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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:    Auto de Segunda Instancia, jueves 10 de julio de 2014. 

Radicación No:                          66001-31-05-004-2013-00453-01 

Proceso:                Ejecutivo Laboral 

Demandante:         Orlando Calvo Becerra 

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

Magisterio  

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

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar: 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. 

 

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 interpuesto por el 

ejecutante, en contra del auto dictado el 25 de octubre de 2013, por el cual 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, denegó el mandamiento 

de pago, dentro del proceso ejecutivo, promovido por ORLANDO CALVO 

BECERRA, en contra del MINISTERIO DE EDUCACIÓN -FONDO DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- 
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II- ANTECEDENTES 

 

El ejecutante presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pero el Juzgado 

Cuarto Administrativo la rechazó por carecer de competencia, 

argumentando que el Consejo Superior de la Judicatura había resuelto un 

conflicto negativo de competencia entre un juzgado laboral y uno 

administrativo, y otorgó el conocimiento de esta clase de asuntos a la 

justicia laboral. 

 

Una vez repartida la demanda ante esta jurisdicción, el juez de 

conocimiento ordenó que la misma se adecuara al trámite laboral, por lo 

que la ejecutante presentó la demanda ejecutiva, solicitando librar 

mandamiento de pago por la cantidad de $2.928.716, más intereses 

moratorios desde el 14 de septiembre de 2012, y costas, por concepto de 

“la indemnización de un (1) día de salario por cada día de retardo hasta 

que se hizo efectivo el pago de las cesantías definitivas”. 

 

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

Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, 

reconoció a la ejecutante las cesantías parciales, tal como quedó descrito 

en la resolución No. 709 del 29 de agosto de 2009, 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 solicitó ante la Secretaría de Educación del 

Municipio de Pereira, el reconocimiento de la sanción moratoria, la cual fue 

negada mediante Resolución No. 1279 de 2012, indicando que dicho pago 

era responsabilidad de la Fiduprevisora S.A. 
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Igualmente, señala que la solicitud para el pago de las cesantías fue 

radicada el 6 de junio de 2012; por lo que la fecha de vencimiento de los 65 

días es el 13 de septiembre de 2012 y la fecha del pago efectivo data del 

18 de octubre de 2012, es decir, hubo 35 días de mora. 

 

Mediante auto del 7 de octubre de 2013, el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito negó la orden de pago impetrada, y ordenó la devolución de la 

demanda, dado que no se acompañaron los documentos que sirven de 

recaudo en esta ejecución tal y como lo ha enseñado esta Corporación, a 

saber  (a) La resolución que reconoce el derecho a la cesantías; (b) El 

documento que da cuenta del pago efectivo de las cesantías por fuera del 

término legal (c) El escrito de reclamación a la administración de la sanción 

moratoria generada por la tardanza en el pago de la cesantía (d) el acto 

administrativo que reconozca la obligación por sanción moratoria a cargo 

de la administración; agregando, que a este asunto no se allegó el acto 

administrativo que reconozca la obligación por la sanción moratoria, 

documento necesario para conformar el título ejecutivo. 

 

Para subsanar la demanda, el ejecutante allegó un escrito donde 

transcribe jurisprudencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y del 

Consejo Superior de la Judicatura, para solicitar que sea admitida. 

 

Ante la falta de subsanación, el Juzgado rechazó la demanda 

 

Frente a tal determinación, el ejecutante presentó recurso de 

reposición y en subsidio apelación. Señaló que el título ejecutivo se 

compone exclusivamente de la resolución que reconoce las cesantías, con 

la cual se demuestra que las cesantías fueron pagadas 

extemporáneamente, y transcribe jurisprudencia en el sentido de que para 

cobrar la indemnización por mora en el pago de las cesantías, no es 
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necesario que haya un pronunciamiento de la administración que 

reconozca la indemnización, que si bien el Consejo de Estado, mediante 

providencia del 27 de marzo de 2007, unificó su jurisprudencia sobre los 

requisitos del título complejo, dicha jurisprudencia fue variada por el 

Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente, que de persistirse en la 

posición del Juzgado, se estaría ante un caso de denegación de justicia, 

como quiera que ni la jurisdicción ordinaria laboral, ni la contenciosa 

administrativa, avocan el conocimiento de la Litis. 

 

El juzgado de conocimiento confirmó su decisión inicial, reiterando 

que no se habían acompañado todos los documentos que componen el 

título ejecutivo complejo, y además, que dicha exigencia encuentra 

respaldo, en la imperiosa necesidad de evitar que el erario público se 

desangre y en proteger el derecho a la igualdad, pues no es razonable que 

en tratándose de deudas públicas, frente al Estado se pueda hacer un 

cobro directo y automático, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos 

para trámite ejecutivos, especialmente cuando se echa de menos el 

documento claro, expreso y exigible, que provenga del deudor y que 

constituya plena prueba en su contra. 

 

III CONSIDERACIONES 

  

a. Problemas jurídicos. 

 

¿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?. 
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¿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. 

 

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 la 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 
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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, radicación 61133, y la sentencia del Consejo de Estado, 

en su sección tercera de 4 de mayo de 2001, radicación 1998-2300 

(19.957).  
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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 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 
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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 compulsivamente, tal como sin ambages lo expuso la 

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

 

V-  En el sub-lite, obra que en efecto, CALVO BECERRA, elevó el 

reclamo directamente a la demandada y, ésta mediante resolución 1279 

del 28 de noviembre de 2012, negó lo impetrado “en razón a que dicho 

reconocimiento y pago corresponde directamente a la Fiduprevisora, como 

lo establece la Ley 1071 de 2006, en concordancia con la Ley 962 de 

2.005, y su Decreto Reglamentario No. 2831 de 2.005” (fl. 10). 

 

En estas condiciones, se itera, que no 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, y que ante el reclamo administrativo 

ya realizado a la ejecutada, el camino a seguir es el que se indicó en el 

apartado iv de estas líneas, actuación a partir de la cual esta jurisdicción 

ordinaria es ajena por no tratarse de un trabajador oficial.  

 

Siendo de señalar, que si bien la ejecutante acudió a la accionada, 

en procura de que le reconociera directamente la sanción de que trata este 

recaudo ejecutivo, tal como se aprecia del texto de la resolución No. 1279 

de 2012 (fl. 9 y ss), la entidad no accedió a lo impetrado por ser del resorte 

de otro ente, respuesta que no suple la exigencia o requisito de la 

aceptación expresa de la materia acá ejecutada. 

 

VI- 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 las cesantías y la ejecutoria de la resolución, invocando 



Radicación No. 66001-31-05-004-2013-00453-01 
Orlando Calvo Becerra vs  La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio  

 9 

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 la 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 negar el mandamiento de 

pago impetrado, por cuanto, en realidad no se aportó 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. 

 

 CONCLUSIÓN 

 

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

del recaudo, no habrá lugar a librar el mandamiento de pago, tal como con 

acierto se dispuso en el auto confutado, que por ello merece su 

confirmación.  

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

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

Sala Laboral,  CONFIRMA, el auto dictado 25 de octubre de 2013, por el 

Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de Pereira.  
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 Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

             Magistrado 

 

 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                  

             Magistrada                                                         Magistrado 

En compensación por turno de habeas corpus                

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


