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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:               Auto de segunda instancia, lunes 8 de abril de 2013 
Radicación No:                              66001-31-05-001-2010-00697-01 

Proceso:                     Ejecutivo Laboral. 

Demandante:             Arturo Roncancio Heredia. 
Demandado:                                        La Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro. 

Juzgado de origen:                            Primero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar 

 

Tema a tratar:               Naturaleza de la indemnización moratoria por el pago tardío de las cesantías: 
La indemnización moratoria que se origina en la falta de pago o en el pago tardío 

de las cesantías, es un crédito laboral, pues se deriva de aquellas que 
corresponden a la contraprestación de un servicio personal. 

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 

Surtido el trámite de la instancia, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira se constituyó en “audiencia pública”, 

a efectos de desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 
ejecutante, frente al auto proferido el 7 de febrero de 2012, por el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia. 

  
Previa discusión y aprobación del proyecto elaborado por el 

magistrado ponente, se profirió el siguiente  
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AUTO: 
 

Mediante proveído del 7 de febrero de 2012, el juzgado de 
conocimiento consideró que como el crédito reclamado consistía en la 
sanción moratoria contemplada en el parágrafo del artículo 5º de la Ley 
1071 de 2006, tal obligación no puede ser considerada como laboral, pues 
no proviene de la prestación en sí, sino del tiempo transcurrido entre la 
firmeza del acto administrativo en que se reconoce el derecho y su pago, 
por lo que no hacía parte de los créditos exceptuados de la excepción 
constitucional de inembargabilidad de los bienes y rentas de la nación, y 
negó la solicitud de pago de un título judicial; dispuso la entrega de dos 
título judiciales a la ejecutada y ordenó levantar las medidas cautelares que 
se encontraban vigentes. 

 
Frente a la anterior decisión el ejecutante presentó los recursos de 

reposición y de apelación, argumentando, en resumen,  que las 
obligaciones aquí perseguidas son de carácter laboral por lo que tienen 
preferencia legal y si se concluyera que son Rentas del Presupuesto 
General de la Nación, estarían contempladas dentro de la excepción de 
inembargabilidad de los recursos; por tanto no se debió negar la entrega 
del título con el cual se buscaba garantizar el pago de la indemnización que 
se ejecuta y en consecuencia, solicita la entrega del título judicial, para que 
así se proteja el pago ordenado en el auto que libró mandamiento de pago 
a su favor.  

 
El 5 de marzo de 2012, el juzgado resolvió el recurso de reposición 

confirmando la decisión inicial, reiterando que la sanción moratoria aquí 
perseguida no constituye un crédito laboral, por lo que no se encuentra 
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enmarcada dentro de la excepción de inembargabilidad, y concedió el de 
apelación. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66A del Código de 

Procedimiento Laboral, la decisión que aquí se adopte se limitará 
exclusivamente a los puntos objeto de inconformidad. 

 
Del problema jurídico. 
 
¿La indemnización moratoria por pago tardío de cesantías tienen 

el carácter de crédito laboral?  

 
Naturaleza jurídica de la indemnización moratoria por el pago 

tardío de cesantías: 
 

Para dilucidar el presente problema jurídico, resulta prudente 
hacer referencia a las consideraciones que sobre el tema hizo esta Sala en 
providencia del 27 de abril de 2012, proferida dentro del proceso ejecutivo 
laboral de Avaro Antonio Vinasco Agudelo contra la Nación - Ministerio de 

Educación Nacional, radicación 6600131-05-002-2010-00680-02, M. P. 9-
00054-03, M. P. Ana Lucía Caicedo Calderón, donde entre otros aspectos, 
se precisó: 

 
“(…) la naturaleza de la indemnización moratoria que se origina en la falta 

de pago o en el pago tardío de las cesantías es de tipo laboral por las siguientes 
razones (Negrillas fuera de texto):  

 
i) Desde el punto de vista material, porque siendo las cesantías la 

obligación principal, cuya naturaleza indudablemente es de carácter laboral, no 
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pueden tener otra naturaleza las obligaciones accesorias que surgen de la misma, 
como lo son los intereses legales y la indemnización moratoria, atendiendo el 
principio básico del derecho de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En 
este punto, no podría decirse entonces, como lo sugiere la juez de primera instancia 
y lo sostuvo alguna vez esta Colegiatura –tesis que se revaluó hace mucho-, que 
las cesantías, fuente material de la indemnización que se está ejecutando, es de 
carácter laboral, pero en cambio la indemnización moratoria que nace por el pago 
tardío de esa obligación principal, o los intereses legales que también brotan de esa 
fuente, tienen naturaleza distinta (cuál?), porque ello va en contravía no solo de  la 
fuente misma –las cesantías- sino también de la esencia dual de la indemnización 
moratoria que no es otra que, por un lado, frente a la demora en el pago, resarcir al 
trabajador la pérdida del poder adquisitivo de los dineros a que tiene derecho por 
concepto de cesantías, y por otro, escarmentar al empleador moroso que retarda 
injustificadamente el pago de unos dineros que sólo le pertenecen al trabajador.    

 
(…) 
 

Del aparte transcrito, indefectiblemente se deduce que la sanción 
moratoria causada por el pago tardío de las cesantías, efectivamente 
constituye un crédito laboral, pues al derivarse del incumplimiento de un 
pago de carácter laboral, no es posible desligarle su naturaleza, pues 
hacerlo sería tanto como desconocer que las cesantías que son lo 
principal, tienen dicha connotación.  

 
Así las cosas, es del caso concluir que el auto apelado debe ser 

revocado, para en su lugar mantener la medida cautelar que fue levantada, 
debiendo ser la a quo quien se pronuncie nuevamente sobre la solicitud de 
la entrega de los títulos hecha por la parte ejecutante. 

 
Cabe advertir, que lo anterior no impide a la Juez de primer grado 

ejercer, si lo estima pertinente, el control oficioso de legalidad, tal como lo 
prevé el artículo 497 del C. P. Civil, adicionado por el inciso 2º del articulo 
29 de la Ley 1395 de 2010. 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral,  

 
 

RESUELVE 
 

1. Revocar auto proferido el 7 de febrero de 2012, por el 
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 

ejecutivo adelantado por Arturo Roncancio Heredia contra el Ministerio 
de Educación Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, para en su lugar mantener la medida cautelar que fue 
levantada, debiendo ser la a quo quien se pronuncie nuevamente sobre la 
solicitud de la entrega de los títulos hecha por la parte ejecutante. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


