
Providencia :  Auto del 13 de marzo de 2014 
Radicación No.  : 66001-31-05-003-2014-00357-01 
Proceso  : EJECUTIVO LABORAL  
Ejecutante : GONZALO GRAJALES GUEVARA 
Ejecutado : LA NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- 
Juzgado  :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema De los intereses moratorios sobre el importe de obligaciones derivadas del 

trabajo. Inexistencia de norma que registre el efecto sancionatorio pretendido 
por el ejecutante. Como se puede comprobar por vía de la observación del fundamento 
positivo o legal, aparte de esa especie sancionatoria (indemnización moratoria) no existe 
otra en la legislación laboral que obligue al empleador al pago de “intereses moratorios” 
cuando en vigencia de la relación laboral y sin que esta haya finalizado, el empleador 
incurre en mora por concepto de salarios o por la fracción de estos, como en el presente 
caso. 

 

El ejecutante no hace mención de la premisa legal que le permite arrimar a la conclusión 

de que se le adeudan intereses moratorios por el pago tardío del débito por homologación 

y nivelación salarial. El aludido artículo 192 del “Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo”, es una figura creada como sanción ante el 

cumplimiento de “sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas” por lo 

que, evidentemente, no hay forma de que los hechos narrados con la demanda 

encuadren dentro del supuesto fáctico tipificado en esta normativa.     
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ACTA No. ______ 
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AUDIENCIA PARA PROFERIR AUTO INTERLOCUTORIO 

  

En la fecha, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

procede a decidir el recurso de apelación presentado dentro del proceso EJECUTIVO 

LABORAL adelantado por el señor GONZALO GRAJALES GUEVARA en contra de la 

NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio: 
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1. DE LA DEMANDA EJECUTIVA 

 

El señor GONZALO GRAJALES GUEVARA demanda ejecutivamente a la NACIÓN –

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- para que se libre orden de apremio por los 

intereses moratorios por la falta de pago oportuno de la nivelación salarial 

correspondiente a cada uno de los meses comprendidos entre el 1º de febrero de 1996 

y el 31 de diciembre del 2009, pues estos sólo vinieron a ser pagados en el mes de 

enero del año 2013.  

 

 La pretensión se sustenta en la siguiente síntesis de hechos:  

 

El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución No. 2480 del 12 de julio 

de 1995 certificó al Departamento de Risaralda para la administración del servicio 

educativo; que el personal del servicio público educativo del orden nacional pasó a 

engrosar la planta de personal de la entidad territorial, “con los mismos cargos, códigos y 

salarios con los que venían de la Nación sin tenerse en cuenta que en la mayoría de casos el personal 

de carácter departamental o municipal contaba con un nivel salarial superior al del personal administrativo 

del orden nacional”.   

 

 El Consejo de Estado –Sala de Consulta y Servicio Civil-, mediante concepto No. 

1607 del 09 de diciembre de 2004, indicó que las Entidades Territoriales dentro del 

proceso de descentralización del servicio educativo, debían previa homologación, 

efectuar la correspondiente nivelación salarial, dejando establecido que el mayor valor 

del nivel salarial debía ser cubierto por la Nación. Así, por medio del Decreto 

Departamental No. 0258 del 2 de marzo de 2005, modificado por el No. 0986 del 31 

de agosto de 2010, “homologó y niveló los cargos administrativos de la Secretaría de 

Educación y Cultura del Departamento-“; la nivelación se financió con recursos del 

Sistema General de Participaciones. 

 

 Mediante Decreto No. 1062 del 29 de septiembre de 2010, se asignó la 

correspondiente denominación código, cargo y asignación mensual en la planta de 

cargos homologado al personal administrativo del sector educativo.  

 

 La Cartera de Educación, mediante oficio No. 2011EE187 del 3 de enero de 2011, 

aprobó la liquidación de la deuda del pago correspondiente al retroactivo producto del 

ajuste salarial por nivelación.  

 

 Mediante Resolución No. 1853 del 31 de diciembre de 2012, al demandante le 

fue reconocido el retroactivo producto de la homologación y la nivelación salarial.  
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 Que con el retroactivo no se pagaron los intereses moratorios exigibles desde el 

mismo momento en que el actor es transferido a la planta de personal del nivel 

Departamental, es decir desde el año 1997, y que “la no nivelación salarial y en consecuencia 

el no pago oportuno del retroactivo, genera el pago de intereses moratorios tal como lo establece el 

artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 

 

 El demandante profesa la idea de que la exigibilidad de los intereses moratorios 

sobre el mayor valor de su salario, producto del proceso de homologación y nivelación 

salarial adelantado al interior del Departamento de Risaralda, son exigibles desde el 

mismo momento en que fue incorporado a la planta de personal del ente territorial; 

interpretación que deriva del mencionado concepto No. 1607 de la Sala de Consulta 

del Consejo de Estado, pues en este se afirma que “el traspaso o entrega de tales servidores, 

conforme al régimen de administración de personal, debía producirse indefectiblemente mediante un 

proceso de incorporación, que para su perfeccionamiento requería de la homologación de cargos”. Esto 

le sirve para afirmar que la fuente de la obligación que se persigue por la vía ejecutiva, 

la constituye un título complejo formado por la Resolución No. 1853 del 31 de diciembre 

de 2012 y la certificación original de pago expedida por la Secretaría de Educación del 

Departamento de Risaralda.     

 

2. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

La Jueza de primer grado negó el mandamiento de pago, al considerar que lo 

que se aduce como título ejecutivo complejo, falta a los requisitos “que dicen que la 

obligación debe ser clara, expresa y exigible, ya que si bien es cierto que en dicha resolución, se hace el 

reconocimiento de una deuda, también lo es que en ella en ninguno de los apartes menciona el concepto 

que ahora se reclama, es decir, los intereses moratorios, así que es evidente que no hay título ejecutivo 

que respalde las peticiones”. Complementa las razones de su negativa aduciendo que 

“también es necesario tener en cuenta que la Resolución que se anexa es emanada de la Secretaría de 

Educación del Departamento de Risaralda, razones suficientes para no entrar a librar este mandamiento 

de pago pues la misma está dirigida en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional-, la que 

no le resulta oponible”.  

 
3.  FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El ejecutante apeló oportunamente la decisión en comento. Se manifestó 

inconforme y sustentó el recurso en las siguientes replicas: 

 

1) Aclara que el título corresponde a la Resolución No. 1853 del 31 de 
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octubre de 2012 y no a la No. 2840 del 12 de julio de 2012, como equivocadamente lo 

indica el despacho de primera instancia; que del contenido de la Resolución 1853 del 

31 de diciembre de 2012, se desprende claramente la naturaleza de la obligación que 

se reclama, porque: i) la homologación y nivelación salarial fue cancelada muchos años 

después de haberse causado; ii) cuando se pagó el retroactivo, se omitió el pago de 

los intereses moratorios. Insiste en que la obligación es clara, pues aparece 

determinada en el titulo ejecutivo complejo (resoluciones y certificaciones de pago); 

expresa, en razón a que no es necesario deducir la obligación como quiera que esta se 

encuentra contenida en el mismo título, lo que se advierte de la expresión “Reconocer 

y Ordenar el pago de una deuda…por el periodo comprendido de 1997 al 2009”; 

exigible, por cuanto proviene del deudor, esto es la Nación a través del Departamento 

de Risaralda; “además porque se puede cobrar o demandar su cumplimiento del deudor 

por no haberse sometido a plazo ni condición”. En este último punto anota que el plazo 

está determinado directamente por la ley en el “C.P.C., C.P.L. y C.P.A.C.A y además se 

deduce del concepto No. 1607 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado. 

 
2) En cuanto a que la demanda se dirigió contra la Nación-Ministerio de 

Educación Nacional, recalca que, primero, la mayor diferencia generada por la 

nivelación salarial estaba a cargo de la Nación, tal como lo expuso la Sala de Consulta 

y Servicio Civil del Consejo de Estado, a través del concepto No. 1607 del 9 de diciembre 

de 2004 y; segundo, conforme al artículo 148 de la ley 1450 de 2011, las 

homologaciones de cargos administrativos, se pagan con cargo a las apropiaciones y 

excedentes de los recursos del Sistema General de Participaciones.  

 

4. CONSIDERACIONES 

 

4.1.  Problema jurídico por resolver: 

 

De acuerdo al contenido de la providencia con la que se negó el mandamiento 

de pago, conforme a los argumentos expuestos por el apelante, emerge el siguiente 

problema jurídico:  

 

Le corresponde a la Sala verificar y determinar:  

 

1) La existencia del fundamento legal de los “intereses moratorios” 

mencionados por el apelante. 
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2) Si el conjunto formado por los documentos consistentes en la Resolución con 

la que se reconoce una deuda retroactiva por concepto de nivelación salarial 

y homologación de cargos administrativos dentro de la planta de personal 

del servicio educativo departamental y la certificación de pago de ese 

retroactivo, se eleva a la categoría de título complejo del que se puede 

abstraer una obligación clara, expresa y exigible, a cargo de la Nación –

Ministerio de Educación Nacional-   

 

4.2.  De los intereses moratorios sobre el importe de obligaciones 

derivadas del trabajo. Inexistencia de norma que registre el efecto 

sancionatorio pretendido por el ejecutante.  

 

La institución legal del “interés moratorio” tiene vida en el mundo de lo jurídico 

y opera como resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el 

acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida. 
 

 Así, las condiciones fácticas para que se hagan exigibles los denominados 

intereses moratorios, y en general, cualquier sanción ante la mora, son dos a saber: i) 

que exista un saldo insoluto o una obligación por cumplir, ii) que se encuentre vencido 

el plazo para pagar o cumplir.  
 

A modo de recorrido por las normas que en materia Laboral y Laboral 

administrativa consagran sanciones o acciones resarcitorias en los eventos en que el 

empleador (público o privado) incurre en mora en el pago de prestaciones, conviene 

presentar lo siguiente:  

 

Cuando las prestaciones sociales corresponden a los trabajadores oficiales, el 

Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6ª del mismo año, dispone, en su 

artículo 52, modificado por el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, que la Administración 

tiene un plazo de noventa (90) días para pagar las prestaciones sociales. Además, de 

conformidad con los numerales 1º y 9º del artículo 33 de la Ley 734 de 2002 (Código 

Disciplinario Único), es un derecho de todo servidor público percibir puntualmente la 

remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o función, y obtener el 

reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones consagradas en los regímenes 

generales y especiales.    

 

Otro ejemplo, ya en materia laboral privada, lo constituye el artículo 65 del 

C.S.T., que dispone que cuando a la terminación del contrato de trabajo, el empleador 

no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, debe pagar al asalariado, 
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como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo. 

Igualmente está establecido, en esa misma norma, el reconocimiento de intereses 

moratorios respecto de “salarios y prestaciones en dinero”, en el caso que el trabajador 

no haya iniciado la reclamación judicial de sus acreencias dentro de los 24 meses 

siguientes a la fecha de terminación del contrato. 
 

 En estos casos, la indemnización moratoria, denominada proverbialmente como 

“salarios caídos” es una modalidad de restablecimiento de los derechos del trabajador 

que, junto con otras previstas en la legislación laboral, la laboral administrativa y en 

las normas de la Seguridad Social1, pretende compeler al empleador al pago oportuno 

de los salarios y prestaciones sociales y es una forma de reparación a cargo del patrono 

que retarda el pago de los salarios y prestaciones sociales que se le adeudan al 

trabajador al momento de la terminación del respectivo contrato de trabajo. 
 

Como se puede comprobar por vía de la observación del fundamento positivo o 

legal, aparte de esa especie sancionatoria, no existe otra en la legislación laboral que 

obligue al empleador o al nominador de una relación legal y reglamentaria, al pago de 

“intereses moratorios” cuando en vigencia de la relación laboral y sin que esta haya 

finalizado, se entra en mora por concepto de salarios o por la fracción de estos, como 

en el presente caso. 
 

Lo anterior sin perjuicio de la debida corrección monetaria por el efecto 

inflacionario; pues resulta razonable y exigible que quien adeuda dinero lo restituya al 

acreedor por lo menos actualizado al momento del reembolso.  
 

Frente a la claridad del título, el jurista Hernán Fabio López Blanco, ha señalado 

que cuando el legislador utiliza la expresión “clara” quiere decir que los elementos 

constitutivos del título “emerjan con toda perfección de la lectura misma de este, en 

fin, que no se necesiten esfuerzos de interpretación para establecer cuál es la conducta 

que puede exigirse al deudor”2. A lo que deberá agregarse, que la obligación 

reclamada, en los eventos en que esta emane como accesoria de la obligación principal, 

como es el caso de los intereses moratorios, la sanción pretendida tenga respaldo en 

la ley.     
 

Como no existe un fundamento legal de la obligación reclamada por el apelante, 

queda desvirtuado el elemento de claridad del título ejecutivo que se adosa como 

sustento de lo pedido. 
 

                                                 
1 Otro ejemplo es la indemnización por mora en la consignación de cesantías (Art. 99 de la ley 50 de 1990), la 

indemnización por la mora en el pago de cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos (las leyes 244 

de 1995 y 1071 de 2006) y los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 
2 López Blanco Hernán Fabio, Procedimiento Civil, parte civil, tomo II, octava edición, pág. 430. 
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Estos argumentos bastarían para confirmar la decisión de la jueza de primera 

instancia; empero, también se advierte necesario referirnos al elemento del plazo o 

requisito de exigibilidad de la obligación.  
 

4.3  De la certeza del plazo.  
 

Si en gracia de discusión se admitiera, que además del importe de la obligación 

consistente en la deuda retroactiva por concepto de homologación y nivelación salarial 

del personal administrativo de Risaralda, el deudor estaba también obligado al pago de 

algún interés sobre la diferencia salarial mensual, de contera aparecería la necesidad 

de establecer una fecha cierta de vencimiento del plazo para cumplir con la obligación 

principal. 
 

En este orden, tendríamos dos hipotéticos escenarios que asoman un talante 

controversial. De un lado, el ejecutante considera que la obligación es de naturaleza 

sucesiva y que se hizo exigible, por primera vez, desde el año 1997, “cuando fue 

transferido a la planta de personal del nivel departamental, por ser esta una obligación 

de ejecución instantánea”; intereses que de acuerdo a su tesis deben liquidarse “igual 

al salario, por periodos de treinta (30) días, por lo tanto una vez ocurrido dicho 

vencimiento, su no pago genera automáticamente la obligación de cancelar los 

intereses” (hecho 9º de la demanda). Sin embargo, también se podría conjeturar, sin 

caer prejuzgamientos, que el pago por concepto del proceso de homologación y 

nivelación salarial del personal administrativo del departamento de Risaralda, obedece 

a un acto de liberalidad del empleador, que inspirado en el principio de “igual trabajo, 

igual salario” , advirtió necesario emparejar o igualar los ingresos entre quienes 

cumplían funciones iguales o similares dentro la planta de personal del Departamento 

de Risaralda, y que, por tanto, la exigibilidad del pago de este beneficio retroactivo sólo 

aparece con la firmeza del acto administrativo que lo contempla.    
 

Ahora, hay que añadir que el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de Estado, aludido tantas veces por el ejecutante, no es fuente de un derecho 

subjetivo; en consecuencia, ese ejercicio interpretativo de lo Contencioso 

Administrativo, no deviene en vinculante y no resulta suficiente como respaldo de la 

tesis del ejecutante.  
 

Así se concluye que no hay certeza respecto de la fecha de exigibilidad de la 

obligación, pues este es un asunto que no escapa al debate, lo que hace que se 

entrevea otro vacío que hace inviable el adelantamiento de un proceso de carácter 

ejecutivo, puesto que el diseño estructural del proceso ejecutivo exige absoluta certeza 

frente establecimiento de los plazos o condiciones para el cumplimiento de las 

obligaciones que se reclaman por esta vía. En ausencia de cualquiera de los requisitos 
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del instrumento ejecutivo lo que procede es el juicio ordinario o declarativo, que resulta 

indispensable para perfeccionar los elementos que integran el título.   
 

 4.4.   Naturaleza jurídica del título complejo 

 

 Siguiendo la línea doctrinal trazada por el profesor López Blanco, hay que decir 

que nada impide que el título ejecutivo esté integrado por varios documentos que en 

su conjunto muestran la existencia de la obligación con la obligación con las 

características previstas en el artículo 488 del C.P.C. y que por tanto permiten adelantar 

el proceso de ejecución, pues lo que cuenta es que del escrito o del conjunto de 

documentos complementarios surja una obligación clara, expresa y exigible.  

 

5. Conclusiones 

 

1) El ejecutante no hace mención de la premisa legal que le permite 

arrimar a la conclusión de que se le adeudan intereses moratorios por el pago tardío 

del débito por homologación y nivelación salarial. El aludido artículo 192 del “Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, es una figura 

creada como sanción ante el cumplimiento de “sentencias o conciliaciones por parte de 

las entidades públicas” por lo que, evidentemente, no hay forma de que los hechos 

narrados con la demanda encuadren dentro del supuesto fáctico tipificado en esta 

normativa.     

 

2) Como ha quedado demostrado, sin un pronunciamiento judicial previo, 

no es posible establecer con certeza una fecha cierta de vencimiento del plazo para el 

pago la obligación principal sobre la que se reclaman intereses moratorios. 

 

3) En suma, el conjunto de documentos integrados por el ejecutante, no 

evidencian la existencia de una obligación clara, expresa y exigible.      

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 7 de julio de 2014, por el 

Juzgado Tercero Laboral de Descongestión del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

EJECUTIVO LABORAL instaurado por GONZALO GRAJALES GUEVARA en contra de 
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la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

La Magistrada, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
         En uso de permiso 

 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


