situaciones de los ejecutantes encajan en las previsiones del 

Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, dado que ni se trata de 
condenas impuestas por la jurisdicción contenciosa administrativa, ni por 

conciliaciones allí celebradas, ni la fuente son laudos arbitrales, ni de obligaciones 
derivadas en los contratos celebrados por entidades públicas (artículo 104-6 Ley 1437 
de 2011). 

  
Por otro lado, plantea la Sala mayoritaria que el título no es idóneo en la 

medida en que se pidieron las órdenes de pago sobre la sanción moratoria invocada 
por cada uno de los ejecutantes, por el sólo hecho de que el reconocimiento de los 
auxilios de cesantías parciales, no se hubiera efectuado dentro de los 65 días 

siguientes a la solicitud, apreciación jurídica erróneo desde todo punto de vista. 
 

Primero, porque si se observan los términos del artículo 5 de la Ley 1071 de 
2006, similares al de la Ley 244 de 1995, estos no tienen el alcance indicados por los 
ejecutantes. 

 
Segundo, si tal no es el alcance otorgado por las citadas Leyes, a la sanción de 

que tratan las mismas, con menos razón se puede pregonar que ellas constituyen 
título ejecutivo, para demandar lo implorado. 
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Tercero, si bien la ley es la fuente de todas las obligaciones, ello no le confiere 
el carácter de titulo ejecutivo, habida cuenta de que sí así fuera, los artículos 488 del 

Código de Procedimiento Civil y 100 de su obra homóloga laboral, la contemplaría 
expresamente. 

 

Cuarto, naturalmente que nada se opone que si la propia administración 
pública, reconoce la deuda que se le cobra, el acto o documento sería apto para 

edificar sobre él el mandamiento de pago, habida consideración de que es justamente, 
a este tipo de títulos al que se refiere, en primer lugar, las leyes recién citadas, cuando 
refieren “documentos que provienen del deudor o de su causante”.   

 
  Por consiguiente, acertada estuvo la motivación de la jueza adjunta, al echar de 

menos, la aceptación por parte de la entidad ejecutada, a cancelar la sanción, sin que 
la misma pueda ser suplida por el simple hecho de no haberse dado respuesta 
oportuna a la solicitud del auxilio de cesantías parciales (65 días).  

   
 

En tal sentido se confirmará la decisión de control de legalidad, ejercido por la 
a-quo, en las órdenes de pago emitidas en este asunto, mediante autos del 23 de 
enero y 16 de abril de 2012, visibles a folios 12 y 537 a 553, con la precisión de que 

estos quedan sin efectos legales, así como todas las actuaciones posteriores, por falta 
de título ejecutivo. Además se confirmará el numeral 3. 

 
En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala 

Laboral, CONFIRMA parcialmente, el auto dictado el 23 de enero de 2013, por la 

jueza adjunta 1 del Juzgado Segundo Laboral de Circuito de Pereira.  
 

En consecuencia: 
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1. Confirma la decisión en torno al control de legalidad ejercido a las órdenes 

de pago emitidas en este asunto, mediante autos del 23 de enero y 16 de abril de 
2012, visibles a folios 12 y 537 a 553, por falta de título ejecutivo. En consecuencia, se 

dejan sin efectos jurídicos tales providencias y las actuaciones que de los autos 
revocados se deriven.  

 

2. Sin lugar a la declaración de nulidad por inadecuado trámite de la demanda y 
falta de jurisdicción, en tal sentido se revoca el numeral segundo del auto apelado, y 

se modifica el primero en los términos consignados en el ordinal 1 de esta resolutiva. 
 
 3. Confirma el numeral tercero del auto impugnado. 

 
      Sin costas en esta instancia. 

 
  

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

  Los Magistrados.  

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
          (Salva el Voto) 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
Providencia:    Auto del 29 de mayo de 2014. 
Radicación No. :  66001-31-05-002-2011-01214-01  
Proceso:    Ejecutivo Laboral  
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Demandante   LUIS FERNANDO TORO ZULUAGA Y OTROS 
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 
Juzgado de origen:   Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Magistrado Ponente:  Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
SALVAMENTO DE VOTO :  Dra. ANA LUCIA CIACEDO CALDERÓN 
TEMA: LÍMITE DEL JUEZ PARA HACER EL CONTROL OFICIOSO DE 

LEGALIDAD DEL TÍTULO EJECUTIVO: Es la sentencia, en materia civil, 
o el auto que resuelve las excepciones de mérito, en materia laboral, la que 
define el hito final hasta el cual el juez puede analizar los requisitos del 
título ejecutivo, pues a partir de la ejecutoria de esta providencia, deviene 
la liquidación de costas y a continuación la liquidación del crédito, cuyos 
valores, especialmente la del crédito, se tornan de suma importancia en 
caso de existir bienes para rematar o títulos judiciales. Iguales efectos se 
producen cuando no se proponen excepciones de mérito, caso en el cual 
de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, “el 
juez dictará sentencia que ordene el remate y el avalúo de los bienes 
embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o 
seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones 
determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del 
crédito y condenar en costas al ejecutado”.  

 

 

SALVAMENTO DE VOTO 

 

Con mi acostumbrado respeto, frente al proyecto mayoritario manifiesto mi 

inconformidad con base en las siguientes consideraciones: 

 

1) Límite del juez para hacer el control oficioso de legalidad: Reza el 

proyecto que de conformidad con el artículo 497 del Código de 

Procedimiento  Civil, adicionado por el artículo 29 de la ley 1395 de 2010, 

cuando el juez encuentre que se equivocó en su apreciación inicial frente al 

título ejecutivo, puede corregir su yerro acudiendo al control oficioso de 

legalidad, facultad que se extiende hasta antes de que el proceso ejecutivo 

termine por cualquiera de las formas de terminación prevista en la ley, 

especialmente por el pago de la obligación. No comparto la decisión de 

extender ese control oficioso hasta antes de terminar el proceso,  no solo 

por resultar demasiado extenso sino porque desconoce la estructura del 

proceso ejecutivo. En efecto, la tramitación del proceso ejecutivo en 

materia laboral en su gran mayoría se rige por las normas del Estatuto 

Procesal Civil por carecer de normas propias sobre la materia, salvo la que 

se refiere a lo que constituye un título ejecutivo y algunas que reglamentan 

parcialmente las medidas cautelares.  
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Ahora, remitiéndonos a las normas procesales civiles tenemos que las 

etapas del proceso ejecutivo están perfectamente definidas y varían según 

se interpongan o no excepciones de mérito. Dichas etapas de conformidad 

con el anterior Código de Procedimiento Civil que aún rige en este distrito 

son las siguientes:  

 

Cuando se proponen excepciones de mérito: 

  La Demanda o Petición de Ejecución 
  El Mandamiento Ejecutivo  
  Notificación mandamiento  

1. Cumple voluntariamente su obligación. Termina el proceso por pago.  
2. Cumple coactivamente su obligación, caso en el cual continúa el 

proceso, así:   

  Formulación de Excepciones de mérito  
  Contestación de las excepciones  
  Decreto y práctica de Pruebas  
  Sentencia: Puede suceder una de estas dos decisiones: 

 
1. Declara probadas las excepciones y en consecuencia absuelve al 

ejecutado y condena en costas al ejecutante. Se termina el 
proceso. 

2. Declara NO probadas las excepciones o las declara probadas 
parcialmente, caso en el cual ordena seguir adelante la ejecución, 
ordena avalúo y remate del bien embargado en caso de haberlo y 
condena en costas al ejecutado. Continúa el proceso: 

 
  Cumplimiento o Ejecución de la Sentencia 
  Liquidación del crédito y liquidación de costas  
  Remate  
  Adjudicación  
  Pago  

 
 
 

Cuando NO se proponen excepciones de mérito: 

  La Demanda o Petición de Ejecución 
  El Mandamiento Ejecutivo  
  Notificación mandamiento  

1. Cumple voluntariamente su obligación. Termina el proceso por pago.  
2. Cumple coactivamente su obligación, pero no formula excepciones o 

guarda silencio, caso en el cual continúa el proceso, así:   
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 Sentencia1 ordenando seguir adelante la ejecución en la forma 
establecida en el mandamiento o en el que el juez considere ajustado a 
derecho, ordena avalúo y remate del bien embargado en caso de 
haberlo y condena en costas al ejecutado. 

 
  Cumplimiento o Ejecución de la Sentencia 
  Liquidación del crédito y liquidación de costas  
  Remate  
  Adjudicación  
  Pago  

 

 

Conviene aclarar que en materia laboral la providencia que resuelve las 

excepciones de mérito no es una sentencia sino un auto, desafortunada 

calificación que se infirió del numeral noveno del artículo 65 del Código 

Procesal laboral cuando dice que es apelable el auto “que resuelva las 

excepciones en el proceso ejecutivo”, por ser la única referencia que se 

hace sobre el particular.  

 

No obstante, como puede observarse, es la sentencia, en materia civil, o el 

auto que resuelve las excepciones de mérito, en materia laboral, la que 

define el hito final hasta el cual el juez puede analizar los requisitos del 

título ejecutivo, pues a partir de la ejecutoria de esta providencia, deviene 

la liquidación de costas y a continuación la liquidación del crédito, cuyos 

valores, especialmente la del crédito, se tornan de suma importancia en 

caso de existir bienes para rematar o títulos judiciales. Iguales efectos se 

producen cuando no se proponen excepciones de mérito, caso en el cual de 

conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, “el juez 

dictará sentencia que ordene el remate y el avalúo de los bienes 

embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o 

seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones 

determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del 

crédito y condenar en costas al ejecutado”.  

 

                                                
1 En el Nuevo Código General del Proceso, ya no es una sentencia sino un auto que no admite recurso alguno 
(artículo 440). 
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Fíjese que en los dos eventos, esto es, cuando se proponen excepciones de 

mérito o cuando no se formulan oportunamente, el proceso ejecutivo en 

materia civil de todas maneras se define con una sentencia. En el primer 

caso, esto es, cuando se formulan excepciones, la sentencia puede 

proferirse o bien declarando probadas aquellas, caso en el cual se absuelve 

al ejecutado y se condena en costas al ejecutante, o bien declarando no 

probadas las excepciones o declarándolas probadas parcialmente, caso en el 

cual se ordena seguir adelante la ejecución en la forma establecida en el 

mandamiento de pago o en la forma que considere el juez ajustado a 

derecho, además de condenar en costas al ejecutado, conforme se regula 

en el artículo 510 del C. de P.C. En el segundo caso, esto es, cuando no se 

formulan excepciones de mérito, el juez dicta una sentencia ordenando 

seguir adelante la ejecución en la forma establecida en el mandamiento o 

en la forma que el juez considere ajustado a derecho y se condena en 

costas a la parte vencida. En el Nuevo Código General del proceso, ya no se 

profiere una sentencia sino un auto que no admite recurso alguno (artículo 

430), norma que entrará a regir en este Distrito Judicial a partir de 

diciembre de 2015. 

 

Estas normas procesales civiles se aplican al proceso ejecutivo laboral por 

remisión, de modo que todos los asuntos relativos a los requisitos del título 

ejecutivo quedan definidos en esta etapa, con la aclaración –se itera- de 

que en materia laboral la providencia que resuelve las excepciones de fondo 

u ordena seguir adelante la ejecución, según el caso, no es una sentencia 

sino un auto, pero no por ello deja de poner fin al debate que surja con 

respecto al título ejecutivo.  

 

Y no podría ser de otra manera porque teniendo en cuenta que un proceso 

implica una serie de etapas previamente definidas, ordenadas y 

CONSECUTIVAS, es apenas lógico que, por un lado, para liquidar las costas 

se requiere que previamente se haya condenado al pago de las mismas a la 

parte VENCIDA en el proceso, y por otro, que la liquidación del crédito 

solamente procede cuando existe claridad respecto del monto adeudado. Lo 

anterior lo corroboran precisamente las normas que regulan tanto la 
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condena en costas como la liquidación del crédito, tal como se lee en el 

artículo 521 ibídem: “Ejecutoriada la sentencia de que trata el artículo 

507 o la contemplada en la letra e), del numeral 2° del artículo 510, se 

practicará por separado la liquidación del crédito y la de las costas. Para la 

de éstas se aplicará lo dispuesto en el artículo 393; la del crédito se sujetará 

a las siguientes reglas:…””.  

 

De lo anterior, se infiere sin mayores esfuerzos, que llegado el momento de 

liquidar las costas y liquidar el crédito, ya el litigio respecto al título 

ejecutivo debe estar resuelto definitivamente. Eso quiere decir, que el 

control oficioso de que habla el artículo 497 del Código Procesal Civil puede 

hacerse hasta antes de ejecutoriarse la providencia que resuelve las 

excepciones de mérito, o la que ordena seguir adelante la ejecución en caso 

de no haberse propuesto aquellas oportunamente. Ese es el límite final 

hasta donde se extiende la facultad del control oficioso por parte del juez.  

 

Como se dijo líneas atrás, acoger la tesis de la Sala mayoritaria de que el 

juez puede ejercer el control oficioso sobre el título ejecutivo hasta antes de 

que se pague la obligación, desconoce abiertamente la estructura del 

proceso ejecutivo y por esa razón no solo se viola el debido proceso sino 

que transgrede otros derechos fundamentales de las partes, especialmente 

del ejecutante,  como pasa a verse: 

 

1.1. Se viola el derecho a la igualdad de la parte ejecutante 

dejándolo en desventaja frente a la parte ejecutada, porque mientras 

para éste último el proceso termina en caso de salir avante sus 

excepciones a través del auto que las declare probadas (providencia 

que hace tránsito a cosa juzgada), para el ejecutante, pese a tener a 

su favor un auto que ordena seguir adelante la ejecución, e incluso 

contar para su haber con una liquidación de costas y una liquidación 

de crédito, su litigio permanece en el limbo porque el juez puede en 

cualquier momento y hasta antes de que se pague la obligación, 

tumbar todo el proceso bajo la reforzada tesis de que el control 

oficioso de legalidad llega hasta ese hito.  
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1.2. Se viola el derecho de acceso a la administración de justicia 

del ejecutante, porque finalmente su litigio no se resuelve con la 

tramitación del proceso ejecutivo, sino que queda suspendido en el 

tiempo, dependiendo de la buena voluntad del ejecutado quien 

puede pagar o no el crédito cargado en su contra con una 

providencia dictada por el mismo juez que, al amparo de esta forzada 

tesis, puede de un tajo echar para atrás todo lo que él mismo 

decidió.  

1.3. Se viola la firmeza de la cosa juzgada cuyo objetivo, entre otros, 

es poner fin a un litigio para que no quede suspendido en el tiempo 

ni dependa de la decisión de una de las partes sino de lo que un juez 

de la república decida conforme a derecho. En la tesis de la Sala 

mayoritaria, la resolución de ese conflicto en realidad depende del 

ejecutado porque si no paga o lo hace tardíamente, el juez puede 

ejercer el control oficioso de legalidad y despojar al ejecutante de lo 

que otrora le había otorgado a través de providencia debidamente 

ejecutoriada. Se agrava más la situación, cuando habiéndose 

propuestos excepciones de mérito, entre las cuales podría estar la 

que ataca los requisitos del título ejecutivo, aquellas se declararon 

NO PROBADAS y no obstante ello, el juez nuevamente reestudia el 

título ejecutivo para que con base en un extemporáneo control de 

legalidad, desconozca los efectos de cosa juzgada de la providencia 

que resolvió en su momento ese tema, peligrosa consecuencia de 

tesis.  Eso sucedió precisamente en el precedente que se trae a 

colación (proceso ejecutivo Radicado No. 2010-00700-01 auto del 19 

de diciembre de 2013, M.P. Dr. Francisco Tamayo Tabares), donde 

ya existía decisión de primera y de segunda instancia respecto a la 

excepción de “Falta de requisitos del título ejecutivo”, decisiones 

desconocidas arbitrariamente por cuenta de esta hipótesis.  

 
1.4. Se desconoce los efectos de la preclusión de términos, tema 

estrechamente relacionado con el debido proceso, el derecho de 

defensa y la seguridad jurídica, por cuanto el ejecutado, con 
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fundamento en esta tesis, después de haber sido condenado a pagar 

una obligación,  puede motu proprio hasta antes de pagar ese 

crédito, solicitar al juez que en ejercicio de la facultad del control 

oficioso de legalidad, vuelva a estudiar los requisitos del título 

ejecutivo, reviviendo términos ya precluidos por cuanto tales 

aspectos de fondo debieron proponerse oportunamente a través de 

las respectivas excepciones de mérito.  

 
1.5. Se desconoce las nuevas directrices del Nuevo Código 

General del Proceso, que entrará a regir en este Distrito a partir de 

diciembre de 2015, y que por analogía entrará a regular el proceso 

ejecutivo en materia laboral, estatuto que hace aún más expedito 

este tipo de procesos y establece directrices más contundentes 

respecto a los requisitos formales del título ejecutivo. En efecto, se 

introdujo como novedades, entre otras, en el artículo 430 que “Los 

requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse 

mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No 

se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no 

haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, 

los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o 

declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene 

seguir adelante la ejecución, según fuer el caso”. Pero además 

en el numeral 5° del artículo 443 establece que “La sentencia que 

resuelva las excepciones hace tránsito a cosa juzgada, excepto en el 

caso del numeral 3 del artículo 3042”. Es evidente que estas nuevas 

reglas limitan aún más la posibilidad de volver sobre los requisitos del 

título valor, limitaciones que no sólo le impuso al ejecutado sino al 

propio juez. ¿Será que con esta nueva regulación, puede el juez 

ejercer el control oficioso de legalidad más allá de la sentencia –que 

hace tránsito a cosa juzgada- o del auto que ordene a seguir 

adelante la ejecución?   Todo lo contrario, la regulación de este tipo 

de procesos va encaminado a que el litigio que surja sobre el título 

                                                
2 Se refiere a las excepciones de carácter temporal. 
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ejecutivo quede definido antes de la ejecutoria de la providencia que 

ordene seguir adelante la ejecución.   

 
 
En el presente caso, todas las trasgresiones enlistadas anteriormente se 

presentan por cuenta de la tesis mayoritaria, como pasa a explicarse, para 

lo cual es necesario referirnos a lo sucedido en el proceso, toda vez que en 

el proyecto la referencia sobre el trámite procesal no resulta suficiente para 

ver la gravedad del asunto, así:  

 

Inicialmente demandó el Sr. LUIS FERNANDO TORO ZULUAGA, a favor de 

quien se libró el respectivo mandamiento de pago el 23 de enero de 2012 

(folio 11) del cual se notificó personalmente el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, pero se rechazó la contestación de la 

demanda por extemporánea (auto del 16 de abril de 2012, folio 537). 

Dentro del término de traslado, la parte ejecutante reformó su demanda 

incluyendo 82 ejecutantes, dentro de los cuales se relacionó nuevamente al 

Sr. TORO ZULUAGA, reforma que se aceptó y se libró mandamiento de pago 

a favor de todos ellos (auto del 16 de abril de 2012, folio 537 a 553). La 

parte ejecutada guardó silencio.  

 

 En este punto vale la pena recalcar que durante el tiempo que llevo 

trabajando en el distrito judicial de Pereira, observo con extrañeza que 

algunos jueces laborales cuando no se proponen excepciones de mérito 

oportunamente –como en este caso-, lejos de proferir una providencia que 

ordene seguir adelante la ejecución y condenar en costas a la parte vencida, 

como corresponde de acuerdo al artículo 507 del Código de Procedimiento 

Civil,  entran directamente a realizar los trámites propios de la liquidación 

del crédito y a liquidar las costas judiciales sin que exista previamente una 

condena en tal sentido cuando lo uno y lo otro amerita tal cosa. Sin 

embargo, a pesar de  esa mala práctica, no por ello el proceso ejecutivo 

regulado en el Estatuto Procesal civil deja de ser un todo ordenado y 

coherente, cuya aplicación es obligatoria en materia laboral por analogía, 

como se dijo líneas atrás. 
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Eso fue lo que precisamente pasó en este asunto, porque una vez vencido 

el término de traslado de la reforma de la demanda a la parte ejecutada, el 

juzgado de conocimiento en vez de reestudiar nuevamente los títulos 

ejecutivos, en ejercicio OPORTUNO del control oficioso de legalidad 

y/o de haber aplicado el citado artículo 507, entró, sin más, a realizar los 

actos establecidos en el artículo 521 (liquidación de crédito y liquidación de 

costas) sin reparar que ello sólo era posible, una vez ejecutoriada la 

providencia que ordenara seguir adelante la ejecución y la consecuente 

condena en costas. Con todo, la A-quo mediante auto del 29 de mayo de 

2012 (folio 571) entró a aprobar la liquidación del crédito presentada por el 

ejecutante, salvo para una de las ejecutantes respecto de la cual dijo 

curiosa y extemporáneamente que no había lugar a librar mandamiento de 

pago a su favor. De igual manera procedió decretar las medidas cautelares 

pedidas por los ejecutantes, consistentes básicamente en  el embargo de 

cuentas bancarias de la entidad ejecutada. Acto seguido el Juzgado 

procedió a liquidar las costas del proceso, mismas que fueron aprobadas por 

auto del 25 de junio de 2012 (folio 594). 

 

Estando en este punto, el Banco Popular el 25 de junio de 2012 comunicó al 

juzgado que en cumplimiento de la orden de embargo, procedió a registrar 

tal medida por la suma de $976.913.676,13 sobre una cuenta corriente de 

la entidad demandada, según se observa a folio 595. En vista de lo anterior 

y considerando que había dinero suficiente para pagar la obligación por 

cuenta del referido embargo, la a-quo procedió mediante auto del 3 de julio 

de 2012 a TERMINAR el proceso por pago total de obligación y 

consecuencialmente a ordenar el pago a favor de los ejecutantes el 

respectivo título ejecutivo (folios 597 a 599). Esa decisión quedó 

debidamente ejecutoriada sin que la entidad demandada la objetara. 

 

Y a partir de aquí comienza el viacrucis de los ejecutantes, primero porque 

el asunto fue reasignado dos veces a igual número de juzgados de 

descongestión en cumplimiento de las directrices de la Sala Administrativa 

del Consejo Superior de la Judicatura (auto del 22 de agosto de 2012 folio 
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614 y auto del 25 de septiembre de 2012, folio 655);  segundo, porque pese 

a existir un auto de terminación del proceso debidamente ejecutoriado,  la 

entidad ejecutada pidió el levantamiento de todas las medidas cautelares 

incluida la que se registró en el Banco Popular y que dio lugar a la 

terminación del proceso (memorial del 27 de agosto de 2012, folio 616); y, 

tercero, porque el proceso fue objeto de investigación Disciplinaria y penal, 

lo que dio lugar a que el expediente caminara entre una y otra 

dependencia, retrasando el trámite del mismo.  

 

Finalmente, el 23 de enero de 2013, la juez de descongestión, decretó 

oficiosamente la nulidad de todo lo actuado (folio 678) bajo las causales de 

falta de jurisdicción y trámite diferente al que corresponde, providencia que 

es precisamente la que nos ocupa en este salvamento de voto.  

 

Comparto el análisis que se hace en el proyecto mayoritario respecto a que 

no había lugar a declarar la nulidad de todo lo actuado pero difiero 

totalmente de la decisión de revocar el mandamiento ejecutivo además de 

dejar sin efectos todas las decisiones posteriores so pretexto de aplicar el 

control oficioso de legalidad, lo que en últimas produjo las mismas o peores 

consecuencias que la nulidad decretada por la A-quo. Las razones de mi 

inconformidad quedaron plasmadas líneas atrás, de manera que a ellas me 

remito en razón de brevedad.  

 

También comparto las apreciaciones que se hicieron respecto a que la A-

quo se apresuró a terminar el proceso por pago total de la obligación, 

cuando efectivamente a la fecha en que se decretó tal cosa, no existía a 

órdenes del juzgado y por cuenta de este asunto el título judicial por la 

suma de $976.913.676,13. En realidad, los títulos judiciales se constituyeron 

sólo a partir de abril de 2013, de modo que a partir de ese entonces podía 

establecerse  el pago parcial o total de la obligación. Lo que no comparto, 

itero, es que surtidas como se encuentran todas las etapas del proceso 

ejecutivo, se retrotraiga toda la actuación al principio, llevándose por 

delante derechos tan caros a nuestra Constitución como el debido proceso y 

el derecho de defensa, entre otros.      
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2. Ejecución de la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 

y 1071 de 2006: Teniendo en cuenta que el proyecto también toca el tema 

relativo a la forma de cobrar ejecutivamente la sanción moratoria por falta de 

pago o pago tardío de las cesantías y que fue en últimas lo que dio lugar a 

revocar los mandamientos ejecutivos librados en este asunto bajo el 

argumento de que los títulos ejecutivos no cumplen los requisitos para ser 

tales, me permito exponer los argumentos contra esa ratio decidendi que en 

otros asuntos similares he expuesto en salvamentos de voto, así:   

 

    

2.1. No se necesita reconocimiento expreso de la sanción 

moratoria por parte del deudor para su cobro ejecutivo, 

porque siendo de naturaleza accesoria, se entiende que es 

inherente a la obligación principal: Uno de los argumentos 

centrales que expresa el Consejo de Estado sobre el punto es que 

para que exista certeza de una obligación no basta con que la ley 

haya dispuesto el pago de la sanción moratoria, porque la ley es 

la fuente de dicha obligación pero no es el título ejecutivo, que 

según ese alto Tribunal se materializa con el reconocimiento de lo 

adeudado por parte de la administración, es decir del deudor.  Sin 

embargo, olvida esa Corporación que existen sanciones en la ley 

colombiana que se cobran ejecutivamente y no requieren 

reconocimiento expreso del deudor, porque basta la presentación 

del título ejecutivo que contiene la obligación principal y la prueba 

de la falta de pago o el pago tardío de aquella o la mera 

afirmación de esa circunstancia, para que se coaccione el pago de 

la respectiva sanción.  
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En efecto, en materia comercial, los intereses moratorios3 no 

requieren pactarse expresamente en el título valor que contiene la 

obligación principal, ni menos que una vez presentada la mora, el 

deudor reconozca que los adeuda en un documento claro expreso 

y exigible, bastándole al acreedor presentar el título valor (letra de 

cambio, pagaré, cheque, etc.) que contiene la obligación principal 

y la prueba, e incluso la mera afirmación, de que el capital se 

pagó tardíamente o no se pagó, para que con dicho título valor no 

solo ejecute el capital en caso de adeudarse sino también apremie 

el pago de los respectivos intereses moratorios. También sirve de 

ejemplo, la sanción del 20% sobre el importe de un cheque 

cuando presentado aquel en tiempo –el cheque- no se pague por 

parte del Banco por culpa imputable al librador (artículo 731 del 

Código de Comercio4). En este caso, para efectos de cobrar por la 

vía ejecutiva ese 20%, a título de sanción, no se requiere que el 

deudor reconozca expresamente que los adeuda, ni tampoco 

requiere el acreedor iniciar un proceso ordinario, porque le basta 

presentar el respectivo cheque con la anotación de la entidad 

bancaria de la causal que originó la falta de pago. Lo mismo 

puede predicarse de los intereses legales establecidos en el 

Código Civil en su artículo 16175 que no requieren reconocimiento 

                                                

3 Art. 884._Límite de intereses y sanción por exceso. Modificado ley 510 de 1999 Art. 111. Cuando en los negocios mercantiles haya 
de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han 
estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos 
montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la  Ley 45 de 1990. 

Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria. 

 
4 Art. 731._ Sanción por falta de pago imputable al librador. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado por su 

culpa abonará al tenedor, como sanción, el 20 del importe del cheque, sin perjuicio de que dicho tenedor persiga por las vías 

comunes la indemnización de los daños que le ocasione. 

 
5 ARTICULO 1617. INDEMNIZACION POR MORA EN OBLIGACIONES DE DINERO. Si la obligación es de pagar una 
cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes: 
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses 
legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses 
corrientes en ciertos casos. 
El interés legal se fija en seis por ciento anual. 
2a.) El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo. 
3a.) Los intereses atrasados no producen interés. 
4a.) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas. 
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expreso por parte del deudor moroso para proceder a su 

ejecución, siendo suficiente para ese menester presentar ante el 

juez el título ejecutivo que contiene la obligación principal.  

 

Fíjese que todas estas sanciones no están expresamente 

reconocidas en el título valor o título ejecutivo que 

contiene la obligación principal, y sin embargo son 

susceptibles de ejecutarse sin necesidad de que el deudor 

las reconozca expresamente.   

 

En todos estos eventos, la fuente de la obligación es la ley, pero, 

cuál es el título ejecutivo?  ¿Podría afirmarse, como insinúa el 

Consejo de Estado, que como no están expresamente reconocidas 

estas sanciones por parte del deudor ni tampoco hacen parte del 

cuerpo del título valor o del título ejecutivo que contiene la 

obligación principal, le es imposible al acreedor acudir a la vía 

ejecutiva?  De sobra sabemos que eso no es cierto y que todas 

estas sanciones son susceptibles de cobrarse ejecutivamente, con 

la mera presentación del título ejecutivo que contiene la obligación 

principal acompañado, en algunos eventos, de la mera afirmación 

de que hubo mora en el pago del capital, y en otros con la 

respectiva anotación de la entidad bancaria en tratándose de un 

cheque, correspondiéndole al deudor probar que pagó 

oportunamente, o que la falta de pago del cheque se debió a una 

causal no imputable a su culpa, según el caso. Eso es apenas 

lógico, entre otras razones, porque i) las sanciones por la falta de 

pago o pago tardío, son accesorias a la obligación principal, y por 

lo tanto se entiende inherentes a la obligación principal, de modo 

que no se requiere otro título ejecutivo; ii) porque siendo 

sanciones impuestas por el legislador para castigar al deudor 

moroso y resarcir al acreedor, la ley no puede darse el lujo de que 

su pago dependa del querer del deudor; y, iii)  porque la ejecución 

rápida y efectiva de tales sanciones es una medida de equilibrio 

social que mantiene el dinamismo de la economía y le da seriedad 
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a los negocios mercantiles y civiles, porque de lo contrario, la 

economía se estancaría en los estrados judiciales.   

 

Si ello es así en materia comercial y civil, no entiendo porque no 

se aplica esa misma práctica a la administración pública, cuando 

paga tardíamente las cesantías o no las paga. Dicha sanción es 

inherente a la obligación principal y por lo tanto no requiere otro 

acto administrativo que la reconozca como sostiene el Consejo de 

Estado, ni menos de un proceso judicial largo y dispendioso que le 

imponga dicha condena al Estado, porque de ello ya se encargó la 

propia ley. Recuérdese que es una sanción, y por lo tanto no 

puede convertirse en un privilegio para el Estado moroso.   

 

Por todas las razones anteriores me aparto del proyecto mayoritario y 

me ratifico en la posición anterior de la Sala respecto a que la sanción  

moratoria consagrada en el parágrafo del artículo 2° de la ley 244 de 

1995, es automática y objetiva, para cuya ejecución no se requiere otro 

acto administrativo porque siendo la sanción de naturaleza accesoria, se 

entiende inherente a la obligación principal, y por lo tanto basta el acto 

administrativo que reconoce el pago de las cesantías con la prueba de su 

falta de pago o pago tardío.  

 

La tesis anterior fue la que expuso la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 

Consejo Superior de la Judicatura, mediante auto del 16 de enero de 2013,  

Radicado No.  110010102000201202113 – 00, con Ponencia de la Doctora 

MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA, a través del cual se dirimió un conflicto de 

competencia suscitado entre un juzgado administrativo y un juzgado laboral, 

determinando que la competencia para conocer el cobro de la sanción 

moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 recae en el juzgado laboral a 

través de un proceso ejecutivo y no de un proceso de nulidad y 

restablecimiento.   

 

En el presente caso, se adjuntaron a la demanda los actos 

administrativos que contienen la obligación principal y la prueba del pago 
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tardío, documentos suficientes para conformar el título ejecutivo idóneo 

para ejecutar la sanción de la indemnización moratoria y por lo tanto no 

debió revocarse el mandamiento ejecutivo, como se hizo, sino continuar 

con el trámite del proceso procediendo a entregar a los ejecutantes los 

títulos judiciales existentes para el pago parcial de la obligación.  

 

En estos términos sustento mi salvamento de voto. 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 


