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I- Comparto los motivos expuestos en la decisión, que le niegan a leyes 
224 y 1071 de 1995 y 2006, respectivamente, la calidad de título ejecutivo, para 
exigir coactivamente la sanción de un salario diario por cada uno de retardo, por 
el hecho de haber transcurrido  65 días, contados a partir de la solicitud de las 
cesantías definitivas o parciales, sin que el ente público hubiese proferido la 
resolución de reconocimiento de cesantía a favor de su servidor, dado que por lo 
demás, esos no son los alcances de las citadas leyes. 

 
 Basta para ello transcribir el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, para 
arribar a esa conclusión: 
  

“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” (sublíneas fuera del texto). 

 
II- De la detenida lectura de la disposición, lo que se infiere diáfanamente, 

es que el periodo de gracia de 45 días previstos para el pago de las cesantías 
parciales o definitivas y, los cinco días de la ejecutoria de la resolución, a partir 
de su notificación personal, es el plazo de que disponen los entes públicos para 
solucionar dicho crédito, y que de no hacerlo vencidos esos plazos, el ente 
publico debe junto con la prestación principal la sanción allí prevista, sustituida la 
misma por la Ley 1328 de 2009. 

  
III- De tal suerte que no ameritaría el estudio de la ejecución bajo esta 

perspectiva, toda vez que ella no fue la orientación que la ejecutante le dio a su 
demanda ejecutiva, esto es, que no la funda en la resolución de reconocimiento 
de la cesantías, como título ejecutivo tanto del reclamo principal como de lo 
accesorio, sino que lo hizo con base en la ley, como fuente inmediata de la 
obligación reclamada, aspirando a que se librara el mandamiento de pago, por 
un lapso de la sanción comprendido en la ley, pero no en la resolución. 



 
Adicional a ello, la posición que se asume en esta aclaración, no se 

aparta de lo que sobre la materia pregonaron las altas Cortes, acorde con lo que 
se relata en la providencia que suscribo, habida consideración de que aquellas 
no se detuvieron en un análisis diferente a lo que el marco de referencia de los 
casos estudiados se lo delimitaban, marco de referencia que cabe como anillo al 
dedo en esta controversia, cuya decisión acompaño. 
 

IV- No puede, entonces, utilizarse el proceso ejecutivo, para desbordar el 
límite señalado por el legislador, puesto que lo que la ejecutante pretende, es 
cubrir, igualmente, con la sanción, el lapso que transcurrió entre la solicitud de la 
cesantías y la ejecutoria de la resolución, invocando como título ejecutivo la ley, 
siendo por un lado, que dicho período no está cubierto con la sanción legal, y 
por el otro, en los términos de los artículos 488 del CPC y 100 del CPLSS., la ley 
como fuente inmediata no constituye título ejecutivo. 
 

 V- Con todo la ejecutante pretende,  que se libre mandamiento de pago 
por sumas superiores, arguyendo un título ejecutivo inexistente y que el 
contenido de la ejecución, consiste en un salario diario por cada día de retardo, 
al paso que  la ley 1328 de 2009, dispuso, en cambio de lo anterior, el pago de 
intereses, lo que pone aún más incierta la claridad, expresividad y exigibilidad de 
lo demandado, como con acierto se anota en la providencia que aclaro. 
 

En estos términos dejo consignado, mi comedida aclaración de voto. 
 



 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
Fecha ut supra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


