
Radicación No.  : 66001-31-05-003-2010-00704-01 
Proceso   :  EJECUTIVO LABORAL 
Demandante  : JAVIER TORRES TORRES 
Demandado : NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALY OTRO   
Juzgado de Origen :  Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema                            :  

I. EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN MORATORIA POR RETARDO EN 
EL PAGO DE LAS CESANTÍAS PARCIALES O DEFINITIVAS: La 
sanción que consagran las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, contra 
las entidades pagadoras de los servidores públicos, cuando retrasan el 
pago de las cesantías definitivas o parciales, es de aplicación 
automática,  razón por la cual no se requiere para su ejecución 
conducta especial del obligado, aparte de su condición de deudor y el 
vencimiento de los plazos establecidos, ni debe agotar un 
procedimiento previo ante la entidad o ante órgano judicial.  
 
II. CAMBIO PRECEDENTE HORIZONTAL.- CÓMPUTO DE LOS 
TÉRMINOS PARA LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
MORATORIA DEL ART. 5° DE LA LEY 1071 DE 2005: A partir de 
la fecha la Sala cambia su precedente horizontal en este punto y por 
esa razón, la contabilización de los términos para establecer si hay 
lugar o no a la imposición de la sanción moratoria, se debe hacer 
desde la fecha en que se radicó la respectiva solicitud de cesantías, 
conforme lo estableció en Consejo de Estado, así: A partir de la 
radicación de la solicitud, la entidad tiene quince (15) días hábiles 
para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden 
a  la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento  
hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el parágrafo del 
artículo 4 de la ley 1071 de 206, más cuarenta y cinco (45) días hábiles 
a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 
días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria. 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 Pereira (Risaralda), catorce (14) de enero de dos mil once (2011). 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de apelación 

Interpuesto por la parte ejecutante contra el auto que denegó el mandamiento 

de pago dentro del proceso de la referencia.  



    
 

 

 
 

2 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude 

al siguiente auto interlocutorio: 

 

I. DE LA DEMANDA EJECUTIVA:  

 
El ejecutante, mediante demanda ejecutiva y prevalida de la Resolución No. 

569 del 10 de junio de 2008, expedida por la Secretaría de Educación Municipal 

de Dosquebradas, en virtud de la cual le fueron reconocidas sus cesantías 

definitivas por valor de $63.423.034 cancelados por parte del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, por intermedio de la Fiduprevisora S.A. de 

Dosquebradas (Risaralda) y bajo la afirmación, del libelista, de que 

transcurrieron 63 días de retardo para el pago, contados a partir del 24 de abril 

de 2008, fecha en que se radicó su solicitud, apoyado en las voces del artículo 

5º de la Ley 1071 de 2006, pidió que se  ordene en contra del Fondo accionado, 

el pago de las siguientes sumas de dinero: (i) $4.253.579, correspondientes a 

la indemnización de un día de salario por cada día de retardo hasta que se hizo 

efectivo el pago de la cesantías parciales –debe entenderse “definitivas”, según 

la resolución No. 569 de 2008-, (ii) $1.863.068, por concepto de intereses 

causados desde el 31 de julio 2008, momento en que se hizo efectivo el pago, 

hasta la presentación de la demanda, (iii) por los intereses moratorios desde la 

fecha de la presentación de la demanda y hasta que se produzca el pago de lo 

realmente adeudado.  

 
 

II. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

El funcionario de primera instancia mediante auto interlocutorio de fecha 

23 de junio de 2010, se abstuvo de librar el deprecado mandamiento de pago 

bajo un extenso argumento que nos permitimos sintetizar, así: 

 

Empieza por establecer que la base de recaudo ejecutivo lo constituye 

una resolución expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del 

Risaralda, razón por la cual se refirió a la Ley 1071 de 2006, modificatoria a su 
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vez de la Ley 244 de 1995, referente al pago de las prestaciones definitivas o 

parciales a los servidores públicos, estableciéndose sanciones y términos para la 

cancelación, por lo que se detuvo en el artículo 5º, el cual dispuso que una vez 

expedida la resolución y hallándose en firme, la entidad pública tiene 45 días 

hábiles para cancelar la prestación social y que: ”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 sólo 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”. Anotó la funcionaria, que la norma anterior  reguló, que las 

cesantías deben cancelarse en estricto orden como se radicaron las solicitudes, 

para no incurrir en falta gravísima sancionable con destitución. 

 

Señaló que la Ley 1071 de 2006, no puede erigirse como título ejecutivo 

por sí sola para darle vida a la indemnización ahora reclamada, porque ella tiene 

unos condicionamientos, aunque no expresos, si tácitos que se tienen que 

observar para poder dar vida a la sanción, máxime si desde la Ley 244 de 1995, 

estableció sanciones por la mora en el pago de dicha prestación. Acudió a la 

exposición de motivos del legislador, en el sentido de que: ”… la vida diaria 

enseña que una persona especialmente en relación a los servidores públicos, 

comienza un largo proceso de burocracia y  tramitología para lograr el cobro de 

sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o por que ha terminado 

su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen 

consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante 

la necesidad económica el trabajador, se hace presente la mordida o coima para 

los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho 

origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de 

radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor. Además de este 

factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando el fin se paga al 

trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal 

meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No 

obstante que la entidad pagadora, los fondos, durante todo ese tiempo han 

estado trabajando sus dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la 

institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador”. 
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Agregó que la sanción es derivada de una omisión, de manera que el 

castigo siempre tiene que estar soportado en razones que escapen a situaciones 

valederas, probables y que justifiquen tal comportamiento, ya que en su sentir 

la sanción es el resultado de un juicio de valor que tuvo que haberse realizado 

sobre el comportamiento que se está rechazando, no se condena si no se tiene 

certeza de la existencia del comportamiento contrario a derecho y, sobre todo, 

que existe culpabilidad en quien ejecuta la acción o la omisión. Llamó la 

atención acerca de que la regla general es que los dineros públicos no cuentan 

con disponibilidad inmediata ni absoluta, para responder por las obligaciones, 

que fue por ello que se estableció un plazo razonable y pertinente para que 

atendiera esas obligaciones como plazo que incluye el que se tiene para resolver 

como para el de pagar, y es por ello que si se deja pasar ese plazo sin ninguna 

justificación, entonces tendrá que debe repararse los perjuicios que semejante 

comportamiento genera al servidor. 

 

Dedujo de la exposición de motivos atrás citada, que lejos de la intención 

del legislador estaba la de sancionar por el simple vencimiento del término 

máximo establecido para pagar, porque ahí se estaría castigando un hecho, no 

precisamente una acción u omisión que es totalmente atribuible al 

comportamiento humano, que es el que recibe el reproche o aval de acuerdo al 

juicio de valor que resistan las intenciones o no, derivadas del interior del ser y 

la conciencia que se tenga de las mismas, confrontando con la situaciones o 

circunstancias que generaron bien la omisión o la acción. Concluye, que es 

completamente indispensable y necesario que se determine la voluntad dañina, 

desviada y malintencionada que asistía a la persona que incurrió en esa 

omisión, ya que el Parágrafo del artículo 5º precisó, que la entidad encargada 

del pago podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora 

en el pago se produjo por culpa imputable a este.  

 

Expresó que hay circunstancias que justifican la omisión del pagador, 

como aquella que surge del orden de presentación de las peticiones, y que 

existe una calificación que se origina en la investigación con la que se concluye 

que ciertamente se causó un perjuicio sin razón valedera, y por ende, la entidad 

procede a expedir la resolución que atiende esa sanción, calificación que en el 

sub-lite, brilla por su ausencia, lo que imposibilita la atención de la orden de 
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pago, ya que no hay reconocimiento de la demandada como deudora, como 

tampoco se aprecia la decisión del funcionario judicial que ordenaba el 

reconocimiento y pago de sanción, requisitos, que para la funcionaria, están 

previstos en el artículo 100 del Código Sustantivo de trabajo -sic- para darle vía 

libre a la acción ejecutiva, vale decir, que el crédito reclamado surge cuando el 

mismo deudor así lo reconoce o, cuando se ha proferido decisión judicial que 

reconozca el derecho, se vuelve entonces, que la entidad no ha sido compelida 

a responder por las sumas acá reclamadas, no basta el sólo enunciado de la 

norma sobre la sanción, sino que se precisa la completa certeza acerca de que 

hay una obligación expresa, clara y actualmente exigible (folio 111 a 117) 

 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación 

(folio 118 a 124), fundada en que la acción incoada es la ejecutiva, dado que el 

acto de reconocimiento de la cesantías constituye título ejecutivo, cuyo pago se 

realizó en forma tardía, por lo que los documentos del recaudo, corresponden al 

acto administrativo debidamente ejecutoriado, con la constancia de ser la 

primera copia que presta mérito de ello, amén de la constancia del salario diario 

y el comprobante de pago de la prestación social, documentos según el 

apelante fueron allegados a las diligencias. Anotó que no tiene sentido 

congestionar a la jurisdicción contencioso administrativo, para que declare lo 

que ya está aprobado en el expediente. 

 

Puso de manifiesto que en la Resolución No 569 del 10 de junio de 2008 

(que además tiene la constancia de ser la primera copia que presta mérito 

ejecutivo) en su primer párrafo manifiesta que el ejecutante solicitó las 

cesantías el 24 de abril de 2008 pero que su pago se realizó superado los 60 

días hábiles establecidos en la Ley 1071 de 2006 -artículo 5º parágrafo-. Insiste, 

que la norma sólo exige la no cancelación dentro del término, y tratándose de 

un título complejo, es fácil determinar el valor de la sanción, equivalente a un 

día de salario por cada día de mora. Agregó, que no es necesario conocer los 

motivos del retraso en el pago de las cesantías, ya que ésta sería una condición 

que la ley no estableció, pues eso sería tanto como someter la decisión a un 
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proceso ordinario, lo cual requeriría un procedimiento de agotamiento de vía 

gubernativa, de conciliación prejudicial, de presentación de demanda ante lo 

contencioso administrativo, para declarar que debe reconocerse una sanción por 

mora a partir del 31 de julio al 3 de octubre de 2008, cuestión que puede 

definirse en una excepción en el presente juicio.  

 

La parte apelante advierte que en la demanda no se está utilizando la Ley 

como título ejecutivo como pregona la A-quo, ya que el que sirve de recaudo 

ejecutivo en el presente asunto,  está compuesto por la resolución que 

reconoció las cesantías y el recibo de pago de las mismas, por cuanto el 

certificado de salarios se evaluará al momento de la liquidación del crédito. 

Recuerda que según lo establecido en el artículo 1654 del Código Civil, en la 

imputación del pago primero se debe pagar la sanción moratoria establecida en 

el artículo 1071 de 2006 y luego el capital, lo que significa que la Jueza al 

observar esta circunstancia, debe librar mandamiento de pago por la diferencia 

adeudada que resulta en el título ejecutivo contenido en la resolución que 

reconoció las cesantías, después de descontar el valor de la sanción moratoria.  

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria del auto apelado y en su 

lugar el libramiento del mandamiento de pago en la forma solicitada.   

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿La sanción que consagran las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, contra 

las entidades pagadoras de los servidores públicos, cuando retrasan el 

pago de las cesantías definitivas o parciales, es de aplicación automática,  

o por el contrario, para su imposición media alguna conducta especial del 

obligado, aparte de su condición de deudor y el vencimiento de los plazos 
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establecidos, o debe agotar un procedimiento previo, ante la entidad o 

ante órgano judicial? 

 ¿Para la imposición de la referida sanción  moratoria, desde cuándo 

comienza a correr el término establecido en la ley 1071 de 2006: Desde 

la recepción de la respectiva solicitud de pago de cesantías -parciales o 

totales-, o desde la ejecutoria del acto administrativo que ordena el pago 

de las mismas? 
 
 

2. Precedente horizontal sobre la ejecución de la sanción moratoria 

establecida en el artículo 5° de la ley 1071 de 2006:  

 

 El asunto, objeto del primer problema jurídico planteado, ya fue definido 

por esta Sala en oportunidad pasada, en los siguientes términos:  

 

“3. Las normas controvertidas.  

 

Movido, por las razones plasmadas en el pasaje que la primera 

instancia transcribió –y que arriba se reproduce- acerca de la 

exposición motivos de la Ley que impuso la sanción acá deprecada, 

ha inducido al legislador a fijar, en principio, términos y sanciones, 

para el evento en que no se haga el pago oportuno de cesantías para 

los servidores públicos. En un comienzo sólo comprendió la 

cancelación del auxilio de cesantías definitivas, al disponer la Ley 244 

de 1995, lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 1o. Dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las 
Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de 
todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la 
Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos 
determinados en la Ley.  
 
“ARTÍCULO 2o. La entidad pública pagadora tendrá un plazo 
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha 
de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la 
liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, 
para cancelar esta prestación social.  
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“PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías 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 éste”.  

   

Más adelante, la Ley 1071 de 2006, amplió la protección al pago 

oportuno del auxilio de cesantía a los servidores públicos, a toda la 

gama de estos, a saber: miembros de las corporaciones públicas, 

empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 

descentralizadas territorialmente y por servicio, miembros de la 

fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en 

forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del 

Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo 

Nacional de Ahorro –art. 2º-. 

 

Contempló, igualmente, los mismo quince (15) días hábiles siguientes 

a la presentación de la solicitud de liquidación, en orden a que se 

expida la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos 

determinados en la ley, empero, agregando en su marco de 

protección, así mismo, la liquidación del auxilio parcial de cesantía –

art. 4º.-, para lo cual señaló causales precisas para ello –art. 3º.-. Por 

último, su artículo 5º con parágrafo incorporado, se redactó de similar 

manera al del precepto 2º de la Ley 244 de 1995, añadiendo, la nueva 

realidad creada en la moderna disposición, en cuanto a la inclusión 

de las cesantías parciales del servidor público “sin perjuicio de lo 

establecido para el Fondo Nacional de Ahorro”. 

 

Por lo tanto, el parágrafo de ambas disposiciones, conservó idéntica 

redacción salvo, la inclusión en su marco protector de las cesantías 

parciales. Luego, pasados cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir 

del momento en que adquiere firmeza, la resolución mediante la 

cual se reconoció, ya sea la cesantía definitiva, ora la cesantía 

parcial, su titular será acreedor tanto de la prestación misma, como 
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de la sanción moratoria, en caso de incumplimiento, y hasta cuando 

aquella se satisfaga. 

 

De tal suerte, que los términos en que se concibió la sanción 

moratoria –salario de un día por cada retardo-, permanece 

incólume, sin lugar a condicionamiento alguno tal como lo destaca 

la censura dado que por el contrario, ambas disposiciones, son 

perentorias al establecer que “solo bastará acreditar la no 

cancelación dentro del término previsto en este artículo”, por lo que 

no es dable al interprete hacerle agregados que la norma no 

contempla, so pretexto de consultar sus términos, o el espíritu del 

legislador. 

 

Sobre el particular, es palmario el artículo 27 del Código Civil al 

disciplinar: 

 

“Art. 27. Cuando el sentido de la Ley sea claro, no se 
desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. 
/Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la 
ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestado en 
ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento”. 

 

Por su parte, el precepto 100 del Código de enjuiciamiento Laboral y 

de la Seguridad Social, prevé: 

 

“Art. 100.- Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda 
obligación originada en una relación de trabajo, que conste en 
acto o documento que provenga del deudor (…)”. 

 

Precisamente, la calidad de título ejecutivo, depende del contenido de 

la fuente de la que dimana, esto es, que sea: claro, expreso y exigible; 

pudiendo la obligación ser pura y simple, o sometida a plazo o 

condición. 

 

Por supuesto, que si la obligación pende de un plazo, menester 

resulta que venza el mismo, para que la ejecución se pueda ejecutar y 

si está sometida a condición suspensiva, es necesario, que a la 

demanda se acompañe el documento público o privado auténtico, la 
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confesión judicial del deudor, la inspección judicial anticipada o la 

sentencia, que pruebe el cumplimiento de dicha condición –art. 490 

C.P.C.-. 

 

Ahora bien, como de lo que aquí se trata, es de la ejecución de una 

sanción, con la cual se pretende resarcir a su acreedor del perjuicio 

irrogado, por el incumplimiento tardío de una obligación –sanción o 

pena tarifada por la ley y no sometida a demostración por algún 

medio probatorio-, punto relevante de la cuestión resulta ser la mora, 

respecto de la cual el propio Legislador Civil ha definido: 

 

“Art. 1608.- El deudor está en mora: 1º) Cuando no ha cumplido 
la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en 
casos especiales, exija que se requiera al deudor para 
constituirlo en mora, 2º Cuando la cosa no ha podido ser dada o 
ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor ha dejado 
pasar sin darla o ejecutarla, y 3º. En los demás casos, cuando el 
deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor”. 

 

Naturalmente que el evento descrito en los parágrafos de las leyes 

244- art. 2o y 1071 –art. 5-, de 1995 y 2006, en su orden, se enmarcan 

en las dos primeras perspectivas del precepto 1608 pretranscrito, 

máxime cuando no hay lugar a requerimiento en mora, ni 

reconvención judicial o administrativa –previa-, dado que las 

previsiones en que se apoya la ejecución, palmariamente disponen 

que: “solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en 

este artículo” -voces de los parágrafos 2 y 5 de las Leyes 244/95 y 

1071/06-. 

 

Con todo, no es el mandato de la ley el que se pretende ejecutar, 

como tampoco, la obligación principal contenida en un documento 

público o privado, emanado del deudor, sino la de una sanción 

surgida a raíz del cumplimiento tardío de la obligación, al que por el 

propio querer expreso del legislador, no es menester que 

previamente, se requiera o reconvenga al deudor, sino que por el 

contrario, asuma la cancelación de un salario diario por cada uno de 

retardo, para lo cual, se itera: solo bastará acreditar la no cancelación 
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de la obligación principal dentro del término previsto en los 

comentados parágrafos de las leyes, antes enunciadas. 

 

El título ejecutivo está constituido, entonces, por la Resolución No. 

206 del 25 de Febrero de 2008, con su nota de ser primera copia, 

expedida por la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, 

como paso último señalado en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, en 

cuyo encabezamiento indica como deudor de las prestaciones sociales 

a cargo del Magisterio, al Fondo acá accionado –a través de la Nación 

Ministerio de Educación-, para lo cual antes de que éste hiciera el 

pago del auxilio parcial de cesantías, le fue presentado por parte de la 

Secretaría de Educación del Departamento, el proyecto de resolución 

para la aprobación del Fondo”. 1     

 

Existiendo analogía fáctica y jurídica del asunto que se acaba de trascribir 

con el que se está analizando, resulta pertinente aplicar en su integridad lo 

que allí se dijo, lo que trae como consecuencia la revocatoria del auto apelado.  

 

Ahora bien, sería del caso entrar a librar el respectivo mandamiento de 

pago en sustitución de la providencia revocada, máxime si se tiene establecido 

que la Resolución No. 569 del 10 de junio de 2010, contiene una obligación 

expresa, clara y exigible, como se hizo en el asunto que se trajo a colación, 

pero conforme a la nueva posición de la Sala expresada en auto del 17 de 

noviembre de 20102, según el cual se violaría el derecho de defensa de la 

parte ejecutada si se libra la orden de pago por parte de esta Sala por cuanto, 

a sabiendas de que aún no se ha trabado la litis, se la dejaría sin segunda 

instancia, considera esta Colegiatura conveniente que de esa tarea se 

encargue el juez de primera instancia.  

  

                                                
1 Auto del  16 de septiembre de 2010,  Radicación No. 66001-31-05-03-2010-00705-01, Proceso 
Ejecutivo Laboral, Demandante: BUENAVENTURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Demandado: 
NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO, M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES-. 
 
2 Auto del 17 de noviembre de 2010, Radicación No. 66001-31-05-003-2010-00363-01, Proceso 
EJECUTIVO LABORAL, Demandante: SULDAMARIS VÉLEZ, Demandado: NACIÓN, 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS, M.P. Dra. ANA LUCIA 
CAICEDO CALDERÓN 
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Sin embargo, y por economía procesal, la Sala se permite advertir al juez 

de primera instancia que al momento de librar mandamiento de pago tenga en 

cuenta las consideraciones que se expresan más adelante. 

 

 

3. Cómputo del término que da lugar a la imposición de la sanción  

moratoria establecida en el artículo 5° de la ley 1071 de 2006.- 

Cambio de precedente horizontal: 

  

A pesar de que no es materia de apelación, le parece conveniente a la 

Sala referirse a la fecha a partir de la cuál debe empezar a computarse el 

término de gracia que se concedió a las entidades públicas para el respectivo 

pago de las cesantías parciales o definitivas, en vista de que sobre el particular 

existen discrepancias entre lo que se decidió por esta Sala en el precedente 

horizontal que se trajo a colación con lo que ha establecido el Consejo de 

Estado.  

 

Reza el artículo 5° de la ley 1071 de 2006:  

 

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 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.  
 

 

Con fundamento en el tenor literal de la norma, esta Sala de Decisión en 

la providencia trascrita, determinó que el término de 45 días deben empezar a 

computarse “a partir del momento en que adquiere firmeza, la resolución 

mediante la cual se reconoció, ya sea la cesantía definitiva, ora la cesantía 

parcial…”, razón por la cual en el mandamiento ejecutivo que libró la 
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Colegiatura en esa oportunidad liquidó la sanción moratoria a partir del día 

siguiente a la ejecutoria del respectivo acto administrativo. 

 

Sin embargo, el Consejo de Estado ofrece otra alternativa en el sentido de 

establecer que dicha sanción opera una vez vencidos los términos de que habla 

no solo el artículo 2° de la ley 244 de 1995 (reproducido en el artículo 5° de la 

ley 1071 de 2006) sino también el artículo 1° de la citada ley (reproducido en el 

artículo 4° de la ley 1071 de 2006), de modo que una vez recibida la solicitud de 

cesantías parciales o definitivas, la entidad tiene 15 días hábiles para expedir el 

respectivo acto administrativo (artículo 1°) y una vez ejecutoriado dicho acto (5 

días siguientes a la notificación), comienza a correr el término de 45 días para 

pagarlas so pena de la sanción moratoria (artículo 2°), de donde deduce 

entonces, que en total la entidad cuenta con 65 días para reconocer y cancelar 

las respectivas cesantías parciales o definitivas contados a partir de la respectiva 

petición, vencidos los cuales opera de modo automático la referida sanción 

moratoria.  

 

En efecto, en sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 

Consejo de Estado, emitida el 27 de marzo de 2007, con Ponencia del Dr. JESUS 

MARÍA LEMOS BUSTAMANTE, se dijo lo siguiente: 

 

Sobre este aspecto conviene recalcar que la Ley 244 de 1995, artículo 1, al 
establecer un término perentorio para la liquidación de las cesantías 
definitivas buscó que la administración expidiera la resolución en forma 
oportuna y expedita para evitar su falta de respuesta o sus respuestas 
evasivas que acarrean perjuicio al peticionario. Carecería de sentido que el 
legislador mediante norma expresa estableciera un término especial 
para la liquidación y pago de cesantías si el inicio del mismo quedara al 
arbitrito de la administración.  
 
Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor 
público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando 
impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el 
artículo 2 de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a 
correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe 
contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de 
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) 
días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco 
(5) días hábiles que corresponden a  la ejecutoria, en el evento de que la 
resolución de reconocimiento  hubiere sido expedida, con la salvedad a 
que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a 
partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 
días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria.       
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Para la Sala resulta claro que ante la ausencia de pronunciamiento sobre la 
liquidación de las cesantías definitivas deben contarse los términos en la 
forma indicada para que la norma tenga efecto útil y hacer efectiva la 
capacidad conminatoria de la sanción prevista por la Ley 244 de 1995, pues, 
de no acudirse a este medio, el cometido proteccionista de los derechos del 
servidor público que animó a la ley, se vería, paradójicamente, burlado por la 
propia ley dado que la administración simplemente se abstendría de proferir 
la resolución de reconocimiento de las cesantías definitivas para no poner en 
marcha el término para contabilizar la sanción, produciéndose un efecto 
perverso con una medida instituida para proteger al ex servidor público 
cesante. 3 (Negrilla fuera de texto) 
 

 

Para claridad del asunto, a continuación se trascribe el contenido de los 

artículos 1° y 2° de la ley 244 de 1995, mismos que luego fueron subrogados en 

los artículos 4° y 5° de la ley 1071 de 2006, y cuyo tenor literal fue tenido en 

cuenta por el Consejo de Estado en la sentencia que se acaba de trascribir, así: 

 

ARTÍCULO 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El 
nuevo texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, 
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo 
el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución 
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. 
 
PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta 
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos 
pendientes. 
 
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser 
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. 
 
 
ARTÍCULO 2o. <Artículo subrogado por el artículo 5o. de la Ley 1071 de 2006. El 
nuevo texto es el siguiente:> 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 

                                                
3 CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Sentencia del   
veintisiete (27) de marzo de dos mil siete (2007), Consejero ponente: JESUS MARIA LEMOS 
BUSTAMANTE, , Radicación número: 76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ), Actor: JOSE BOLIVAR 
CAICEDO RUIZ, Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 
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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 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.  
 

 

En ese orden de ideas, la tesis del Consejo de Estado es perfectamente 

aplicable no solo en los casos en los cuales la entidad pública omitió 

pronunciarse acerca de la petición de cesantías parciales o definitivas –como 

aconteció en el caso que esa Corporación resolvió- sino además en el evento 

de una resolución tardía –como ocurre en este asunto- por cuanto deviene el 

mismo reproche que en su momento hizo el Consejo de Estado en el sentido 

de que sería absurdo dejar en libertad a la entidad pública encargada de 

reconocer las cesantías parciales o definitivas, esto es, sin miramiento a los 15 

días que la ley le otorgó para tal efecto, ya que le bastaría incumplir con dicho 

término para reconocerlas cuando a bien tenga y luego pagarlas dentro de los 

45 días siguientes a la ejecutoria del respectivo acto administrativo a efectos 

de liberarse de la sanción moratoria, burlando con ello el querer del legislador, 

que no fue otro que acabar con la tramitología, la burocracia y la corrupción 

en la que degeneró el pago de cesantías de los servidores públicos. Así las 

cosas, la Sala considera que efectivamente deben armonizarse los artículos 4° 

y 5° de la ley 1071 de 2006 (mismos que subrogaron los artículos 1° y 2° de la 

ley 244 de 1995) a efectos de establecer desde cuando opera la sanción 

moratoria. 

 

En el presente caso, obsérvese que la petición de las cesantías se hizo el 

24 de abril de 2008, pero estás sólo se vinieron a reconocer el 10 de junio de 

ese mismo año, es decir, superando con creces los 15 días hábiles con que 

contaba, violándose con ello el artículo 4° de la ley 1071 por parte de la 
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Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas, conducta que no puede 

avalar esta Colegiatura.  

 

En consecuencia, a partir de la fecha la Sala cambia su precedente 

horizontal en este punto y por esa razón, la contabilización de los 

términos para establecer si hay lugar o no a la imposición de la sanción 

moratoria, se debe hacer desde la fecha en que se radicó la respectiva 

solicitud de cesantías, conforme lo estableció en Consejo de Estado, así: 

A partir de la radicación de la solicitud, la entidad tiene quince (15) días 

hábiles para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que 

corresponden a  la ejecutoria, en el evento de que la resolución de 

reconocimiento  hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el 

parágrafo del artículo 4 de la ley 1071 de 206, más cuarenta y cinco (45) 

días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un 

total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción 

moratoria.       

 

En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira,   

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el 23 de junio de 2010 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ejecutivo Laboral promovido por JAVIER TORRES TORRES contra la NACIÓN, 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO, por las razones expuestas en esta providencia.   

 

SEGUNDO.- ORDENAR al juzgado de primera instancia que libre 

mandamiento de pago por las sumas reclamadas si fuere procedente, o en la 

que él considere legal, teniendo en cuenta las advertencias hechas en la parte 

motiva de esta providencia. 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 
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al Juzgado de origen. 

  

 

Los Magistrados, 

 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


