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Providencia:                               Auto del 12 de marzo de 2012 
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2010-00683-01 
Proceso    Ordinario Laboral  
Demandante:   Hugo Alberto Morales Franco   
Demandado:                              La Nación – Min. Educación Nacional 
    Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio      
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: CONTROL OFICIOSO DE LEGALIDAD EN LOS PROCESOS 

EJECUTIVOS LABORALES. Para que el juez libre el 
mandamiento de pago debe estar convencido de estar en 
presencia de un título ejecutivo, contentivo, claro está, de una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del 
ejecutante y proveniente del obligado, pero su percepción 
inicial de existencia formal del título ejecutivo no lo ata de 
manera irrevocable y permanente porque, aun en el evento de 
que el ejecutado no interponga recurso de reposición contra 
el auto que dispuso la ejecución, él juez siempre podrá hacer 
el control de legalidad que por estos aspectos corresponda. 
Así lo establece claramente el inciso final del artículo 497 del 
C.P.C. según la adición que le hizo el artículo 29 de la ley 1395 
de 2010.   
CONTABILIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS QUE DAN LUGAR A 
LA SANCIÓN POR MORA CONTEMPLADA EN EL ART. 5º DE 
LA LEY 1071 DE 2006. (Reiteración de precedente horizontal). 
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...”. 

 
   
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, doce de marzo de dos mil doce 

 

Se declara abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse el 

recurso de apelación, interpuesto por el vocero judicial de la parte ejecutante, 

contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de 

Pereira, el día 4 de noviembre de 2010, por medio del cual se declaró probada de 

oficio la excepción de inexistencia de mora en el pago de cesantías parciales y se 

declaró terminado el proceso ejecutivo propuesto por el señor HUGO ALBERTO 
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MORALES FRANCO contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – 

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. 

 

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

ponente, que corresponde a los siguientes, 

ANTECEDENTES 

               

Con fundamento en la Resolución No. 265 proferida por la Secretaría de 

Educación del Departamento de Risaralda el 17 de marzo de 2008 (fls. 13-15), el 

señor Morales Franco, actuando a través de apoderado judicial presentó 

demanda ejecutiva en contra de la entidad demandada, solicitando librar orden de 

pago por las sumas de: $6.065.504, correspondientes a la indemnización 

moratoria por retardo en el pago de cesantías parciales que establece el Art. 5º la 

ley 1071 de 2006; $3.315.404 por concepto de intereses moratorios sobre la suma 

anterior, desde el 5 de diciembre de 2007 hasta el momento en que se verifique 

su pago; por los intereses moratorios causados desde la fecha de presentación 

de la demanda y hasta que se pague lo adeudado, así como también por las 

costas que se generen en la presente ejecución. 

 

Mediante auto calendado el 29 de junio de 2010, la funcionaria de primera 

instancia, libró orden de pago por la suma correspondiente a la indemnización 

moratoria, mas no por los intereses solicitados. 

 

Notificada en debida forma del mandamiento de pago librado en su contra, la 

entidad ejecutada, respondió a la demanda ejecutiva y propuso excepciones de 

mérito extemporáneamente.   

         

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

A través de proveído de fecha 4 de noviembre de 2010, en desarrollo de los 

artículos 510 y 306 del C.P.C., la Juez de primera instancia, de oficio, declaró 

probada la excepción de mérito denominada “inexistencia de mora en el pago de 

las cesantías parciales” y consecuente con ello, dispuso la terminación del 

presente proceso ejecutivo laboral. 
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Para arribar a esas conclusiones expuso que por un error suyo en la 

interpretación de los artículos 4º y 5º de la ley 1071 de 2006, no se percató que 

según la Resolución 265 del 17 de marzo de 2008 (titulo ejecutivo) la entidad 

demandada no adeuda al señor Morales Franco ningún valor por concepto de 

indemnización moratoria, pues a la luz de las citadas disposiciones legales, ésta 

se empieza a contabilizar vencidos los 45 días hábiles siguientes a la ejecutoria 

del acto administrativo que reconoce y ordena el pago de las cesantías y no 

desde la fecha en que el beneficiario radicó la solicitud con esos fines, de modo 

que, en su criterio la entidad demandada canceló oportunamente esa prestación 

social al actor sin que exista fundamento para imponer la aludida sanción.     

 

2- SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 

 

Frente a la decisión judicial que antecede, el ejecutante interpuso recurso de 

apelación, pidiendo la revocatoria de la providencia para que en su lugar se 

ordene continuar con la ejecución iniciada contra la entidad demandada por el 

valor que ya fue decretado por concepto de indemnización moratoria. 

 

El recurrente, en desarrollo de jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte 

Suprema de Justicia, sostiene que la A-quo no estaba autorizada, en el marco de 

un proceso ejecutivo, para declarar de oficio la existencia de una excepción de 

mérito sin que los hechos constitutivos de la misma hubiesen sido alegados y 

probados por la parte pasiva del referido trámite, por cuanto en el contexto 

reglamentario del proceso ejecutivo laboral no existe autorización expresa para 

esos efectos, en atención a que esa carga es eminentemente de las partes.  

 

De otra parte, en desarrollo de jurisprudencia del Consejo de Estado, hace notar 

el recurrente, que la indemnización moratoria contemplada en el Art. 5º de la Ley 

1071 de 2006, se causa a partir del momento en que, presentada la solicitud por 

parte del beneficiario, han fenecido los 65 días que tiene la entidad 

correspondiente para, primero, expedir el acto administrativo que reconoce las 

cesantías (15 días + 5 de ejecutoria) y segundo, para efectuar el pago de las 

mismas (45 días) y no a partir del vencimiento de este último término, como lo 
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interpretó la A-quo, por cuanto estima, que esa intelección de la citada norma es 

tan restrictiva, que las entidades encargadas del reconocimiento de la prestación 

podrían tardarse años en expedir el acto administrativo pertinente, sin que esa 

tardanza fuese debidamente sancionada.  

 

Previa verificación de los requisitos contemplados en el Art. 65 del C.P.T.S.S., la 

Funcionaria judicial de primer grado concedió el recurso de apelación en el efecto 

suspensivo y ordenó la remisión de la actuación con destino a esta Corporación 

para lo de su cargo.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Se encuentra autorizado el Juez para declarar de oficio excepciones de 

mérito dentro del proceso ejecutivo laboral? 

 

¿A luz de los artículos 4º y 5º de la ley 1071 de 2006, cómo se 

contabilizan los términos que dan origen a la sanción por mora en el 

pago de cesantías parciales o definitivas a los servidores públicos? 

(Reiteración de precedente horizontal) 

 

3- FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ DENTRO DE LA ETAPA DE 

EXCEPCIONES EN EL PROCESO EJECUTIVO LABORAL 

 

Antes de entrar a analizar el asunto planteado, es preciso aclarar, que ni nuestro 

Código Procesal del Trabajo ni el Código de Procedimiento Civil cuentan con 
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regulación que resuelva el tema de la posibilidad de declarar de oficio  

excepciones de mérito en el trámite de un proceso ejecutivo.    

 

Al respecto conviene precisar que si bien, la esencia de un proceso ejecutivo 

laboral es procesar una pretensión sustentada en una obligación clara, expresa y 

exigible, contenida en un titulo ejecutivo, sobre el cual recae inicialmente un 

control de legalidad por parte del juez, quien debe verificar el cumplimiento de los 

requisitos del mismo para determinar si existe mérito para librar mandamiento de 

pago o no, ello no es óbice para que una vez librado, si, en el trámite procesal 

aparecen probados hechos constitutivos de alguna excepción que no fue 

propuesta por el ejecutado, pueda proceder a hacer su declaración oficiosa.   

 

Sin embargo, es preciso acotar que por definición las excepciones son hechos 

nuevos, esto es, no contenidos en la narración del actor, de los cuales se infiere 

que el derecho reclamado no tuvo nacimiento, se modificó, se extinguió o incluso, 

no es todavía exigible. 

 

4- CONTROL OFICIOSO DE LEGALIDAD EN LOS PROCESOS EJECUTIVOS  

 

Como ha quedado dicho, para que el juez libre el mandamiento de pago debe 

estar convencido de estar en presencia de un título ejecutivo, contentivo, claro 

está, de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del 

ejecutante y proveniente del obligado, pero su percepción inicial de existencia 

formal del título ejecutivo no lo ata de manera irrevocable y permanente porque, 

aun en el evento de que el ejecutado no interponga recurso de reposición contra 

el auto que dispuso la ejecución, él juez siempre podrá hacer el control de 

legalidad que por estos aspectos corresponda. Así lo establece claramente el 

inciso final del artículo 497 del C.P.C. según la adición que le hizo el artículo 29 

de la ley 1395 de 2010, que expresamente consagra: 

 

“Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse 
mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Con 
posterioridad, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos 
del título, sin perjuicio del control oficioso de legalidad.” (Negrillas 
fuera del original) 
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Ahora, como quiera que la providencia objeto de apelación, según quien la 

suscribe, declara de oficio la excepción que denominó “inexistencia de mora en el 

pago de las cesantías parciales” fundamentada en el, en su criterio, equivocado 

entendimiento jurídico que inicialmente hizo de las normas que regulan el caso, lo 

que la llevó a imponer la sanción moratoria que contempla el Art. 5º de la ley 1071 

de 2006, se entrará de inmediato sobre el análisis de tal asunto.  

 

5- CONTABILIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS QUE DAN LUGAR A LA 

INDEMNIZACIÓN MORATORIA DEL ART. 5º DE LA LEY 1071 DE 2006 

 

Sobre este tema específico, esta Sala de Decisión, adoptando la postura que al 

respecto tiene el Consejo de Estado1, ha sentado su posición, a través de las 

sentencias que han resuelto casos análogos, en virtud de las cuales se ha 

reiterado y sintetizado lo siguiente2: 

 

“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 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 

                                                        
1 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de marzo de 2007. C.P. Jesús María Lemos 
Bustamante.  
2 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira – Sala Laboral. Auto del 14 de enero de 2011. Radicación 2010-00704-01. 
M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
- Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira – Sala Laboral. Auto del 11 de octubre de 2011. Radicación 2010-00681-01. 
M.P. Alberto Restrepo Alzate. 
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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...”. 

 

Adicional a lo transcrito con antelación, es pertinente hacer claridad, así no haya 

sido tema de impugnación, que si al beneficiario de las cesantías se le requiere 

para que aporte documentos que son necesarios para resolver de fondo su 

petición, el término de 15 días hábiles que regula el Art. 4º de la citada Ley 1071 

de 2006, volverá a contabilizarse de nuevo a partir del momento en que ese 

requerimiento sea satisfecho.  

 

6- CASO CONCRETO  

 

Mediante el auto de junio 29 de 2010 el juzgado libró mandamiento ejecutivo 

respecto a la indemnización moratoria solicitada con base en la mora que hubo 

para el cumplimiento de la obligación contenida en la resolución 265 de 17 de 

marzo de 2008 de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda.  

 

Como el ejecutado no propuso excepciones, antes de dejar el expediente a 

disposición de las partes para efectos de la liquidación del crédito, revisada 

nuevamente la situación de hecho, el juzgado de primera instancia llegó a la 

conclusión de que en realidad no había título ejecutivo y que sencillamente se 

había equivocado al analizar las normas que regulaban el caso por lo que, con 

fundamento en el principio de legalidad, lo que procedía era la declaración 

oficiosa de la inexistencia de la mora.  

 

Al respecto debe decirse que es correcto que la juez hiciera un control oficioso de 

legalidad a su providencia inicial, lo cual, como quedó atrás visto, está 

expresamente permitido en los procesos ejecutivos por el artículo 29 de la ley 

1395 de 2010; pero se equivocó en dos aspectos: En primer lugar, en la 

denominación que le dio a tal proceder, pues en estricto sentido jurídico la 
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conclusión de sus argumentos no puede ser la declaración de una excepción, 

sino el reconocimiento oficioso de la falta de nacimiento del derecho a la sanción 

moratoria reclamada; y en segundo lugar, en el fondo del asunto, por cuanto ha 

sido posición reiterada de la Sala que la sanción por mora en el pago de 

cesantías parciales o definitivas a los servidores públicos, que reglamentan los 

artículos 4º y 5º de la Ley 1071 de 2006, se causa una vez vencidos los 65 días 

hábiles posteriores a la fecha en virtud de la cual el interesado radica la solicitud 

ante la entidad pagadora. 

 

En consecuencia se procederá a revocar el auto objeto de alzada y en su lugar 

se ordenará a la titular del despacho judicial, continuar con el proceso ejecutivo 

propuesto por el señor Hugo Alberto Morales, claro está, en los términos que 

fueron precisados en el mandamiento de pago.    

     

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por la Juez Adjunta del Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito el día cuatro (4) de noviembre de 2010.   

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Juez Adjunta al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

esta ciudad continuar con el trámite del proceso ejecutivo laboral iniciado por el señor 

HUGO ALBERTO MORALES FRANCO contra la NACIÓN – MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MAGISTERIO, en los términos en que fue dispuesto en el mandamiento de pago 

librado el 29 de junio de 2010, con fundamento a lo esbozado por esta Corporación en 

la parte motiva.  

 

Sin costas en esta Sede. 
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Notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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