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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:  Auto de Segunda Instancia, jueves 30 de abril de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2014-00349-01 

Proceso:                             Ejecutivo Laboral 

Demandante:         Cristóbal Cano Tabares   

Demandado: La Nación –Ministerio de Educación Nacional- 

Juzgado de origen:         Cuarto Laboral del Circuito de Pereira  

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.  En suma, ante la falta de reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, 

no se satisface el requisito del título ejecutivo base del recaudo, motivo por el cual, el intento de la ejecución 

resulta fracasada. 
 

 

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 8 de julio de 2014, por el cual el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, denegó el mandamiento de pago, dentro del proceso ejecutivo, promovido por 

Cristóbal Cano Tabares en contra de La Nación – Ministerio de Educación 

Nacional-. 

  

II- ANTECEDENTES 

 

Mediante Resolución No. 2480 del 12 de julio de 1995, el Ministerio de 

Educación Nacional, en atención a la Ley 60 de 1993, certificó al Departamento de 
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Risaralda para la Administración del servicio educativo, transfiriendo al personal 

educativo del orden nacional, a las plantas de cargos que laboran en las entidades 

territoriales, con los mismos cargos, códigos y salarios con los que venían en la Nación; 

que el Consejo de Estado –Sala de Consulta y Servicio Civil- mediante concepto No. 

1607 del 9 de diciembre de 2004, indicó que las entidades territoriales dentro del 

proceso de descentralización del servicio educativo, debían previa homologación, 

efectuar la nivelación salarial, establecido que el mayor valor, debía ser cubierto por la 

nación; que mediante el Decreto Departamental No. 258 del 2 de marzo de 2005, 

modificado por el Decreto 0986 del 31 de agosto de 2010, se homologó y niveló los 

cargos administrativos de la Secretaria de Educación y Cultura de Risaralda, que fueron 

financiados con los recursos del Sistema General de Participaciones; que mediante 

Decreto 1062 del 29 de septiembre de 2010, se le asignó la correspondiente 

denominación, código, grado y asignación mensual en la planta de cargos, y una vez 

presentada la liquidación en el año 2010, el Ministerio de Educación Nacional, mediante 

oficio No. 2011 EE187 del 3 de enero de 2011, aprobó la liquidación de la deuda, 

correspondiente al retroactivo del ajuste antes mencionado. 

 

En razón de lo anterior, refiere que el Ministerio de Educación Nacional, 

mediante Resolución No. 1853 del 31 de Diciembre de 2012, reconoció y ordenó el pago 

en pro del ejecutante, del retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial 

desde el año 1997, más la indexación salarial, sin embrago, no se incluyó el pago de 

los intereses moratorios por falta de pago oportuno, que son exigibles desde el 

momento en que actor fue transferido a la planta de personal del nivel departamental, y 

hasta la cancelación total de la obligación, esto es, enero de 2013, de conformidad con 

el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, solicita que se libre mandamiento de pago, a 

título de intereses moratorios por falta de pago oportuno de la nivelación salarial, 

causados por cada uno de los meses desde el 1º de febrero de 1996 y hasta el 1º de 

febrero de 2002, conforme al interés bancario corriente y que sólo fueron cancelados 

en el mes de enero de 2013. 
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Mediante auto del 8 de julio de 2014, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

negó la orden de pago impetrada, y ordenó devolver la demanda y sus anexos, dado 

que los documentos aportados como título ejecutivo no reúnen los requisitos 

establecidos en el artículo 100 del C.P.T y de la S.S. y 422 del C.G.P., pues de aquellos, 

no se colige el reconocimiento expreso de la obligación de cancelar intereses moratorios 

por parte del presunto deudor y además, de acceder a la petición del ejecutante,  se 

estaría accediendo al pago de indexación e intereses. 

 

Agrega que el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, que se cita la parte 

interesada como argumento jurídico, no resulta aplicable en este asunto, como quiera 

que no existe providencia ejecutoriada ni un acuerdo conciliatorio aprobado. 

 

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

arguyendo tres puntos específicos: i) que la Resolución 1853 del 31 de diciembre de 

2012, mediante la cual se ordenó el reconocimiento y pago de la homologación salarial, 

y la Certificación de valores cancelados, así como la fecha en que se efectuó el pago, 

dan cuenta de una obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del ente 

demandado, pues indican que la obligación de cancelar dicha deuda, se generó desde 

el año 1997 hasta el 2009, siendo exigible desde el mismo momento en que el actor fue 

transferido a la planta de personal del nivel departamental, y que además, por ser una 

obligación de ejecución instantánea, la mora se constituye desde el mismo momento en 

que se generó su incumplimiento, hasta la fecha de su cancelación, esto es, enero de 

2013. ii) que en el libelo de demanda, para efectos de liquidar los intereses moratorios 

solicitados, se descontaron los valores correspondientes a “contribuciones inherentes a 

la nómina” e “indexación”, y únicamente se tuvo en cuenta lo relacionado con “servicios 

personales”, por valor de $17`521.998 y, iii) que para iniciar un proceso ejecutivo de 

este tipo, no se requiere haber adelantado reclamación alguna, y menos, previamente 

un proceso ordinario, pues tales emolumentos están consagrados en la ley y en la 

jurisprudencia, es más, están debidamente probados mediante un título ejecutivo 

complejo. 
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Refiere que la Corte Constitucional, ha sostenido que los obligados al pago de 

salarios, prestaciones y pensiones en el estado y en las entidades privadas, con o sin 

ánimo de lucro tienen a su cargo, la obligación de reconocer intereses moratorios reales 

cuando incurre en mora en la contestación de las mismas, aunque no haya sentencia 

que así lo ordene. 

 

En el anterior orden de ideas, considera que es procedente se libre 

mandamiento de pago a favor del ejecutante, sin necesidad de que obre prueba del 

requerimiento en mora, a través del agotamiento de la vía gubernativa, y mucho menos, 

del acto administrativo que contenga la orden de cancelar dichos intereses. 

 

III CONSIDERACIONES 

  

1. Problemas jurídicos. 

 

¿Es procedente librar el mandamiento de pago por concepto de intereses 

moratorios, por la nivelación salarial reconocida por la Secretaria de Educación 

Departamental de Risaralda? 

 

 

¿A esta ejecución debió presentarse como título ejecutivo la resolución en virtud 

de la cual la ejecutada reconociera la obligación reclamada? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

En el sub-lite pretende el ejecutante se libre mandamiento de pago en 

contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional- por concepto de intereses 

moratorios causados mes a mes desde el 1º de febrero de 1996 hasta enero de 2013, 

con ocasión del pago tardío de la homologación y nivelación salarial reconocida 

mediante la Resolución No. 1853 del 31 de diciembre de 2012. 

 

Bajo esa óptica, le compete a la Sala determinar si los documentos allegados 

como título ejecutivo sirven de base para la ejecución por ésta vía. 
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Lo primero que debe advertirse es que el proceso ejecutivo busca satisfacer una 

obligación, respecto de la cual, no existe incertidumbre alguna, dada la certeza del 

derecho incorporado en un título ejecutivo, que deberá colmar los supuestos 

establecidos en el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

esto es, que se trate de una obligación clara, expresa, actualmente exigible, que 

provenga del deudor o de su causante, o de una decisión judicial o arbitral en firme.  

 

Así las cosas, el señor Cristóbal Cano Tabares aportó como título ejecutivo la 

Resolución 1853 del 31 de diciembre de 2012, proferida por la Secretaría de Educación 

Departamental de Risaralda (fl.13 y ss.), así como la certificación de pago por concepto 

de retroactivo del proceso de ajuste de nivelación y homologación, expedida por esa 

entidad (fl.48). 

 

En efecto, si bien la mentada resolución se erige por sí sola en título ejecutivo, 

por cuanto, constituye de manera clara, expresa y exigible, el reconocimiento y pago de 

una deuda por concepto de retroactivo, contribuciones inherentes a la nómina, e 

indexación sobre el ajuste del proceso de homologación y nivelación salarial en pro del 

actor, como integrante de la planta de personal administrativa dentro del departamento, 

en cuantía equivalente a  $41`124.758, por el periodo comprendido entre el año 1997 

al 2009, lo cierto es que, dicha obligación fue satisfecha en enero de 2013, según da 

cuenta la certificación de pago adosada al plenario. 

 

Luego, de los documentos que integran el título ejecutivo, no se colige la 

existencia de deuda insoluta alguna por parte de la entidad ejecutada. 

 

Ahora, respecto al pago de los intereses moratorios que se pretenden por esta 

vía ejecutiva, como medida resarcitoria por el pago tardío de los dineros que debió 

percibir el actor en la oportunidad debida, a título de homologación y nivelación salarial, 

vale anotar, que por tratarse de una obligación accesoria y diferente a las consagradas 

en el título ejecutivo aportado, debe necesariamente el interesado, previa la reclamación 

administrativa, ventilar tal controversia en un proceso judicial. 
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 Dicho de otro modo, como la entidad ejecutada reconoció en reemplazo de los 

intereses moratorios, la corrección monetaria por el componente inflacionario del poder 

adquisitivo del dinero, originada en una decisión o manifestación unilateral de voluntad 

de la administración, que está destinada a producir efectos jurídicos, es menester que 

con arreglo al artículo 6º del C.P.T y de la S.S., el interesado eleve directamente su 

reclamo ante la entidad pública y provoque el pronunciamiento de ésta, a efectos de 

lograr mediante acto administrativo, el reconocimiento expreso de los réditos 

pretendidos. 

 

 Así pues, en caso de que la administración no acceda por resolución motivada, 

al reconocimiento y pago de los emolumentos pretendidos, al servidor no le queda otro 

camino que demandar ante el contencioso administrativo en acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, en orden a subrogar el pago de la indexación reconocida 

por la entidad accionada, en los intereses moratorios a los que aspira. 

 

 

 En suma, no se aportó como título ejecutivo para la base del recaudo, el 

documento que pusiera de presente, la deuda por intereses moratorios, motivo por el 

cual, el intento de la ejecución resulta fracasada. 

 

 En consecuencia, acertada resulta decisión de primera instancia, al negar el 

mandamiento de pago impetrado, y por ello, se confirmara. 

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, 

confirma, el auto dictado 8 de julio de 2014, por el Juzgado Cuarto Laboral de Circuito 

de Pereira.  

 

 Sin costas en esta instancia. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     

      

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 


