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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Providencia:    Auto de Segunda Instancia, jueves 13 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 
 
Tema a tratar: Requisitos del título ejecutivo que sirve de fundamento para reclamar el pago 

de la sanción moratoria por la no cancelación oportuna de las cesantías. De 

acuerdo a la nueva posición de esta Sala, asumida desde el pasado 14 de junio de 
2012, esta clase de títulos se compone por:  

a. La Resolución que reconoce el derecho a la cesantía.  

b. El documento que dé cuenta del pago efectivo de la cesantía por fuera del término 
legal.  

c. El escrito de reclamación a la administración de la sanción moratoria generada por 
la tardanza en el pago de la cesantía.  

d. El acto administrativo que reconozca la obligación por sanción moratoria a cargo 
de la administración.  

 

De la Presunta vulneración de derechos fundamentales. Se duele la ejecutante 
que con la anterior decisión se le podrían estar vulnerando el derecho fundamental a 

la igualdad, así como lesionar los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y 
buena fe.  

Respecto a este punto, se dirá que ninguna razón le asiste a la apelante cuando 
considera transgredidos tales principios, por cuanto a todos los jueces y en especial a 

los Tribunales, les es dable apartase de su propio precedente o incluso del 
precedente de los órganos de cierre, siempre y cuando fundamenten adecuada y 

razonablemente los motivos de su nueva posición, especialmente cuando encuentren 
nuevas tendencias jurisprudenciales o doctrinarias que den lugar a ello.  

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
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AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

  En el día de hoy, jueves trece (13) de junio de dos mil trece 
siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira se constituyó en audiencia con el fin 
de decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del 
ejecutante, contra el auto proferido el 10 de agosto 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, mediante acta No. 94 
 

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 
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. 

 
Para tales efectos, adujo que desde el 24 de abril de 2008 solicitó 

el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales, las cuales le fueron 
reconocidas mediante la Resolución 0780 de 2008 por un valor de 
$59`135.318,oo, suma a la que se le descontaron $2`609.854,oo por 
cesantías ya pagadas, quedando un saldo insoluto de $56`525.454,oo, 
pero su pago sólo se hizo efectivo con posterioridad al 16 de marzo de 
2009. 
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Mediante auto del 12 de diciembre de 2011, el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Pereira libró orden de pago a favor de la señora 

María Amparo García Giraldo en 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 como excepciones de mérito “falta de 

legitimidad por pasiva”, “falta de requisitos del título ejecutivo”, “inexistencia 

de la obligación con fundamento en la Ley”, “buena fe”, “improcedencia del 

proceso ejecutivo para el reconocimiento de sanción moratoria”, “cobro 

indebido de intereses” y la “genérica del artículo 306 del C.P.C.” (fls. 33 a 
43), frente a las cuales se pronunció la parte ejecutante (fls. 49 a 54). 

 
En audiencia celebrada el día 10 de agosto de 2012, la a quo 

declaró probada la excepción de “falta de requisitos del título ejecutivo” 

y declaró la terminación del proceso, ordenando el archivo de las 
diligencias, para lo cual se apoyó en la nueva posición mayoritaria de esta 
Sala, que fuera sustentada en el auto del 14 de junio de 2012 donde se 
expresó que: “el título ejecutivo necesario para librar mandamiento de pago en los 

procesos por sanción moratoria derivados de la aplicación de las leyes 244 de 1995 

y 1071 de 2006, debe conformarse por (a) La resolución que reconocer el derecho a 

la cesantías; (b) El documento que da cuenta del pago efectivo de las cesantías por 

fuera del término legal (c) El escrito de reclamación a la administración de la 

sanción moratoria generada por la tardanza en el pago de la cesantía (d) el acto 

administrativo que reconozca la obligación por sanción moratoria a cargo de la 

administración. De no existir estos documentos y pretenderse el pago de la sanción 

moratoria, lo procedente es el adelantamiento del proceso ordinario ante la 
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jurisdicción contenciosa”.  

 
Sostuvo que una vez efectuado el control de legalidad respectivo, 

y revisados los anexos de la demanda, los mismos resultan ser 
insuficientes para continuar con la presente ejecución. 

 
 Inconforme con esa decisión, la parte ejecutante interpuso 

oportunamente el recurso de apelación, frente a lo cual adujo que la 
demanda fue presentada según lo establecido por el precedente de esta 
Corporación, que indicaba que en estos casos sólo era necesario 
demostrar la tardanza en el pago y la correspondiente solicitud de la 
prestación, por lo que encuentra contradictorio que no se continúe con la 
ejecución, y agrega que de no accederse a las prestaciones, éstas 
prescribirían, lo que impediría el acceso a la administración de justicia y a 
la igualdad, pues se han admitido y dictado decisiones favorables con 
apoyo en la postura que se venía dando por parte de esta Sala de 
Decisión.  

 
ll. CONSIDERACIONES: 
 
1. Del Problema jurídico. 

 
¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el título ejecutivo que 

sirve de fundamento para reclamar el pago de la sanción moratoria por la 

no cancelación oportuna de las cesantías? 

 

¿Con la nueva postura adoptada por esta Sala de decisión 

respecto a la solución jurídica que debe dársele al anterior interrogante, se 
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están vulnerando los derechos fundamentales a la administración de 

justicia y la igualdad de la ejecutante?  

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
2.1. De la constitución del título ejecutivo que sirve de 

fundamento para reclamar el pago de la sanción moratoria por la no 
cancelación oportuna de las cesantías. 

 
No hay discusión en que todo proceso ejecutivo debe fundarse en 

una obligación clara, expresa y exigible. Por tanto, tratándose de la sanción 
moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales o definitivas, habrá 
de determinarse qué requisitos debe cumplir la solicitud de mandamiento 
de pago, para que se pueda hablar de que se está frente a un verdadero 
título ejecutivo. 

 
Al respecto valga recordar, que esta Colegiatura, apoyada en 

providencias del Consejo de Estado del (27) de marzo de dos mil siete 
(2007) de la SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con 
ponencia del Doctor JESÚS MARÍA LEMOS BUSTAMANTE Radicada 
76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ), y del cuatro (4) de mayo de dos mil 
once (2011), con ponencia de la doctora RUTH STELLA CORREA 
PALACIO, Radicación 19001-23-31-000-1998-02300-01 (19957), que 
transcribió en extenso, en auto del pasado 20 de marzo de 2013, dentro del 

proceso ejecutivo de Carlos Enrique Torres Cárdenas contra la Nación-
Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio radicado 66001-31-05-004-2012-00486-01, con ponencia del 
magistrado Julio César Salazar Muñoz, en la cual reiteró lo dicho en auto 

del 14 de junio de 2012, dentro del proceso ejecutivo de Luz Marina Cruz 
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Moncada vs. la Nación-Ministerio de Educación Nacional, Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, radicación 2010-00703, por medio 
del cual cambió su precedente, manifestó que el título ejecutivo en estos 
eventos tendrá que estar conformado por: 

 
“a) La Resolución que reconoce el derecho a la cesantía. 
b) El documento que dé cuenta del pago efectivo de la cesantía por fuera 

del término legal.  
c) El escrito de reclamación a la administración de la sanción moratoria 

generada por la tardanza en el pago de la cesantía. 
d) El acto administrativo que reconozca la obligación por sanción moratoria 

a cargo de la administración.”  
 

Pues de no existir uno de estos documentos y pretenderse el 
reconocimiento de la sanción moratoria, lo procedente es el adelantamiento 
de proceso ordinario ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para 
que con la sentencia que ella profiera, se pueda requerir, ahí si por la vía 
ejecutiva, el pago de la obligación declarada. 

 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se observa, 

que en el presente asunto se echan de menos: (i) el escrito de reclamación 
a la administración de la sanción moratoria generada por la tardanza en el 
pago de la cesantía y (ii) el acto administrativo que reconozca la obligación 
por sanción moratoria a cargo de la administración; por lo que fue acertada 
la decisión de la Juez de primer grado, de declarar probada la excepción 
de “falta de requisitos del título ejecutivo”.  

3. De la Presunta vulneración de derechos fundamentales. 
 

Se duele la ejecutante que con la anterior decisión se le podrían 
estar vulnerando el derecho fundamental a la igualdad, así como lesionar 
los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe.  
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Respecto a este punto, se dirá que ninguna razón le asiste a la 
apelante cuando considera transgredidos tales principios, ello por cuanto a 
todos los jueces y en especial a los Tribunales, les es dable apartase de su 
propio precedente o incluso del precedente de los órganos de cierre, 
siempre y cuando fundamenten adecuada y razonablemente los motivos de 
su nueva posición, especialmente cuando encuentren nuevas tendencias 
jurisprudenciales o doctrinarias que den lugar a ello.  

 
Concordante con lo expuesto acertado resulta indicar que en el 

auto del 14 de junio de 2012, esta Sala de decisión expuso las razones en 
que fundamenta esta nueva postura, sin que con la misma se esté 
desconociendo el derecho que tienen los funcionarios de que sus cesantías 
sean pagadas a tiempo, o de no ser así, de obtener un resarcimiento por la 
tardanza, sólo que con esta última posición a la administración se le está 
dando la oportunidad de exponer las razones jurídicas y procedimentales 
que sustentan su mora. 

 

4. Lo expuesto precedentemente es suficiente para confirmar el 
proveído apelado. Costas de esta instancia a cargo de la parte ejecutante. 
Se fijan como agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 

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

de Pereira - Risaralda, Sala Laboral 
 

RESUELVE 
 

1. Confirmar el auto impugnado, proferido el diez (10) de agosto 
de dos mil doce (2012) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por María Amparo 
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García Giraldo contra La Nación – Ministerio de Educación – Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante el cual 
declaró probada la excepción de falta de requisitos del título ejecutivo. 

 

2. Costas de esta instancia a cargo de la parte ejecutante. Se fijan 
como agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

 
   

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-Salva el voto- 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
 
                                                           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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Providencia:    Auto del 20 de junio de 2013. 
Radicación No. :  66001-31-05-004-2011-00776-01  
Proceso:    Ejecutivo Laboral  
Demandante   MARÍA AMPARO GARCÍA GIRALDO 
Demandado: La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de 

Prestaciones de Magisterio   
Juzgado de origen:   Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 
(Risaralda)  
Magistrado Ponente:  Dr. PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

SALVAMENTO DE VOTO 

 

En vista de que el recurso de reposición interpuesto contra la 

providencia proferida por la Sala Mayoritaria de esta Corporación, busca 

básicamente que se revoque el auto de primera instancia, me ratifico en 

los argumentos del salvamento de voto que expresé el pasado 13 de junio, 

toda vez que comparto el criterio del recurrente en el sentido de que en 

este asunto existe un título ejecutivo que contiene una obligación clara, 

expresa y exigible que le permite al ejecutante apremiar el pago de la 

sanción moratoria contemplada en la ley 244 de 1995. Por esa razón, 

considero que efectivamente debió revocarse el auto de primera instancia 

que declaró probada la excepción de Falta de título ejecutivo.  

 

  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 


