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conformidad con lo previsto en los artículos 488 del C.P.C. y 100 del 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cinco de marzo de dos mil quince 

Acta número   ___  de 4 de marzo de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en 

asocio de su secretaria a de desatar el recurso de apelación presentado contra el 

auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 

14 de agosto de 2014, dentro del proceso ejecutivo laboral, que el señor ARLES 

DE JESUS BLANDON OSORIO promueve contra la NACIÓN – MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN.   

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

  

Aportando como título de recaudo copia auténtica de la Resolución Nº 1853 de 31 

de diciembre de 2012, proferida por la Secretaría de Educación del Departamento 

de Risaralda, mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de la deuda total por 

concepto de retroactivo, contribuciones inherentes a la nómina e indexación sobre 

el ajuste del proceso de homologación y nivelación salarial correspondiente al 

periodo comprendido entre el año 1997 al 2009 y la certificación del respectivo 

pago emitida por la Profesional Universitaria de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda; el señor Arles de Jesús 

Blandón Osorio solicitó que se librara mandamiento de pago contra la Nación – 

Ministerio de Educación Nacional por los intereses moratorios causados por la 
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falta de pago oportuno de la nivelación salarial correspondientes a los años 1996 a 

2002, descontando de ellos el valor liquidado por la entidad a título de indexación, 

al considerar que no era este el mecanismo para cumplir las obligaciones en mora. 

 

La juez de primer grado, por medio de auto de 14 de agosto de 2014 –fls.54 a 56- 

denegó la solicitud elevada por la parte actora y posteriormente ordenó la 

devolución de la demanda y sus anexos; debido a que consideró que en el 

presente caso hay carencia total de título, pues de los documentos que fueron 

aportados no se desprende la obligación de cancelar intereses moratorios por 

parte del presunto deudor. Estimó la a quo que por medio del presente ejecutivo 

laboral no se podría establecer el valor de los intereses solicitados, pues no existe 

claridad sobre porqué tipo de concepto se están reclamando. De la misma manera 

indicó que al no estar expresamente reconocidos en la resolución Nº 1853 de 31 

de diciembre de 2012, dicha controversia debe resolverse por medio de un 

proceso ordinario, máxime cuando al demandante se le reconoció la suma de 

$17.129.337 por concepto de indexación. 

 

Finalmente señaló que al pretender el cobro de los intereses a través de esta 

acción, se atentaría contra el derecho consagrado en el artículo 6º del C.P.T. y de 

la S.S. en cabeza de la demandada, dado que no se ha agotado la reclamación 

administrativa. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Arles de Jesús Blandón Osorio interpuso 

recurso de apelación con base en los siguientes argumentos: 

 

1. En el presente asunto se pretende el pago de los intereses moratorios 

sobre la suma cancelada tardíamente por concepto de homologación y 

nivelación salarial, dado que el pago de la misma se produjo años después 

de haberse causado. 

 

2. Para determinar el valor generado por concepto de intereses moratorios 

sobre la suma pagada por homologación y nivelación salarial, solo se tuvo 

en cuenta el valor correspondiente a servicios personales equivalente a la 

suma de $17.530.948, descontándose los pagado por otros conceptos. 
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3. Los documentos aportados como título ejecutivo dan cuenta y prueban la 

existencia de los intereses moratorios solicitados, motivo por el cual se está 

en presencia de una obligación clara, expresa y exigible. 

 
4. La Corte Constitucional a través de la sentencia C-367 de 16 de agosto de 

1995 manifestó que las entidades obligadas al pago de salarios, 

prestaciones sociales y pensiones; tienen la obligación de establecer 

mecanismos para el pago oportuno, cierto y completo de la obligación y 

también tienen a su cargo la obligación de reconocer intereses moratorios 

reales cuando incurre en mora, aunque no haya sentencia judicial que así 

lo ordene. 

 
5. No hay necesidad de agotar en este tipo de acciones la reclamación 

administrativa prevista en el artículo 6º del C.P.T. y de la S.S. cuando obra 

de por medio un título ejecutivo base de recaudo. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea en el presente ejecutivo laboral, 

esto es, si hay lugar a librar mandamiento ejecutivo de pago a favor del señor 

Arles de Jesús Blandón Osorio por concepto de intereses moratorios por el pago 

de la nivelación salarial reconocida por la Secretaría de Educación del 

Departamento de Risaralda, es pertinente manifestar que al revisar la resolución 

Nº 1853 de 31 de diciembre de 2012 –fls.13 a 47- se observa que efectivamente la 

misma contiene una obligación clara, expresa y exigible a favor del demandante, 

de conformidad con lo previsto en los artículos 488 del C.P.C. y 100 del C.P.T. y 

de la S.S., por la suma de $40.855.740 por concepto de retroactivo, contribuciones 

inherentes a la nómina e indexación sobre el ajuste del proceso de homologación 

y nivelación salarial correspondiente al periodo comprendido entre el año 1997 a 

2009, sin embargo, tal y como se demuestra con la certificación emitida por el 

Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del 

Departamento de Risaralda –fl.48- dicha obligación fue cancelada en el mes de 

enero del año 2013, como lo acepta el actor tanto en la demanda –fls.2 a 12- 

como en la sustentación del recurso de apelación –fls.57 a 61-; sin que del título 

ejecutivo aportado como base de recaudo se desprenda obligación alguna 

insoluta. 
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Aspecto diferente es el que pretende plantear el actor al solicitar el pago de 

obligaciones diferentes a las consignadas en el título aportado, pues cualquier 

discusión que tenga frente al contenido de la resolución Nº 1853 de 31 de 

diciembre de 2012, por conceptos distintos a las obligaciones asumidas allí por la 

entidad territorial, deberá ventilarlas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, 

dado que el ejecutivo laboral no es el escenario propio para resolver tales 

controversias. 

 

Así las cosas, se confirmará el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito el 14 de agosto de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por no haberse trabado la litis. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

CONFIRMAR la providencia impugnada. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                    En comisión de servicios 

 

 

  EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 


