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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:  Auto de Segunda Instancia, 15 de agosto de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2011-01109-01 

Proceso:  Ejecutivo Laboral 

Demandante: Francisco Antonio Valderrama Moreno 

Demandado: La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio  

Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

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.  

 Mandamiento de pago. De no satisfacerse el requisito del título base del recaudo, no habrá 

lugar a librar el mandamiento de pago. Evento en que se demanda con apoyo en la Ley 1071 
de 2006, por el hecho de haberse realizado la solicitud de cesantías parciales o definitivas y 
transcurridos más de 65 días la administración no hubiere producido la resolución 
correspondiente. La ley como fuente inmediata de obligaciones, no es título ejecutivo, acorde 
con los artículos 100 del C.P.L. y S.S.,  y 488 del C.P.C., es necesario entonces, que se 
acompañe título emanado del deudor en donde acepta expresamente el pago de la sanción, 
acorde con las disposiciones recién citadas. 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 

 

I- OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de decisión, 

procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por el ejecutante, en 

contra del auto dictado el 4 de octubre de 2013, por el cual el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, declaró la inexistencia de título judicial y ordenó 

el archivo del proceso, dentro del proceso ejecutivo, promovido por Francisco 

Antonio Valderrama Moreno, en contra del Ministerio de Educación -Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- 

              

II- ANTECEDENTES 
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El ejecutante presentó demanda ejecutiva, solicitando se librara 

mandamiento de pago por $6.316.528, por concepto de sanción moratoria por el 

retardo en el pago de las cesantías, y por costas procesales. 

 

Como hechos relevantes de la demanda ejecutiva, se aduce que el 

Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, 

reconoció al ejecutante las cesantías definitivas, tal como quedó descrito en la 

resolución No. 066 del 03 de abril de 2009, cuyo pago fue realizado 117 días 

hábiles después de radicada la solicitud (14-oct-2008), esto es, excedió el plazo 

de 15 días para expedir la resolución (5-nov-2008) y de 45 días para hacer 

efectivo el pago (14-ene-2009). 

 

Mediante auto del 20 de octubre de 2011, la juez de conocimiento libró 

mandamiento de pago por $5.741.082, en firme el mismo, dispuso la notificación 

personal de la ejecutada, la cual compareció de manera extemporánea al 

proceso, se fijaron las agencias en derecho y se liquidaron las costas 

correspondientes, así mismo, se realizó la liquidación del crédito por parte del 

juzgado misma que se encuentra en firme, se decretaron varias medidas 

cautelares, de las cuales algunas surtieron efectos. 

 

Por auto del 4 de octubre de 2013 el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, declaró que no existía título ejecutivo que permitiera 

continuar con la ejecución, declaró la terminación del proceso, ordenó el 

levantamiento de las medidas cautelares, y dispuso el archivo del expediente; 

indicó inicialmente que las decisiones adoptadas las hacía en aplicación del 

control oficioso de legalidad, de ahí que pese al avanzado estado del proceso, 

era procedente revisar nuevamente las condiciones del título base de recaudo, 

por ello después de hacer un recuento jurisprudencial de esta Sala, encontró que 

no existía un verdadero título ejecutivo, por cuanto no se allegó copia de la 

reclamación que había elevado a la administración para que le reconociera y 
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pagara la sanción pretendida, y no aportó el acto administrativo emitido del cual 

se pueda reflejar la existencia de esa sanción moratoria. 

 

Frente a tal determinación, el ejecutante presentó recurso de apelación. 

Señaló que se está violando el derecho fundamental a la seguridad jurídica, 

puesto que ya se encontraban en firme la liquidación del crédito y las costas 

procesales, de ahí que no era procedente por parte del Juez modificar 

decisiones en firme, respecto del control de legalidad, indica que el mismo no es 

absoluto; frente a la ausencia de requisitos del título ejecutivo, afirma que no es 

necesario el acto administrativo a través del cual la ejecutada reconoce la 

existencia de la sanción, pues la misma se origina de la propia ley, tornándose 

automática,  

 

 

III CONSIDERACIONES 

  

Problemas jurídicos. 

 

¿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? 

 

¿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?. 

  

¿A esta ejecución se debió haber presentado como título ejecutivo la 

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

 

Respuesta a tales dilemas. 

 

Control oficioso de legalidad-oportunidad- 
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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 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, en que el proceso ejecutivo termina normalmente con el 

pago, y no con la sentencia, que ni siquiera fue prevista para el mismo, es 

apenas racional que el ejercicio del control de legalidad se extienda hasta antes 

de que se produzca el pago y, que de alguna manera, para el caso de los entes 

públicos demandados, dicho control supliría la ausencia de la Consulta en esta 

especie de litigios, tan esencial en procura de la defensa del patrimonio público. 
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Se tiene entonces que el control de legalidad ejercido después de que 

quedara en firme mandamiento de pago, incluso la liquidación del crédito y las 

costas procesales no contraviene disposición procedimental alguna, por el 

contrario, se acomoda a las previsiones del inciso final del artículo 497 del 

C.P.C., tal como quedara con la redacción del artículo 29 de la Ley 1395 de 

2010; dado que de su enunciado no se intuye que el juez ostente un término 

preciso para ejercer tal control de legalidad, el cual solo se le limita al interesado 

“mediante recurso de reposición”, con la prohibición expresa de poderlo discutir 

con posterioridad. 

 

Así las cosas, frente al control oficioso de legalidad ejercido por la juez de 

conocimiento, se dirá que el mismo fue oportuno. 

 

Título Ejecutivo 

 

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 
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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 

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 público 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. 

 

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

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, 
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radicación 61133, y la sentencia del Consejo de Estado, en su sección tercera 

de 4 de mayo de 2001, radicación 1998-2300 (19.957).  

 

De tal compendio jurisprudencial, palmariamente se extrae lo siguiente:  

 

(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 el 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 sanción se imponga 
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compulsivamente, tal como sin ambages lo expuso la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

V-  En el sub-lite, no obra copia de la reclamación elevada por el 

ejecutante, solicitando el pago de la sanción moratoria, como tampoco se 

acompañó con la demanda la aceptación expresa de la administración, en torno 

al concepto y valor de lo que se pretende en esta ejecución.  

 

VI- No puede, entonces, utilizarse el proceso ejecutivo, para desbordar el 

límite señalado por el legislador, puesto que lo que el ejecutante pretende, es 

cubrir con la sanción, el lapso que transcurrió entre la solicitud de las cesantías y 

la ejecutoria de la resolución, invocando como título ejecutivo la ley, siendo por 

un lado, que no es desde la solicitud, el periodo 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 el ejecutante aspira, que se libre mandamiento de pago, 

arguyendo un título ejecutivo inexistente y que su contenido, consiste en un 

salario diario por cada día de retardo, ignorando, también, que el mismo fue 

modificado por  la ley 1328 de 2009, lo que hace más incierta la claridad, 

expresividad y exigibilidad de lo ejecutado. 

 

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

legalidad del título, para declarar la falta de título ejecutivo, por cuanto, en 

realidad no se aportó 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. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Laboral,   
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RESUELVE 

 

1. CONFIRMA, el auto dictado el 4 de octubre de 2013, por el cual el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                  

En uso de permiso       

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


