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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Providencia:    Auto de Segunda Instancia, jueves 20 de junio de 2013. 

Radicación No:                          66001-31-05-001-2011-00776-01 

Proceso:                Ejecutivo Laboral 
Demandante:         María Amparo García Giraldo   
Demandado: La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio  

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

Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar 
 

 

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En el día de hoy, jueves veinte (20) de junio de dos mil trece, la 
Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira se reunió 
con el fin de decidir el recurso de reposición interpuesto por el apoderado 
judicial del ejecutante, contra el auto proferido por esta colegiatura el 13 de 
junio de 2013, dentro del proceso de la referencia. 
 

AUTO 
 

La señora María Amparo García Giraldo  presentó demanda 
ejecutiva en contra del Ministerio de Educación – Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de que se librara 
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mandamiento de pago a su favor por valor de $18`671.834,oo, 
equivalentes a $80.541,49 diarios, contados a partir del 1º de junio de 2008 
y hasta el 31 de diciembre de 2008, y a $86.718,56 diarios, contados desde 
el 1º de enero de 2009 y hasta el 16 de marzo de 2009, más las costas del 
proceso. 

 
En auto del 12 de diciembre de 2011, el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira libró orden de pago a su favor y contra del 
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio, por $17`290.560,oo, correspondiente a la indemnización 
de un día de salario por cada día de retardo, hasta que se hizo efectivo el 
pago de las cesantías parciales y por las costas procesales. 

 

El Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio propuso entre otras excepciones la de “falta de 

requisitos del título ejecutivo”, y en audiencia celebrada el día 10 de agosto 
de 2012, la a quo declaró probada tal excepción y ordenó la terminación 
del proceso; decisión que fue apelada por la parte ejecutante, expresando 
que la demanda fue presentada de acuerdo al precedente establecido por 
la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, en el que se indicaba, que en estos 
casos para cobrar la sanción moratoria por vía ejecutiva sólo se requería 
adjuntar a la demanda el acto administrativo por medio del cual se 
reconocieron las cesantías, demostrar la tardanza en el pago y la 
correspondiente solicitud de la prestación, requisitos que cumplió, por lo 
que resultaba contradictorio no continuar dándole trámite al proceso; 
resultando sorprendente tal medida, toda vez que si no accede a las 
pretensiones, éstas prescribirán, impidiendo el acceso a la administración 
de justicia, y se vulneraría el derecho a la igualdad. 

 



Radicación No. 66001-31-05-001-2011-00776-01 
María Amparo García Giraldo vs La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio  

 3 

 Dicho recurso fue resuelto por esta Colegiatura el pasado 13 de 
junio, mediante auto que confirmó la decisión de primera instancia. 

 
Dentro del término legal, la parte ejecutante presentó contra ese 

proveído recurso de reposición, y al sustentarlo argumenta: 1. Que no era 
posible dar aplicación al actual criterio de esta Sala, en lo relacionado con 
los documentos que deben conformar el título ejecutivo, ya que la demanda 
se presentó teniendo en cuenta su anterior postura al respecto, para lo cual 
se apoya en providencias del Consejo de Estado del 27 de marzo de 2007, 
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 76001-23-31-
000-2000-02513-01 (IJ), que sirvió de base al Tribunal para variar el 
criterio, y del 4 de mayo de 2011, radicado 19001-23-31-000-1998-02300-
01 (19957), que trascribió en extenso, según las cuales los cambios de 
precedentes jurisprudenciales sólo deben aplicarse a futuro; 2. Que al 
acoger la nueva postura de la Sala, la a quo debió declararse inhibida para 
resolver de fondo el asunto y enviar el proceso a la jurisdicción 
competente, para impedir de esta manera la violación de los derechos de 
acceso a administración de justicia y a la igualdad; y 3. Que la juez de 
primera instancia en ningún momento fundamentó adecuada y 
razonablemente su decisión, y simplemente se limitó a enunciar los 
cambios de precedentes y los aplicó, por lo que no cumplió con los 
parámetros establecidos por la Corte Constitucional, cuando de apartarse 
de un precedente se trata. 

  
Con fundamento en lo anterior, solicita reponer el auto proferido el 

pasado 13 de junio, en los siguientes aspectos: 
“A. No declarar probada la excepción de falta de requisitos de título ejecutivo. 
 
B. Declarase inhibida para conocer de la presente demanda para así garantizar 

el derecho efectivo del acceso a la administración de justicia.”   
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ll. CONSIDERACIONES 
 
Pese a ser confuso y contradictorio el objeto del recurso, la Sala 

entiende que lo que se pretende con él es la revocatoria del auto que profirió 
el 13 de junio del presente mes, lo que implicaría de paso la revocatoria de 
la providencia apelada que declaró probada la excepción de falta de 
requisitos del título ejecutivo, o en subsidio se declare la inhibición de 
jurisdicción ordinaria laboral para conocer del presente proceso y se ordene 
su remisión a la competente. 

 
Sea lo primero advertir, que esta Colegiatura se abstendrá de hacer 

cualquier pronunciamiento de fondo sobre los planteamientos del recurso de 
reposición relacionados en los numerales 2 y 3 de la sustentación del 
mismo, por cuanto no fueron expuestos en el recurso de apelación, pues de 
hacerlo violentaría el principio de la consonancia establecido en el artículo 
66A del CPL y de la S.S. 

 
Pasando al primer aspecto, esto es la imposibilidad de dar 

aplicación al criterio actual de esta Sala, en relación con los documentos que 
deben conformar el título ejecutivo, cuando la demanda se presentó teniendo 
en cuenta otro anterior vigente en ese momento, también suyo que lo 
contradice, debe decirse que no hay norma legal que así lo disponga, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Constitución 
Nacional, los jueces en su providencias sólo están sometidos al imperio de la 
ley, siendo la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho 
y doctrina, únicamente criterios auxiliares, y esta Sala no comparte las 
consideraciones hechas al respecto en las providencias del Consejo de 
Estado citadas por la recurrente, dado que los cambios de precedente se 
originan justamente porque los juzgadores encuentran que la interpretación 
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que le venían dando a una determinada norma era equivocada, por lo que 
no se puede insistir en el error sólo porque la demanda ya había sido 
presentada y el proceso se encontraba en curso cuando operó dicho cambio, 
bajo el pretexto de que se atentaría contra la seguridad jurídica. 

 
Aceptar tal criterio  sería tanto como afirmar que por regla general 

los jueces no sólo declaran derechos sino que también los crean, con el 
agravante en el presente caso, de que los estarían creando gracias a una 
interpretación  de las normas jurídicas que se considera actualmente 
equivocada. 

 
Se pregunta la Sala ¿Qué justificación tendría ante los ciudadanos 

contribuyentes, que por la decisión errada que se tome por los jueces, se 
generen miles de reconocimientos de derechos que el legislador nunca 
consagró?. La respuesta es, ninguna. Lo cierto es que los jueces no 
resuelven los casos con efectos generales sino particulares. Cada decisión 
es para el caso concreto, sin que los precedentes puedan llegar a anquilosar 
el pensamiento jurídico de manera tal que obligue con efectos ultractivos 
hasta que, todos los que hayan presentado demandas con base en el 
precedente anterior, obtengan el reconocimiento de su pretensión. 

 
Por lo tanto, la Sala se abstendrá de reponer el auto proferido el 

pasado 13 de junio, por medio del cual se confirmó el dictado por el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de Pereira, 10 de agosto de 2012, en el cual 
declaró probada la excepción de falta de requisitos del título ejecutivo y 
ordenó la terminación del presente proceso. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira - Risaralda, Sala Laboral 
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RESUELVE 
 

Abstenerse de reponer el auto proferido el pasado 13 de junio, por 
medio del cual se confirmó el dictado por el Juzgado Primero Laboral del 
Circuito de Pereira, 10 de agosto de 2012, en el cual declaró probada la 
excepción de falta de requisitos del título ejecutivo y ordenó la terminación 
del presente proceso.  

 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


