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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Providencia:    Auto de Segunda Instancia, viernes 17 de enero de 2014. 

Radicación No:                          66001-31-05-001-2013-00397-01 

Proceso:                Ejecutivo Laboral 
Demandante:         María Eugenia Mena Hinestroza    
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:        Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar: Mandamiento de pago. De no satisfacerse el requisito del título base del recaudo, no 
habrá lugar a librar el mandamiento de pago. Evento en que se demanda con apoyo en 
la Ley 1071 de 2006, por el hecho de haberse realizado la solicitud de cesantías 
parciales o definitivas y transcurridos más de 65 días la administración no hubiere 
producido la resolución correspondiente. La ley como fuente inmediata de obligaciones, 
no es título ejecutivo, acorde con los artículos 100 del C.P.L. y S.S.,  y 488 del C.P.C., es 
necesario entonces, que se acompañe título emanado del deudor en donde acepta 
expresamente el pago de la sanción, acorde con las disposiciones recién citadas. 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

I- OBJETO DE LA DECISIÓN 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de 
decisión, procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
ejecutante, en contra del auto dictado el 26 de Julio de 2013, por el cual el 
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, se abstuvo de librar 
mandamiento de pago, dentro del proceso ejecutivo, promovido por MARÍA 
EUGENIA MENA HINESTROZA, en contra del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN -FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO- 
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                                                II- ANTECEDENTES 

 
La ejecutante presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pero el Juzgado 
Tercero Administrativo la rechazó por carecer de competencia, 
argumentando que el Consejo Superior de la Judicatura había resuelto un 
conflicto negativo de competencia entre un juzgado laboral y uno 
administrativo, y otorgó el conocimiento de esta clase de asuntos a la 
justicia laboral. 

 
Una vez repartida la demanda ante esta jurisdicción, el juez de 

conocimiento ordenó que la misma se adecuada al trámite laboral, por lo 
que la ejecutante presentó una demanda ejecutiva, solicitando librar 
mandamiento de pago por la cantidad de $2.956.807, más intereses 
moratorios tanto desde el 19 de septiembre de 2012, como desde la 
presentación de la demanda, y costas, por concepto de “la indemnización 
de un (1) día de salario por cada día de retardo hasta que se hizo efectivo 
el pago de las cesantías definitivas”. 

 
Como hechos relevantes de la demanda ejecutiva, se aduce que el 

Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, 
reconoció a la ejecutante por concepto de cesantías definitivas, el valor de 
$3´874.384, tal como quedó descrito en la resolución No. 506 del 16 de 
mayo de 2011, cuyo pago fue realizado con posterioridad al momento en 
que se cumplió el término de 65 días hábiles, otorgado por la ley a la parte 
demandada para la cancelación de las cesantías “por lo que los días que 
transcurrieron hasta el  momento del pago deben cancelarse como un día 
de salario de (sic) del docente ...". 
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Igualmente, señala que transcurrieron 105 días de retardo, que 
contabiliza así: fecha de la solicitud: 25 de febrero de 1994 (sic); fecha de 
vencimiento de los 65 días: 3 de junio del año 2011 y fecha del pago 
efectivo a través de Fiduprevisora S.A..:  19 de septiembre de 2011, sin la 
sanción prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 (fl. 49). 

 
El auto impugnado.  
 
Mediante auto del 26 de julio de 2013, el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito se abstuvo de librar la orden de pago impetrada, dado que no 
se acompañaron los documentos que sirven de recaudo en esta ejecución 
tal y como lo ha enseñado esta Corporación, a saber  (a) La resolución que 

reconoce 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,  y la presente 
demanda no cumple con dichos requisitos.  

 
El recurso de apelación. 

 
La impugnación enfila la inconformidad en que, la acción para 

cobrar dicha suma es la ejecutiva, puesto que el acto de reconocimiento de 
las misma constituye un título ejecutivo complejo, toda vez que fue 
aportada la resolución por medio de la cual se reconoció la prestación y, la 
fecha de cancelación a la ejecutante, y que los únicos documentos 
necesarios para su ejecución son el acto administrativo que reconoce las 
cesantías debidamente ejecutoriado, la constancia del salario tenido en 
cuenta para liquidarlas y el comprobante de pago de las mismas, 
documentos que resultan suficientes para realizar los cálculos necesarios y 
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disponer el pago de lo reclamado, dado que la ley que consagra la sanción 
moratoria es bastante clara en determinar el momento a partir de cuándo 
se causa la misma. 
 

III CONSIDERACIONES 
  

a. Problemas jurídicos. 
 
¿La Ley es título ejecutivo para el reclamo de la sanción, por el paso 

de 65 días, sin que la administración hubiera pagado el auxilio de cesantías 
parciales o definitivas?. 

  
¿A esta ejecución se debió haber presentado como título ejecutivo la 

resolución en virtud del cual la ejecutada reconoce la obligación 
reclamada?. 

 
b. Respuesta a tales dilemas. 

 
Para empezar es menester establecer que las leyes 224 y 1071 de 

1995 y 2006, respectivamente, no tienen 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. 

 
Se sostiene lo anterior, anticipando que las citadas disposiciones no 

tienen el alcance que la ejecutante señala. 
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 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). 
 

 De la detenida lectura de la disposición, que en esencia es la misma 
de la Ley 224 de 1995, lo que se infiere diáfanamente, es que el periodo de 
gracia de 45 días previstos (no 65) 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 
público debe junto con la prestación principal la sanción allí prevista, 
sustituida ésta por la Ley 1328 de 2009, con el pago de intereses. 

  
De esa intelección no se infiere que la sanción cubra el lapso 

transcurrido entre la presentación de la solicitud de la prestación y la 
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ejecutoria de la resolución que la conceda, presupuesto equivocado en que 
se edificó la ejecución impetrada. 

 
Por lo tanto, ni la Ley, ni los criterios de autoridad sirven de título 

ejecutivo, para el reclamo de la sanción por el lapso anterior a la emisión 
del acto administrativo, tal y como lo ha definido esta Sala por la mayoría 
de sus miembros y, con apoyo en la sentencia de tutela de segunda 
instancia, emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 10 
de julio de 2010, radicación 61133, y la sentencia del Consejo de Estado, 
en su sección tercera de 4 de mayo de 2001, radicación 1998-2300 
(19.957).  

 
De tal compendio jurisprudencial, palmariamente se extrae lo 

siguiente:  
 
(i) El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, ni el 100 del 

Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, consagra la 
posibilidad de que la propia ley de manera inmediata constituya título 
ejecutivo de una obligación, a menos que el ente público expresamente se 
obligue mediante un acto suyo, en este caso, a asumir las consecuencias 
económicas que le acarrea la demora, una vez que se venzan los 65 días, 
como lo plantea la ejecutante, sin haber realizado el pago efectivo del 
auxilio de cesantía parcial peticionado. 

 
(ii) Como quiera que la ejecución no viene acompañada de tal 

reconocimiento expreso, fracasa el intento de la ejecución, justamente, 
porque a tono con tales cánones 488 y 100 de las codificaciones 
procesales: civil y laboral en su orden, no se aportó con la demanda 
ejecutiva, documento emanado del deudor en el que se obligara a pagar 
dicha sanción diaria. 
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(iii) De esta suerte, a la servidora le queda la alternativa de elevar 

directamente su reclamo ante la entidad pública, para que ésta reconozca 
el pago de la suma que se viene tratando, y si la entidad accede, pero no 
soluciona el crédito voluntariamente, le será expedito al trabajador el 
proceso ejecutivo, para demandar judicialmente, y ante la jurisdicción 
laboral, el reclamo de la sanción que aquí se cobra. 

 
(iv) Si la entidad no acepta por resolución motivada el pago de dicha 

sanción, al trabajador no le queda otro camino que el de demandar ante el 
contencioso administrativo en acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho, si se trata de empleado público, o ante la jurisdicción ordinaria, si 
se trata de trabajador oficial, en este último caso, a través de un proceso 
ordinario, no ejecutivo, como el que aquí se entabla, en orden a que esa 
sanción se imponga compulsivamente, tal como sin ambages lo expuso la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

 
V-  En el sub-lite, obra que en efecto, MENA HINESTROZA, elevó el 

reclamo directamente a la demandada y, esta mediante resolución 915 de 
1º  de octubre de 2012, negó lo impetrado “en razón a que dicho 
reconocimiento y pago corresponde directamente a la Fiduprevisora, como 
lo establece la Ley 1071 de 2006, en concordancia con la Ley 962 de 
2.005, y su Decreto Reglamentario No. 2831 de 2.005” (fl. 8). 

 
En estas condiciones, se itera, que no se acompañó con la demanda 

la aceptación expresa de la administración, en torno al concepto y valor de 
lo que se pretende en esta ejecución, y que ante el reclamo administrativo 
ya realizado a la ejecutada, el camino a seguir es el que se indicó en el 
apartado iv de estas líneas, actuación a partir de la cual esta jurisdicción 
ordinaria es ajena a cualquier desenvolvimiento que adopte la misma.  
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Siendo de señalar, que si bien la ejecutada acudió a la accionada, en 
procura de que le reconociera directamente la sanción de que trata este 
recaudo ejecutivo, tal como se aprecia del texto de la resolución No. 915 de 
2012 (fl. 7 y ss), la entidad no accedió a lo impetrado por ser del resorte de 
otro ente, respuesta que no suple la exigencia o requisito de la aceptación 
expresa de la materia acá ejecutada. 

 
VI- No puede, entonces, utilizarse el proceso ejecutivo, para 

desbordar el límite señalado por el legislador, puesto que lo que la 
ejecutante pretende, es cubrir con la sanción, el lapso que transcurrió entre 
la solicitud de las 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 de 
obligaciones no constituye título ejecutivo. 
 

 Con todo la ejecutante aspira, que se libre mandamiento de pago, 
arguyendo un título ejecutivo inexistente y que su contenido, consiste en un 
salario diario por cada día de retardo, ignorando, también, que el mismo 
fue modificado por  la ley 1328 de 2009, lo que hace más incierta la 
claridad, expresividad y exigibilidad de lo ejecutado. 

 
Acertó, entonces, la primera instancia, al negar el mandamiento de 

pago impetrado, por cuanto, en realidad no se aportó como título ejecutivo, 
el documento que pusiera de presente la aceptación expresa de la 
administración sobre la deuda ejecutada, cual lo recaba la jurisprudencia 
que trae como soporte de su decisión. 
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 CONCLUSIÓN 
 

En ese orden de ideas, al no satisfacerse el requisito del título base 
del recaudo, no habrá lugar a librar el mandamiento de pago, tal como con 
acierto se dispuso en el auto confutado, que por ello merece su 
confirmación.  

 
 Sin costas en esta instancia. 
 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, 
Sala Laboral,  CONFIRMA, el auto dictado 26 de Julio de 2013, por el 
Juzgado Primero Laboral de Circuito de Pereira.  
 
 Sin costas en esta instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             Magistrado 

 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
             Magistrada                                                         Magistrado 

            -Salva voto-                                                        -Aclara voto- 
                                              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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Providencia:    Auto del 17 de enero de 2014. 
Radicación No. :  66001-31-05-004-2013-00397-01  
Proceso:    Ejecutivo Laboral  
Demandante   MARÍA EUGENIA MENA HINESTROZA 
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. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Salvamento de voto:  Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema :  SALVAMENTO DE VOTO.- EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN 

MORATORIA LEY 244 DE 1.995 Y LEY 1071/06: En caso de 
mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas a cargo de la 
entidad pública, la sanción moratoria es automática y objetiva, para 
lo cual sólo bastará acreditar la no cancelación de la obligación 
principal dentro del término previsto en las leyes 244 de 1995 y 
1071 de 2006. Para su ejecución no se requiere otro acto 
administrativo porque siendo la sanción de naturaleza accesoria, se 
entiende inherente a la obligación principal, y por lo tanto basta el 
acto administrativo que reconoce el pago de las cesantías con la 
prueba de su falta de pago o pago tardío.    
  

 
 

SALVAMENTO DE VOTO 

 
 
Con mi acostumbrado respeto, me aparto de la decisión tomada por la 

mayoría de mis compañeros de Sala, especialmente de la ratio decidendi 

respecto al tema relacionado con el título ejecutivo en los eventos 

de la sanción moratoria derivada de la aplicación de las leyes 244 de 1995 

y 1071 de 2006,  por las siguientes razones: 

 

1. Posición actual de la Sala mayoritaria VS. Salvamento de voto: 

Como quiera que la juez de primer grado, para negarse a librar 

mandamiento de pago en el presente caso, acogió en su integridad la 

última posición de la Sala mayoritaria de esta Corporación, conviene 

referirnos, por una parte, a la ratio decidendi de esa decisión, y, a su 

vez, a los contra argumentos que se expusieron en el salvamento de 

voto del cual fui su autora, y que valga decir, presento nuevamente 

como fundamento de este apartamiento de la posición mayoritaria, 

así: 

    

1.1. No se necesita reconocimiento expreso de la sanción 

moratoria por parte del deudor para su cobro ejecutivo, 

porque siendo de naturaleza accesoria, se entiende que 

es inherente a la obligación principal: Uno de los 
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argumentos centrales de la posición mayoritaria para declarar la 

improcedencia de la ejecución de la indemnización moratoria 

por el no pago o pago tardío de las cesantías, es el acogimiento 

de lo expresado por el Consejo de Estado sobre el punto, según 

el cual para que exista certeza de una obligación no basta con 

que la ley haya dispuesto el pago de la sanción moratoria, 

porque la ley es la fuente de dicha obligación pero no es el título 

ejecutivo, requiriendo que ello se materializa con el 

reconocimiento de lo adeudado por parte de la administración, 

es decir, es decir otro acto administrativo.   

 

Frente a esa tesis basta decir que existen sanciones en la ley 

colombiana que se cobran ejecutivamente y no requieren 

reconocimiento expreso del deudor, porque basta la 

presentación del título ejecutivo que contiene la obligación 

principal y la prueba de la falta de pago o el pago tardío de 

aquella o la mera afirmación de esa circunstancia, para que se 

coaccione el pago de la respectiva sanción.  

 

En efecto, en materia comercial, los intereses moratorios1 no 

requieren pactarse expresamente en el título valor que contiene 

la obligación principal, ni menos que una vez presentada la 

mora, el deudor reconozca que los adeuda en un documento 

claro expreso y exigible, bastándole al acreedor presentar el 

título valor (letra de cambio, pagaré, cheque, etc.) que contiene 

la obligación principal y la prueba, e incluso la mera afirmación, 

de que el capital se pagó tardíamente o no se pagó, para que 

con dicho título valor no solo ejecute el capital en caso de 

adeudarse sino también apremie el pago de los respectivos 

intereses moratorios. También sirve de ejemplo, la sanción del 

                                                
1 Art. 884._Límite de intereses y sanción por exceso. Modificado ley 510 de 1999 Art. 111. Cuando en los negocios 
mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; 
si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto 
sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la  
Ley 45 de 1990. 

Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria. 
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20% sobre el importe de un cheque cuando presentado aquel 

en tiempo –el cheque- no se pague por parte del Banco por 

culpa imputable al librador (artículo 731 del Código de 

Comercio2). En este caso, para efectos de cobrar por la vía 

ejecutiva ese 20%, a título de sanción, no se requiere que el 

deudor reconozca expresamente que los adeuda, ni tampoco 

requiere el acreedor iniciar un proceso ordinario, porque le 

basta presentar el respectivo cheque con la anotación de la 

entidad bancaria de la causal que originó la falta de pago. Lo 

mismo ocurre con los intereses legales establecidos en el Código 

Civil en su artículo 16173.  

 

Fíjese que todas estas sanciones no están expresamente 

reconocidas en el título valor o título ejecutivo que 

contiene la obligación principal, y sin embargo son 

susceptibles de ejecutarse sin necesidad de que el 

deudor las reconozca expresamente.   

 

En todos estos eventos, la fuente de la obligación es la ley, pero, 

cuál es el título ejecutivo?  ¿Podría afirmarse, como insinúa el 

Consejo de Estado y la posición de la Sala Mayoritaria de esta 

Corporación, que como no están expresamente reconocidas estas 

sanciones por parte del deudor ni tampoco hacen parte del cuerpo 

del título valor o del título ejecutivo que contiene la obligación 

principal, le es imposible al acreedor acudir a la vía ejecutiva?  De 

sobra se sabe que eso no es cierto y que todas estas sanciones son 

susceptibles de cobrarse ejecutivamente, con la mera presentación 

                                                
2 Art. 731._ Sanción por falta de pago imputable al librador. El librador de un cheque presentado en tiempo y no 

pagado por su culpa abonará al tenedor, como sanción, el 20 del importe del cheque, sin perjuicio de que dicho tenedor 

persiga por las vías comunes la indemnización de los daños que le ocasione. 

 
3 ARTICULO 1617. INDEMNIZACION POR MORA EN OBLIGACIONES DE DINERO. Si la obligación es de pagar 
una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes: 
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los 
intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de 
los intereses corrientes en ciertos casos. 
El interés legal se fija en seis por ciento anual. 
2a.) El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo. 
3a.) Los intereses atrasados no producen interés. 
4a.) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas. 
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del título ejecutivo que contiene la obligación principal 

acompañado, en algunos eventos, de la afirmación de que hubo 

mora en el pago del capital, y en otros con la respectiva anotación 

de la entidad bancaria en tratándose de un cheque, 

correspondiéndole al deudor probar que pagó oportunamente, o 

que la falta de pago del cheque se debió a una causal no imputable 

a su culpa, según el caso. Eso es apenas lógico, entre otras 

razones, porque i) las sanciones por la falta de pago o pago tardío, 

son accesorias a la obligación principal, y por lo tanto se entiende 

inherentes a la obligación principal, de modo que no se requiere 

otro título ejecutivo; ii) porque siendo sanciones impuestas por el 

legislador para castigar al deudor moroso y resarcir al acreedor, la 

ley no puede darse el lujo de que su pago dependa del querer del 

deudor; y, iii)  porque la ejecución rápida y efectiva de tales 

sanciones es una medida de equilibrio social que mantiene el 

dinamismo de la economía y le da seriedad a los negocios 

mercantiles y civiles, porque de lo contrario, la economía se 

estancaría en los estrados judiciales.   

 

Si ello es así en materia comercial y civil, lo mismo ocurre con la 

administración pública, cuando paga tardíamente las cesantías o 

no las paga. Dicha sanción es inherente a la obligación principal 

y por lo tanto no requiere otro acto administrativo que la 

reconozca como sostiene el Consejo de Estado, ni menos de un 

proceso judicial largo y dispendioso que le imponga dicha 

condena al estado, porque de ello ya se encargó la propia ley.  

 

 
1.2. Claridad de la obligación ejecutada: Otra de las razones 

para negar el mandamiento de pago en la decisión que se está 

examinando, es la supuesta falta de claridad respecto al monto 

de la indemnización moratoria por cuanto con la entrada en 

vigencia de la ley 1328 de 2009, en virtud de la cual la 

indemnización moratoria a la que se condene a la Nación en 

todos los eventos, no podrá exceder el doble del interés 
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bancario, “hoy por hoy, es por lo menos posible argumentar que 

´la sanción moratoria´ otorgada por la ´simple tardanza´ en el 

pago de las cesantías en la ley 1071 de 2006, fue sustituida por 

el simple pago de un interés moratorio que no puede exceder el 

doble del bancario corriente; polémica que de una u otra 

manera repercute en la falta de claridad del título ejecutivo y 

pone en evidencia la necesidad de acudir al proceso ordinario 

contencioso para que esa jurisdicción defina la controversia”.   

 

Dicha tesis se cae por su propio por cuanto la  obligación es 

perfectamente cuantificable, bien acogiendo los términos de las 

leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, esto es, un día de salario por 

cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de la 

misma, o incluso acudiendo al artículo 88 de la ley 1328 de 2009. 

Se trata simplemente de cálculos aritméticos. El hecho de que se 

escoja una u otra norma no hace oscura la obligación, porque en 

cualquier evento, se itera, la obligación es cuantificable. Otra cosa 

es que dentro del proceso ejecutivo se discuta que el monto sea 

mayor o menor, o que se debe cuantificar con tal o cual norma, 

cosa totalmente diferente y ajeno al título ejecutivo, y que no 

requiere ni de un proceso ordinario ni de la intervención exclusiva 

del juez administrativo. 

 

2. Efectos prácticos de la decisión de negar la ejecución de la 

indemnización moratoria.- Denegación de Justicia en el 

presente caso: La actual posición de la Sala mayoritaria no solo 

desconoce las razones históricas que llevaron al legislador a 

reglamentar el pago oportuno de las cesantías, sino que además se 

adicionó a la “tramitología administrativa” -que se quiso contrarrestar 

con la ley 244 de 1995-  una “tramitología judicial” por cuanto 

ahora a la demora administrativa habrá que sumarse la demora en los 

estrados judiciales ya que “por cuenta de la jurisprudencia” se 

incrementaron los pasos a seguir por el trabajador en la consecución 

de sus cesantías, así:  
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i) Debe presentar una solicitud de sus cesantías parciales o 

definitivas ante la entidad obligada a pagarla y esperar a que 

venzan los plazos establecidos en el artículo 2° de la ley 244 de 

1995.  

ii) Si la entidad pública reconoce las cesantías, en caso de mora en 

el pago de las mismas, el acto administrativo que las reconoció 

sirve para ejecutar su valor ante la jurisdicción ordinaria. 

iii) No obstante, ese acto administrativo no le servirá al trabajador 

para reclamar la indemnización moratoria a que tendría derecho 

por la mora en el pago, porque de acuerdo a la nueva posición 

de la Sala mayoritaria, se requiere otro pronunciamiento de la 

entidad pública reconociendo dicha deuda –la de la 

indemnización moratoria- para su correspondiente cobro 

coactivo. 

iv) Lo anterior obliga al trabajador a presentar nuevo derecho de 

petición ante la misma entidad a efectos de que reconozca el 

pago de la indemnización  moratoria y el valor de la misma. 

v) Si la entidad reconoce la susodicha deuda,  ese nuevo acto 

administrativo provocará otro proceso ejecutivo ante la justicia 

ordinaria, de modo que por una misma obligación –pago de las 

cesantías-  hasta aquí ya vamos dos actos administrativos y dos 

procesos ejecutivos, con las demoras y costos que cada uno 

implica, no solo para el trabajador sino para la misma entidad 

que se verá obligada a pagar gastos de representación judicial y 

las costas procesales por dos procesos.  

vi) Ahora, si la entidad niega el pago de la indemnización moratoria 

o guarda silencio, la nueva tesis de la Sala mayoritaria obliga al 

trabajador a presentar un proceso ante la justicia 

contencioso administrativa, proceso que a no dudarlo estará 

sujeto a la interminable demora propia de esa jurisdicción, dada 

la congestión en la que actualmente está sumida. En este 

proceso las dos partes también se verán apremiados a incurrir 

en gastos de representación judicial, amén de las costas que 

deberá pagar quien salga vencido. 
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De acuerdo a este panorama, este vía crucis judicial resultó 

peor para el trabajador, toda vez que verá enormemente 

menguada la posibilidad de obtener oportunamente el pago de 

sus cesantías, porque lastimosamente la administración pública, 

prevalida de la nueva tesis, muy seguramente demorará el pago 

de las cesantías, a sabiendas de la enorme dificultad que 

representa para el trabajador el cobro de la indemnización 

moratoria.  

 

Pues bien, en este caso, la ejecutante es una víctima de lo que 

acabamos de decir, con el agravante de que ni la jurisdicción 

contenciosa administrativa ni la ordinaria le quieren atender sus 

pretensiones. En efecto, la demandante hizo cada uno de los 

pasos que se acaban de enlistar, pero cuando finalmente acudió 

a la jurisdicción contenciosa administrativa solicitando la nulidad 

y restablecimiento del acto administrativo de la entidad 

municipal que se niega a pagar la indemnización moratoria, el 

juez administrativo a quien le correspondió en reparto,  decidió 

declararse incompetente acudiendo a lo establecido por la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, 

quien mediante auto del 23 de enero de 2013, que a su vez se 

fundamentó en providencia suya anterior del 16 de enero de 

2013,  Radicado No.  110010102000201202113 – 00, con 

Ponencia de la Doctora MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA, a 

través del cual se dirimió un conflicto de competencia suscitado 

entre un juzgado administrativo y un juzgado laboral, determinó 

que la competencia para conocer el cobro de la sanción 

moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 recae en el juzgado 

laboral a través de un proceso ejecutivo y no de un proceso de 

nulidad y restablecimiento.   

 

Una vez el asunto se radicó en la jurisdicción ordinaria, la juez 

de primera instancia advierte en el auto que avocó el 

conocimiento, que lo hace en cumplimiento precisamente de esa 
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decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la 

Judicatura.  

 

Sin embargo, acto seguido se niega a librar mandamiento de 

pago precisamente porque no se adjuntó el acto administrativo 

de reconocimiento de la deprecada indemnización moratoria, a 

sabiendas de que la entidad deudora negó su reconocimiento a 

través de otro acto administrativo, tal como obra en el 

expediente. Es decir, aquí se estranguló la pretensión de la 

ejecutada, al dejarla sin posibilidad alguna de reclamar 

judicialmente la indemnización moratoria a que tiene derecho 

por el pago tardío de sus cesantías parciales: El juez 

administrativo se niega a conocer el acto administrativo 

mediante el cual la entidad desconoce la indemnización 

moratoria, y a su vez el juez laboral se niega a librar 

mandamiento de pago precisamente porque la administración 

municipal no se reconoce deudor de esa sanción. Este es un 

típico caso de denegación de justicia por cuenta de la 

jurisprudencia.  

 

3. Conclusión:  

 

De acuerdo a las razones expuestas, la sanción  moratoria consagrada en el 

parágrafo del artículo 2° de la ley 244 de 1995, es automática y objetiva, 

para cuya ejecución no se requiere otro acto administrativo porque siendo la 

sanción de naturaleza accesoria, se entiende inherente a la obligación 

principal, y por lo tanto basta el acto administrativo que reconoce el pago de 

las cesantías con la prueba de su falta de pago o pago tardío.  

 

En el presente caso, se adjuntó a la demanda el acto administrativo que 

contiene la obligación principal, la prueba del pago tardío y el certificado 

del salario devengado por la demandante, documentos suficientes para 

conformar el título ejecutivo idóneo para ejecutar la sanción de la 

indemnización moratoria y por lo tanto debió librarse mandamiento de 

pago. Por lo tanto se debió revocar el auto apelado y en su lugar ordenar 
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a la juez de primera instancia que libre mandamiento de pago. (La Sala no 

puede tomar esa decisión directamente porque se violaría la segunda 

instancia de la parte ejecutada) 

 

En estos términos sustento mi salvamento de voto,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada  

 


