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JORGE ANTONIO VARGAS LOZANO
ABOGADO TITULADO
CItA. lERA NRO. 22 A- 74 P.2, TÉ.LtFONO 6709 146 DE QUIBDÓ.
RAMA JUPrCAL DEI. PODER vunçrco
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
ar
INA DE APOYO JUDICIAL OC QUISDO

Señor
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Referencia: Proceso Ejecutivo de
HILER ALBORNOZ contra el departamento del
Chocó y otro.
Radicado:

Nro. 2013

-

317

JORGE ANTONIO VARGAS LOZANO, maor y vecino de Quibdó,
identificado con la C. C. Nro. 4.826.235 de Condoto,
abogado en ejercicio y portador de la T. P. Nro. 84.073
del C. S. De la J., y actuando como apoderado judicial
de FREDDY FERNANDO HILER ALBORNOZ, en el proceso de
la referencia, acudo a su despacho con el acostumbrado
respeto, para solicitar y reiterar lo siguiente:
i.- En caso de que el expediente de ,la referencia
hubiese sido remitido a DASALUD, solicito se
ordene al señor Gerente liquidador de DASALUD, la
remisión del expediente de la referencia para que
se continúe el ejecutivo contra el Departamento
del Chocó y su trámite de ejecución, teniendo en
cuenta que el liquidador desconoció los extremos
de la sentencia dictada a favor de FREDDY FERNANDO
HILER ALBORNOZ dentro del proceso de liquidación
y no tuvo en cuenta el expediente que le fue
remitido
¡¡.-Igualmente, solicito se ADMITA la demanda de la
referencia y se le imparta el respectivo trámite
a la misma, teniendo en cuenta lo manifestado por
el H. Tribunal Contencioso Administrativo del
Chocó dentro del proceso de cobro Proveniente de
sentencia judicial de EMELINO VALOYES PEREZ
contra el Departamento del Chocó
DASALUD y
0026,
adelantado bajo el Radicado Nro. 2013
siendo ponente la Dra. NORMA MORENO MOSQUERA,
donde se manifestó que por ser DASALUD una entidad
sin personería jurídica, el proceso de ejecución
se debería seguir adelantando en contra del
departamento del Chocó, por lo que solicito se
admita la demanda en contra del- Departamento del
Chocó y se tenga como interviniente a DASALUD
-

-

e
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Chocó en LIQUIDACIÓN y se ordene darle el trámite
correspondiente.
La liquidación de DASALUD, creó unos actos
administrativos dentro del proceso de
liquidación, donde manifestó que no iba a
reconocer y pagar la sentencia judicial
dictada a favor de mi poderdante.
Lo que revoca en forma irregular la sentencia dictada
dentro del proceso ejecutivo de la referencia y en la
cual se condenó a los entes demandados, pagar una
obligación a nombre de mi poderdante.
Al no reconocer y cancelar la sentencia judicial
dictada a favor de mi poderdante dentro del proceso
ejecutivo de la referencia y al culminar el proceso
de liquidación con las resoluciones que niegan el
cpinplizniento de la sentencia en su integridad y que
ya fueron reseñadas, se debe solicitar al Juzgado la
reactivación del proceso de ejecución, teniendo en
cuenta la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado,
Sección Segunda, siendo Consejero Ponente el Dr.
CARMELO PERDOMO CUETER el 21 de septiembre de 2017,
dentro del proceso con radicación Nro.
68001233100020000050701, donde se manifestó que la
consecuencia de negar la acreencia dentro del proceso
de liquidación es reactivar el proceso de ejecución.

-

Igual lectura, se realizó por el H. Consejo de Estado
en el Auto 2014-00192 de marzo 17 de 2014, dictado por
la Sección Segunda
Subsección B, expediente:
11001032500020140019200, siendo Consejero Ponente el
Dr. Gerardo Arenas Monsalve, donde se manifestó:
-

En el caso examinado, entonces, la decisión
judicial acompañada del acto de cumplimiento
acorde con la sentencia, presta mérito
ejecutivo. No podía ser de otra manera, porque
la idea de que los actos administrativos de
ejecución o cumplimiento de fallos judiciales
vuelvan a ser demandados ante esta jurisdicción
por violar o incumplir los fallos que dicen
cumplir, como lo sugiere el a quo, genera un
círculo vicioso, irrazonable por lo mismo, y
francamente atentatorio de la cosa juzgada, y
de la eficacia de la justicia. Excepcionalmente
se podrían admitir acciones de nulidad contra
esos actos, si diciendo cumplir el fallo,
crean, extinquen 0 modifican situaciones
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jurídicas no relacionadas o independientes del
fallo, pues en tal caso se estaría frente a un
nuevo acto administrativo, y no frente a uno de
mera ejecución de sentencias".
Como se ve, los procesos ejecutivos cuyo título de
recaudo sea una providencia judicial pueden iniciarse
porque la entidad pública no acató la decisión

judicial o lo hizo, pero de manera-parcial o porque
se excedió en la obligación impuesta en la
providencia.
En ese panorama, al juez que conoce del proceso
ejecutivo le corresponderá, primero, verificar si
existe título ejecutivo y si está debidamente
integrado. Luego, deberá examinar si el título
contiene una obligación clara expresa y exigible a
cargo de una entidad pública y si la obligación
consiste en una prestación de dar, hacer o no hacer.
En otras palabras: el juez tiene plena facultad para
examinar no sólo los requisitos formales, sino las
exigencias que están relacionadas con las condiciones
de certeza, exigibilidad, claridad y legalidad del
título ejecutivo (requisitos sustanciales). El
ejercicio de esa facultad cobra mayor importancia
cuando se trata de un título ejecutivo complejo, por
cuanto el juez debe revisar cada uno de los documentos
que lo conforman para determinar si la parte ejecutada
incumplió la obligación.

Lo que nos lleva a una sola conclusión, que al no
cumplir en sus extremos la sentencia, la consecuencia

es solicitar la iniciación o reanudación del proceso
de ejecución.
Como el proceso de liquidación culminó frente a mi
poderdante y no se le reconocieron los extremos de la
sentencia dictada, la misma se puede cobrar
ejecutivamente, de conformidad con la jurisprudencia
dicha.

Como se observa al momento de presentarse la solicitud

de reactivación del proceso de ejecución en contra del
hoy demandado, ya se había culminado el proceso
liquidatorio en lo referente a mi poderdante y esas
entidades no reconocieron y menos cancelaron la
sentencia judicial dictada a su favor por un Juez de
la República.
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En ese momento la jurisprudencia del H. Consejo de
Estado, ordena que la consecuencia de no reconocer y
cancelar las sentencias judiciales dentro del proceso
liquidatorio es reactivar el proceso de ejecución ya
que en el presente caso se había iniciado y
suspendido, por ello, se pide su reactivación y el
librar el respectivo mandamiento de pago.
Aclarado lo anterior, considero que no le asiste razón
al a quo, cuando guarda silencio frente a la solicitud
de reactivación del proceso.

e

Como se observa, al haberse presentado en debida forma
para su pago la sentencia judicial que da vida al
presente proceso de ejecución y al no reconocerla el
ente demandado dentro del proceso de liquidación, se
debe solicitar al Juez reactive el proceso y libre el
respectivo mandamiento de pago, por no haberse
reconocido y menos cancelado esa decisión judicial en
su totalidad y de conformidad con la orden judicial
allí dictada.
La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia,
ha señalado que "el cumplimiento de las decisiones
judiciales es una de las más importantes garantías de
la existencia y funcionamiento del Estado Social y
Democrático de Derecho (CP art. 10) que se traduce en
la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos
a la Constitución. El incumplimiento de esta garantía
constituye grave atentado al Estado de Derecho, ya que
conllevaría restarle toda fuerza coercitiva a las
normas jurídicas, convirtiendo las decisiones
judiciales y la eficacia de los derechos en ellas
reconocidos, en formas insustanciales, carentes de
contenido ( ... )". Así, "no es posible hablar de Estado
de Derecho cuando no se cumplen las decisiones
judiciales en firme o cuando se les atribuye un
carácter meramente dispositivo".
Adicionalmente, el incumplimiento de las decisiones
judiciales es un "atentando contra ( ... ) los principios
de seguridad jurídica y cosa juzgada porque le resta
efectividad a la orden dada por la autoridad
competente".
Cuando la orden judicial está dirigida a un
funcionario público la Corte ha sido particularmente
enfática en indicar que "todos los funcionarios
estatales, desde el más encumbrado hasta el más
humilde ( ... )
tienen el deber de acatar los fallos
judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son
convenientes u oportunos. Basta saber que han sido
proferidos por el juez competente para que a ellos se
deba respeto y para que quienes se encuentran
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vinculados por sus resoluciones contraigan la
obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos,
máxime si están relacionados con el imperio de las
garantías constitucionales", como en el presente
caso.
Se ha sostenido de manera reiterada por las Altas
Cortes, que el cumplimiento por parte de las
autoridades y particulares de las decisiones
judiciales garantiza la efectividad de los derechos
fundamentales de quienes acceden a la administración
de justicia, a la vez que constituye una garantía
fundamental del Estado Social de Derecho, habida
cuenta que constituye un imperativo de orden
constitucional tendiente a la concreción del valor de
la justicia y a la materialización de los principios
superiores de buena fe y confianza legítima.
En esa medida el cumplimiento de las decisiones
judiciales es un elemento constitutivo del derecho al
acceso a la administración de justicia, el cual no se
agota en la posibilidad que tienen los ciudadanos de
acudir y plantear un problema ante las autoridades
judiciales, sino que su materialización implica que
el mismo sea resuelto y que, si hay lugar a ello, se
cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador
jurídico.
El E. Consejo de Estado en el Auto 2014-00192 de marzo
17 de 2014, dictado por la Sección Segunda
Subsección E, expediente: 11001032500020140019200,
siendo Consejero Ponente el Dr. Gerardo Arenas
Monsalve, manifestó:

-

Competencia para conocer de los procesos ejecutivos
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
El proceso ejecutivo es el medio judicial para hacer
efectivas, por la vía coercitiva, las obligaciones
incumplidas por el deudor. Es decir, es el medio para
que el acreedor haga valer el derecho (que conste en
un documento denominado título ejecutivo) mediante la
ejecución forzada.
Conforme con el artículo 488 Código de Procedimiento
Civil, el título ejecutivo es aquél documento que
proviene del deudor o de su causante; el que se origine
en una sentencia condenatoria proferida por un juez,
o cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza
ejecutiva.
Ahora bien, el título ejecutivo que habilita la
ejecución forzada puede ser simple o complejo, según
la forma en que se constituya. Es simple cuando la
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obligación consta en un solo documento del que se
deriva la obligación clara, expresa y exigible. Y es
complejo cuando la obligación consta en varios
documentos que constituyen una unidad jurídica, en
cuanto no pueden hacerse valer como título ejecutivo
por separado.
En materia de lo contencioso administrativo, el
proceso ejecutivo sirve para pedir el cumplimiento
forzado de las obligaciones a cargo de las entidades
públicas que consten, por ejemplo, en los actos
administrativos ejecutoriados o en las providencias
judiciales.
Por regla general, en los procesos ejecutivos que se
promueven con fundamento en las providencias
judiciales, el título ejecutivo es complejo y está
conformado por la providencia y el acto que expide la
administración para cumplirla. En ese caso, el proceso
ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de
manera imperfecta. Por excepción, el título ejecutivo
es simple y se integra únicamente por la sentencia,
cuando, por ejemplo, la administración no ha proferido
el acto para acatar la decisión del juez. En el último
caso, la acción ejecutiva se promueve porque la
sentencia del juez no fue cumplida.
En cuanto a los procesos ejecutivos iniciados con base
en providencias judiciales, es importante traer a
colación, por lo pertinente, el auto de la Sección
Tercera de esta corporación del 27 de mayo de 1998,
que dijo:
"...con respecto a los procesos de ejecución en los
cuales el título correspondiente se integra con la
decisión o decisiones judiciales y con el acto
administrativo de cumplimiento, se pueden presentar
estas situaciones: pflmero, que el título de ejecución
lo integren la sentencia y el acto de cumplimiento
ceñido rigurosamente a la decisión judicial, en cuyo
caso ninguna duda cabe sobre su mérito ejecutivo;
segundo, que el título aducido se componga de la
providencia judicial y del acto administrativo no
satisfactorio de la decisión del juez, evento en el
cual el título también presta mérito de ejecución;
tercero, que el título lo integren la sentencia
condenatoria y el acto de cumplimiento que se aparta
parcialmente de la obligación allí contenida, en cuyo
caso también presta mérito ejecutivo, y cuarto, bien
podría suceder que el título lo integren la sentencia
de condena y el acto de cumplimiento, pero que éste
desborde o exceda la obligación señalada en el fallo,
en cuyo caso el juez tendría facultad para ordenar el

q

Página 7 de 10
mandamiento ejecutivo, solamente, desde luego, hasta
el límite obligacional impuesto en la sentencia.
Se deduce de lo anterior que en materia de títulos
complejos integrados por la sentencia y el respectivo
acto de cumplimiento, el juzgador conserva poder de
interpretación del título en orden a librar el
mandamiento de pago con estricta sujeción a la
sentencia, todo ello para favorecer el principio de
la salvaguarda del interés general y de la cosa
juzgada.
En el caso examinado, entonces, la decisión judicial
acompañada del acto de cumplimiento acorde con la
sentencia, presta mérito ejecutivo. No podía ser de
otra manera, porque la idea de que los actos
administrativos de ejecución o cumplimiento de fallos
judiciales vuelvan a ser demandados ante esta
jurisdicción por violar o incumplir los fallos que
dicen cumplir, como lo sugiere el a quo, genera un
círculo vicioso, irrazonable por lo mismo, y
francamente atentatorio de la cosa juzgada, y de la
eficacia de la justicia. Excepcionalmente se podrían
admitir acciones de nulidad contra esos actos, si
diciendo cumplir el fallo, crean, extinguen o
modifican situaciones jurídicas no relacionadas o
independientes del fallo, pues en tal caso se estaría
frente a un nuevo acto administrativo, y no frente a
uno de mera ejecución de sentencias".
Como se ve, los procesos ejecutivos cuyo título de
recaudo sea una providencia judicial pueden iniciarse
porque la entidad pública no acató la decisión
judicial o lo hizo, pero de manera parcial o porque
se excedió en la obligación impuesta en la
providencia.
En ese panorama, al juez que conoce del proceso
ejecutivo le corresponderá, primero, verificar si
existe título ejecutivo y si está debidamente
integrado. Luego, deberá examinar si el título
contiene una obligación clara expresa y exigible a
cargo de una entidad pública y si la obligación
consiste en una prestación de dar, hacer o no hacer.
En otras palabras: el juez tiene plena facultad para
examinar no sólo los requisitos formales, sino las
exigencias que están relacionadas con las condiciones
de certeza, exigibilidad, claridad y legalidad del
título ejecutivo (requisitos sustanciales). El
ejercicio de esa facultad cobra mayor importancia
cuando se trata de un título ejecutivo complejo, por
cuanto el juez debe revisar cada uno de los documentos
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que lo conforman para determinar si la parte ejecutada
incumplió la obligación.
(«.)

La remisión del proceso ejecutivo era con el fin de
que dentro del proceso de liquidación se cumpliera a
cabalidad con la sentencia y ello no aconteció, tan
es así que el H. Consejo de Estado, en un asunto
similar al que ahora ocupa la atención, en sentencia
del 31 de enero de 2013, proferida dentro del
expediente radicado con el 2011-00130-01, indicó:
"De esta manera, la existencia del proceso de
liquidación de Caj anal EICE al cual fue remitido el
proceso ejecutivo del actor, impide el trámite de
procesos paralelos pues su propósito es precisamente
lograr que a través de una acción procedimental
específica, se hagan efectivos los derechos de quienes
tienen a su favor créditos que deben ser satisfechos
por la entidad, y será precisamente en este trámite
donde se disponga el pago de las sumas reclamadas por
el señor Rodrigo de Jesús Muñoz Araque a través de la
presente acción de cumplimiento.
(«.)

Ese hecho no aconteció ya que el hospital decidió no
reconocer en su totalidad la sentencia judicial
dictada a favor de mi poderdante, igual postura se
manifestó en el Auto 2004-03995/2154-2015 de abril 11
de 2017, emanado del U. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda
Subsección "A", Expediente: 25-000-23-25-000-200403995-01 Interno: (2154-2015), donde fue Consejero
Ponente el Dr. Gabriel Valbuena Hernández, donde se
dijo:
(...)

La Sala de consulta y servicio civil de esta
corporación resolvió recientemente un conflicto de
competencias administrativas, entre esas entidades,
sobre el reconocimiento de intereses moratorios, en
los siguientes términos:
El punto central del presente conflicto de
competencias radica en definir cuál entidad pública
debe efectuar el reconocimiento y pago de intereses
moratorios de que trata el artículo 177 del Código
Contencioso Administrativos, Decreto Ley 01 de 1984,
los cuales se derivan del incumplimiento tardío de la
Sentencia dictada el 22 de noviembre de 2011...

S

Página 9 de 10
En el caso concreto, la sentencia no fijó un plazo
para el pago, pero sí señaló que se debía cumplir
dentro de los términos y forma establecidos por varias
normas, entre ellas el artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo, motivo por el cual se
generan intereses moratorios a partir de su
ejecutoria,
Ahora bien, la Sala encuentra que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
UGPP (...) asume la función y la responsabilidad de dar
cumplimiento a la sentencia, ( ... ) mientras que respecto
de los intereses los reconoce pero señala que su pago
estará a cargo de otra entidad la cual llama "Proceso
liquidatorio de Cajanal EICE en liquidación", lo cual
no resulta lógico ni congruente, pues es evidente que
si asume la responsabilidad del pago de la sentencia,
debe asumir también la responsabilidad de pagar los
intereses derivados del cumplimento tardío de la
sentencia.
-

Observa la Sala que la sentencia no se puede escindir
o fraccionar como preténde la UGPP en su acto
administrativo de reconocimiento y pago de la misma,
pues el fallo judicial constituye un todo, es un
pronunciamiento judicial completo que debe cumplirse
de manera integral.
Los intereses moratorios surgen del cumplimiento
tardío de la condena fijada por la sentencia, razón
por la cual son accesorios al pago del valor
principal, de donde se sigue la aplicación del bien
conocido aforismo jurídico según el cual "Lo accesorio
sigue la suerte de lo principal".

Así, las cosas, toda petición relacionada con el
cumplimiento de sentencia, incluidos los intereses
previstos en el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo, radicada antes del 8 de noviembre de
2011, que entonces debía ser atendida para su
cumplimiento por Cajánal en liquidación, ahora recaen
en la UGPP, como se previó con la entrega de
expedientes y archivos prevista en el Decreto 4289 de
8 de noviembre de 2011 y el cierre definitivo de esa
entidad por terminación del proceso de liquidación que
culminó efectivamente el 11 de junio de 2013, de
conformidad con el Decreto 877 de 2013.
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Igual postura se asumió en la Sentencia 2015-03261 de
febrero 11 de 2016, emanada del H. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, siendo Consejera Ponente la Dra. María
Eliz&eth García González, dentro del proceso con
Rad. 11001-03-15-000-2015-03261-00 (AC)
Como se observa, existe una sentencia judicial dictada
a favor de mi poderdante y el acto administrativo
creado por la entidad demandada que no acata el
cumplimiento de la sentencia dictada por un Juez de
la República de conformidad con la orden impartida por
el juez en su decisión, lo que prueba el no
cumplimiento a cabalidad de dicha decisión judicial,

por lo que considero que se debe remitir todo el
expediente adelantado dentro del proceso de
liquidación, con el objeto de que el juzgado libre el
respectivo mandamiento de pago, para lograr que se
cumpla a cabalidad con la presente decisión judicial
que hoy sirve de título ejecutivo.
Así las cosas y teniendo de presente todo lo
manifestado considero que se debe acceder a las
peticiones de reactivación del proceso y solicitarle
a la entidad la devolución de la totalidad del
expediente remitido por el juzgado.

Atentamente

OR. ANTONIO VARGS LOZANO
No. 4.826. 5 de Condoto
1
T. P. o
del C. S.
a
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JORGE ANTONIO VARGAS LOZANO
Abogado Titulado
Cra. lera Nro. 22 A- 74 F.2, Teléfono 6709 146 de Quibdó.
0CNJ4 JJ)3CAL

QUIBDO

So .

Señora

20 G3 7fl17

Juez Segunda Administrativa Oral del
Circuito de Quibdó.
E.

Fbnw

D.

S.

Referencia: Proceso Ejecutivo de FREDDY FERNANDO HILER ALBORNOZ
contra el departamento del Chocó y otro.
Radicada Nro. 2013- 317

JORGE ANTONIO VARGAS LOZANO, mayor y vecino de Quibdó, identificado
con la C. C. Nro. 4.826.235 de Condoto, abogado en ejercicio y portador de la
T. P. Nro. 84.073 del C. S. De la J., y actuando como apoderado judicial de
FREDDY FERNANDO HILER ALBORNOZ, en el proceso de la referencia, acudo a
su despacho con el acostumbrado respeto, para solicitar lo siguiente:
L-

En caso de que el expediente de la referencia hubiese sido remitido a
DASALUD, solicito se ordene al señor Gerente liquidador de DASALUD,
la remisión del expediente de la referencia para que se continúe el
ejecutivo contra el Departamento del Chocó y su trámite de ejecución,
teniendo en cuenta que el liquidador desconoció los extremos de la
sentencia dictada a favor de HILER ALBORNOZ dentro del proceso de
liquidación y no tuvo en cuen5k é}tepdiente que le fue remitido
U

Atentamente,
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.826.23 deCondoto.

T. P. No. 84.073 del C. S. de la J.
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JORGE ANTONIO VARGAS LOZANO
Abogado Titulado
Cra. lera Nro. 22 A.. 74 P2, Teléfono 6709 146 de Quibdó.

Señor
Juez Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Quibdó.
E.

S.
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Referencia, Proceso Ejecutivo de FREDDY FERNANDO HILEt4LQENOZ

contra el departamento del Chocó y otro.
Radicado: Nro. 2013- 317
JORGE ANTONIO VARGAS LOZANO, mayor y vecino de Quibdó, identificado
con la C. C. Nro. 4.826.235 de Condoto, abogado en ejercicio y portador de la
T. P. Nro. 84.073 del C. S. De la J., y actuando como apoderado judicial de
FREDDY HILEN, en el proceso de la referencia, acudo a su despacho con el
acostumbrado respeto, con el objeto de solicitar se ADMITA la demanda de la
referencia y se le imparta el respectivo trámite a la misma, teniendo en cuenta
lo manifestado por el H. Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó dentro
del proceso de cobro Proveniente de sentencia judicial de EMELINO VALOYES
PEREZ contra el Departamento del Chocó DASALUD y adelantado bajo el
0026, siendo poitente la Dra. NORMA MORENO
Radicado Nro. 2013
-

-

MOSQUERA, donde se manifestó que por ser DASALUD una entidad sin
personería jurídica, el proceso de ejecución se deberla seguir adelantando en
contra del departamento del Chocó, por lo que solicito se admita la demanda en
contra del Departamento del Chocó y se tenga como interviniente a DASALUD
Chocó en LIQUIDACIÓN y se ordene darle el$áznite correspondiente.
"V6d 00
Atentamente,
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CHOCÓ
AUDIENCIA INICIAL
ACTA No- 40
Articulo 372 ley 1564 de 2012
Quibdó, ocho (08) de agosto de 2017,
Magistrada:
Expediente:
Demandante:
Demandado:
Medio de Control:
Referencia:

NORMA MORENO MOSQUERA
270001 23 33 003 2013 00026 01
EMILIO VALOVES PÉREZ
DEPARTAMENTO DEL CHOCO DASALUD
EJECUTIVO EMANADO DE SENTENCIA
AUDIENCIA INICIAL
-

1.- ASISTENTES:
A las 3:00 pm., de hoy 8 de agosto de 2017, en la sala de audiencias del Tribunal
Contencioso Administrativo Oral del Chocó, previa citación a las partes y demás
intervinientes voluntarios y forzosos, tal coma lo indica el artículo 372 del Código General del
Proceso; se da inicio a la presente Audiencia Inicial dentro del Medio de Control Ejecutivo
emanado de sentencia, promovido por el señor EMILIO VALÓYES PÉREZ, contra el
DEPARTAMENTO DEL CHOCO DEPARTAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
DEL CHOCÓ, tramitado bajo el radicado 27001
23
33- 003
2013
00026 01,
convocada mediante Auto de Sustanciación No. 76 del 16 de febrero de 2017 (fI. 322).
Diligencia presidida por la Magistrada NORMA MORENO MOSQUERA, en asocio con los
doctores MIRTHA ABADIA SERNA y JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA, magistrados de este
Tribunal y la secretaria ad hoc para esta audiencia ERINA JISETH HÍNESTRQZA
MAR TINEZ.
-

-

-

-

-

-

Respecto a la asistencia de las partes, apoderados, Ministerio Público, la Magistrada solicita
la presentación de cada uno indicando el nombre completo, su identificación con exhibición
de los documentos, presentación que se realiza en el siguiente orden:
11-PARTE DEMANDANTE:
El abogado RAFAEL ENRIQUE FIGUEROA LOZANO, manifiesta y exhibe su identificación
con cédula de ciudadanía No. 11.786.374 de Quibdó y Tarjeta Profesional No. 33.785 del
C.S. de la J.
1.2.- MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador 41 Judicial II Administrativo, abogado ALEJANDRO RESTREPO CARVAJAL,
Quien actúa en calidad de Agente del Ministerio Público, en el presente proceso, quien se
identifica con el carnet de funcionario.
INASISTENCIAS Y EXCUSAS:
Se deja constancia de la inasistencia del apoderado del apoderado de la entidad
demandada, para los efectos del articulo 372
(Ver y escuchar audio en medio magnético)
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2.- DECISION DE EXCEPCIONES PREVIAS.Auto Interlocutorio N° 782
Como quiera que no hay excepciones previas pendientes de resolver, se considera que
no hay lugar a pronunciamiento alguno respecto de estas exceptivas.
(Ver y escuchar audio en medio magnético).
En consecuencia, se dispone:
-

DECLARAR que no hay lugar al pronunciamiento respecto de excepciones previás
ni de mérito.

(Ver y escuchar audio en medio magnético).
Auto interlocutorio No. 783
Actuando por conducto de apoderado judicial, el señor EMELINO VALOYES PÉREZ,
solicito al Tribunal se librara mandamiento de pago en contra del DEPARTAMENTO DEL
CHOCÓ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
DEL CHOCÓ "DASALUD", representados por el Gobernador y su Director o quienes
hagan sus veces al momento de la notificación, para que se le pague la suma de
NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($95.000.000), obligación proveniente de la
sentencia N° 67 del 28 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Chocó.
-

El articulo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, establece que ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
constituye titulo ejecutivo entre otros el siguiente documento:
1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
aFpago de sumas dinerarias.
Asilas cosas, y como en la sentencia ,N° 67 de¡ 28 de marzo de 2014 proferida por esta
jurisdicción, en la que se condena a la entidad pública DASALUD al pago de una suma
dineraria, y ésta se encuentra debidamente ejecutoriada a partir del 28 de abril de 2014,
se• considera que la misma podía ser ejecutada ante esta jurisdicción.
Aclarado lo anterior, procede el Tribunal a determinar si en el presente asunto se debe
ordenar seguir adelante con la ejecución, y ello se hace en los siguientes términos:
El señor EMELINO VALOYES PÉREZ instauró demanda ejecutiva en contra del
Departamento del Chocó Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del
Chocó —DASALUD-, para que le cancelaran las siguientes sumas de dineros: $3.000.000
(por concepto de prestaciones), $67.000.000 (por concepto de sanción moratoria),
$23.000.000 (por concepto de intereses de mora) y $ 2.000.000 ( por concepto de costas
reconocidas en la sentencia N° 67 de 2014).
-

Como prueba de la obligación, se allegaron: i) copia auténtica de la sentencia N° 67 del
28 de marzo de 2014, proferidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, radicado bajo el número 2013— 26, y ü) copia de la solicitud de pago de la
sentencia N° 67 de 2014, radicada el 28 de julio de 2014, ante el Departamento del
Chocó.
Mediante auto interlocutorio N° 1700 del 2 de diciembre de 2015, se libró mandamiento de
pago a favor del señor EMELINOVALOYES PÉREZ, y en contra del DEPARTAMENTO
DEL CHOCÓ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD Y SEGURIDAD
SOCIAL DEL CHOCÓ —DASALUD-, por la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES
-
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CIENTOS SFJSMIL CIENTO TREINTA Y tIÉiE PESOS ($55.106.137), por concepto de
cesantías, intereses a las cesantías y sanción moratoria.
El mandamiento de pago le fue notificado en legal forma al Gobernador del Departamento
del "Chocó, al Agente Liquidador del Departamento Administrativo de Salud y Seguridad
Social del Chocó y al Agente del Ministerio Público ante esta instancia. El objeto de la
notificación es de enterar al representante legal de la existencia déla demanda, para que
asuma la defensa de los intereses de la entidad que representa dentro del término
señaládo en el artículo 199 del CPACA, y la parte demanda se opuso al mismo a través
de la contestación de la demanda.

.

De conformidad con' el artículo 422 dS Código General del Proceso, para que una
obligación pueda demandarse ejecutivamente requiere de ciertas características:
1. Que la obligación sea expresa:'duiere decir que se encuentre debidamente
determinada, especificada y patente.
2. Que, sea clara: Esto es que sus elementos aparezcan inequívocamente
señalados; tanto su objeto (crédito) corno sus sujetos (acreedor y deudor).
3. Que sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y
simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido
aquel o cumplido esta.
4. Que la obligación provenga del deudora de su causante; El título ejecutivo exige
que el demandado sea el suscriptor del correspondiente documento o heredero de quien
lo firmó o cesionario del deudor con consentimiento del acreedor
S. Que el documento constituya plena prueba contra el deudor. La plena prueba es
la que por sí misma obliga al juez a tener por probado el hecho a que ella se refiere, o en
otras palabras, la que demuestra sin género alguno de duda la verdad de un hecho,
brindándole al juez la certeza suficiente para que decida de acuerdo con ese hecho. Por
consiguiente, para que el documento tenga el carácter de titulo ejecutivo deberá constituir
plena prueba contra el deudor, sin que haya duda de su autenticidad y sin que sea
menester complementario con otro elemento de convicción.
El articulo en cita también señala, que se pueden demandar ejecutivamente las
sentencias de codena proferidas por un juez, o 'de otra providencia judicial, o de las
providencias que en procesos de policía que aprueben liquidación de costas o señalen
honorarios de auxiliares de la justicia.
Disponen los atticulos 442 y 443 del Código General del Proceso, que, dentro de los 10
días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado puede
proponer excepciones de mérito, expresando los hechos en que se fundamentan las
mismas y acompañando las pruebas relacionadas con ellas.
(Ver y escuchar audio en medio magnético).
Aunado a lo anterior, el Tribunal considera oportuno pronunciarse dentro del presente
asunto, respecto del proceso de liquidación del Departamento Administrativo de Salud y
Segjnidad Social del Departamento del Chocó entidad contra la cual se profirió la
condena que hoy se ejecuta; lo anterior con el objetivo de determinar quién debe cumplir
con la obligación contenida en la sentencia N° 67 del 28 de marzo de 2014.
De la liquidación de Dasalud.
Este Tribunal, en sentencia del 6 de noviembre de 2015, proferida dentro del expediente
2013 —308, al pronunciarse respecto de la legalidad del Decreto N°099 del 3 de mayo de
2013 "por medio del cual se suprime el Departamento Administrativo de Salud y
Seguridad Social del Chocó "DASALUD", se ordena su liquidación y se decretan otras
disposiciones", sostuvo: (Ver y escuchar audio en medio magnético).
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Así las cosas, y al estar establecido que el Departamento Administrativo de Salud y
Seguridad Social del Chocó, ya fue liquidado, considera el Tribunal que la entidad contta.2
la cual se debe seguir adelante la ejecución es el Departamento del Chocó, y as¡ se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Por lo anterior, se DISPONE:
ÚNICO: SEGUIR ADELANTE con la ejecución, para el cumplimiento de las obligaciones
determinadas en el mandamiento ejecutivo, las cuales estarán a cargo del
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
La presente decisión queda notificada en estrado.
Firmad

ABADÍA SERNA
Magistrada

JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILIJA
Magistrado
(Aclara voto)

K

Aclaración de voto Dr. JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA (Ver y escuchar audio en medio
magnético).
Observaciones Agente Ministerio Público (Ver y escuchar audio en medio magnético)

3. CONSTANCIAS
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, siendo las 3:34 F.M. se firma por quienes
intervinieron en ella

¿ I/7Av

/í

RAFAEL NRIQUE FIGUEROA LOZANO
Apoderad cí demandante

Gr O

O

ALEJANDRO RESTREPO CARVAJAL
Agente del Ministerio Público

J/IA

ERINA JISETH HINESTRÓZA MATINEZ
Secretaria Ad lioc
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JORGE ANTONIO VARGAS LOZANO
Abogado Titulado
Cra, lera Nro. 22 A 74 P.2, Telefax 6709 146 de Quibdó.
-

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUELICO
D!EPATAME:JTO DEL CHOCO
OFiCINA DE APOYO JUDICIAL DE QU
o

Sefiores
Qwbdo
Lpytd?
Juzgado Segundo Administrativo Oral def 11 emoriaL._.
Presentado por
Circuito de Quibdó.
Documen to
S.
E.
Firma de quien recibe

ft

Referencia:

Proceso Ejecutivo de FREDDY FERNANDO HILER
ALBORNOZ contra el Departamento del Chocó y
Otro.

Radicado:

Nro. 2013

-

000317

JORGE ANTONIO VARGAS LOZANO, mayor y vecino de Quibdó,
identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi
correspondiente firma, acudo a su despacho con el acostumbradorespeto, para solicitar el respectivo impulso procesal dentro del
proceso de la referencia y a la vez en forma comedida acudo a
su despacho, para de conformidad con los arts. 2488 y
concordantes del C. C. y 599 del C. 6. del proceso, y también
con el fin de que se cancele la cantidad solicitada en las
pretensiones de la demanda, respetuosamente solicito de su
despacho DECRETAR EL EMBARGO Y RETENCION de los dineros
que posee el demandado DEPARTAMENTO DEL CHOCO en la
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario (FIDUAGRARIA),
de conformidad con el Concepto 220-111308, 31/05/2017,
emitido por la SUPERSOCIEDADES, teniendo en cuenta que
estamos frente a una obligación de carácter laboral a favor de
mi poderdante.
Orden que se debe dar, acatando lo manifestado en la sentencia
C-1154 de 2008, en la circular Nro. 019 emanada de la
Procuraduría General de la Nación y en el artículo 21 del Decreto
28 de 2008.
be donde se tiene, que ante la imposibilidad de lograr el pago de
las sumas adeudadas a mi poderdante del rubro de sentencias
judiciales o conciliaciones, considero que debe ordenarse el

a
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embargo de los recursos de la participación respectiva, con el
objeto de que la obligación no quede insoluta.
Igualmente apoyado en el auto interlocutorio Nro. 890 de octubre
30 de 2018 emanado del H. Tribunal Contencioso Administrativo
M Chocó, se decrete el embargo y retención de los dineros que
posee la entidad demandada en las cuentas que posee en los
bancos BOGOTA, POPULAR, AGRARIO, AV VILLAS, BBVA y
BANCOLOMBIA en las sucursales de Quibdó, para lo cual se
deben librar los oficios correspondientes, con el objeto que se
hagan las retenciones hasta que se cubra el total de la obligación.
Por lo anterior considero que se debe ordenar de manera
inmediata las medidas cautelares solicitadas dentro del proceso
de la referencia.

Atentamente,

C. C. Nro. 4.826.2 5 de Condoto.
T. P. Nro. 84.073 del C. S. de la J.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

INTERLOCUTORIO No

-1O

Quibdó, treinta (30) de octubre de dos mil dieciocho (2018)

REFERENCIA:
MEDIO DE CONTROL:
DEMANDANTE:
DEMANDO:

EXPEDIENTE NÚMERO 27001-23-003-201302600
EJECUTIVO
EMELINO VALOYES PEREZ
DASALUD
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
CHOCÓ
-

-

MAGISTRADA PONENTE: NORMA MORENO MOSQUERA
CUADERNO DE MEDIDAS
Retorna el proceso a despacho y se observa a folios 1 y 2 dei cuaderno de medidas
la parte ejecutante solicita al despacho, que se ordene el embargo y retención de
los dineros que posee el demandado en los bancos de la localidad, y a la Sociedad
Fiduciaria de Desarrollo Agrdpecuario (FIDUAGRARIA).
Se tienen que el embargo como medida cautelar que es, busca garantizar el
cumplimiento de la obligación debida y evitar la insolvencia del deudor.
No obstante lo anterior, constitucional y legalmente se ha consagrado la
inembargabihdad de algunos bienes del Estado, así tenemos que la Corte
Constitucional, en la sentencia Sentencia T-873/12, del 26 de octubre, refirió a este
tema en los siguientes términos:

) el principio de la inembargabilidad presupuestal es una garantía que es

necesario preservar y defender, ya que ella permite proteger los recursos
financieros del Estado, destinados por definición, en un Estado social de
derecho a satis facer los requerimientos indispensables para la realización de
la dignidad humana.
Mediante sentencia de tutela del 22 de marzo del 2018, la Sección Segunda del
Consejo de Estado, con ponencia del doctor GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ,
en el radicado número: 11001-03-15-000-2018-00221-00, Actor: MANUEL
LEONIDAS PALACIOS CORDOBA, se pronunció sobre la inembargábilidad de los
recursos públicos y el Procedimiento para el pago decréditos a cargo del Estado,

"í.

'rl

Luego no se puede desconocer la interpretación que ha hecho la Corte
Constitucional respecto de la inembargabilidad de bienes de la Nación. Ahora
bien, esta posición tiene que ser acorde con la jurisprudencia de nuestro
máximo Tribunal Constitucional, y en ese sentido, se debe tener en cuenta ka
limitación a la embargabilidad contenidas en la sentencia C -1154 de 2008,
en la cual se indicó lo siguiente:
(.....)
La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditd u
obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en
condiciones dignas y justa, al respecto, en la sentencia C- 546 de 1992, la
Corte declaró condicionada del artículo 16 de fa Ley 28 de 1989,
(inembargabilidad de rentas y recursos del Presupuesto General de la
Nación), en el entendido de que en aquellos casos en los cuales la efectividad
del pago de las obligaciones dínerarias a cargo del Estado surgidas de las
obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas
incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los
términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. ( ... )
La segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias
judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos
reconocidos en dichas providencias. Así fue declarado desde la sentencia C
354 de 1997, donde la Corte declaró la constitucionalidad condicionada deí
artículo 19 del Decreto 111 de 1996, (inembargabilidad del Presupuesto
General de Nación), bajo el entendido de que los créditos a cargo del Estado,
bien sean que consten en sentencia o en otros títulos legalmente válidos,
deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y
que transcurrido 18 meses después dé que ellos sean exigibles) es posible
adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto en primer
lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate
de esta clase de títulos y sobre los bienes de las entidades u órganos
respectivos. ( ... )
Finalmente, la tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad del
Presupuesto General de la Nación, se origina en los títulos emanados del
Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible. En la
sentencia c- 103 de 1994, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada
de varias normas del Código de Procedimiento Civil relativas a la ejecución
contra entidades de derecho público y la inembargabilidad del Presupuesto
General de la Nación. ( ... )
Las reglas de excepción anteriormente descritas lejos de ser excluyentes son
complementarias, pero mantiene plena vigencia la regla general de la
inembargabilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación. Además,
en el caso de la ejecución de sentencia y títulos ejecutivos emanados de la
administración, la posibilidad de embargo exige que se haya agotado, sin
éxito, el plazo previsto en el Código Contenciosos Administrativo para el
cumplimiento de las obligaciones del Estado".
-

Por su parte el Código General del Proceso dispone:
"Artículo 594. Bienes inembargables.
Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o
en leyes especiales, no se podrán embargar:

1.Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general
de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general
d& participación, regalías y recursos de la seguridad social.
2. Los depósitos de ahorro constituidos en los establecimientos de crédito, en
el monto señalado por la autoridad competente, salvo para el pago de créditos
alimentarios.
3. Los bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando
este se preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier
orden, o por medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta la
tercera parte de los ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de
embargos que se decreten exceda de dicho porcentaje.

*

Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse los
bienes destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el
secuestro se practicará como el de empresas industriales.
4. Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo
para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en
desarrollo de las mismas.
5. Las sumas que para la construcción de obras públicas se hayan anticipado
o deben anticiparse por las entidades de derecho público a los contratistas de
ellas, mientras no hubiere concluido su construcción, excepto cuando se trate
de obligacíon.es en favor de los trabajadores de dichas obras, por salarios,
prestaciones Sociales e indemnizaciones,
6. Los salarios y las prestaciones sociales en la proporción prevista en las
leyes respectivas. La ¡nembargabilidad no se extiende a los salarios y
Prestaciones legalmente enajenados.
7. Las condecoraciones y pergaminos recibidos por actos meritorios.

a

8. Los uniformes y equipos de los militares.
9. Los terrenos o lugares utilizados como cementerios o enterramientos.
10. Los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesión o iglesia
que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio
de derecho público interno con el Estado colombiano.
11. El televisor, el radio, el computador personal o el equipo que haga sus
veces, y los elementos indispensables para la comunicación personal, los
utensilios de cocina, la nevera y los demás muebles necesarios para la
subsistencia del afectado y de su familia, o para el trabajo individual, salvo
que se trate del cobro del crédito otorgado para la adquisición del respectivo
bien. Se exceptúan los bienes suntuarios de alto valor.
12. El combustible y los artículos alimenticios para el sostenimiento de la
persona contra quien se decretó el secuestro y de su familia durante un (1)
mes, a criterio del juez.
13.Los derechos personalísimos e intransferibles.
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14. Los derechos de uso y habitación.
15. Las mercancías incorporadas en un título-va/o,- que las represente, a
menos que la medida comprenda la aprehensión del título.
16. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.

Parágrafo.
Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar
órdenes de embarqo sobre recursos inembarqables. En el evento en que
por lev fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de
inembarqable, deberán invocar en la orden de embarqo el fundamento
leqal para su procedencia.
Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza
inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la
procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá
abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada fa naturaleza de
inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la
medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la
medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos
recursos ostentan la calidad de inembargables.. La autoridad que decretó la
medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción
legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el
destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada Ja medida
cautelar.
En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista.en la medida
de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los
recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas
condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta
del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a
disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la pró videncia
que le ponga fin al proceso que así lo ordene" (resaltamos).
La Corte Constitucional en la Sentencia T-873/12, del 26 de octubre concluyó
que:
De otra parte, el Decreto 111 de 1996, establece en su artículo 19[211 la
inembargabilidad de las rentas incorporadas en el presupuesto general de la
Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman y
dispone que los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de
embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en dicho artículo.

4.3. Con respecto a la inembargabilidad de los recursos públicos, la Corte se
ha pronunciado desde las primeras sentencias, considerando que se trata de
un principio orientado a la conservación de los recursos necesarios para
garantizar los fines del Estado Social de Derecho[221. En estos términos se
pronunció la Corte en sentencia C-546 de 1992:

•

1

y,

'Para la Corte Constitucional, entonces, el principio de la inembargabilidad
presupuestal es una garantía que es necesario preservar y defender, ya que
ella permite proteger los recursos financieros del Estado, destinados por
definición, en un Estado social de derecho, a satisfacer los requerimientos
indispensables para la realización de la dignidad humana.
En este sentido, sólo si el Estado asegura la intangibilidad judicial de sus
recursos financieros, tanto del gasto de funcionamiento como del gasto de
inversión, podrá contar con el cien por ciento de su capacidad económica para
lograr sus fines esenciales.
La embargabilidad indiscriminada de toda suerte de acreedores, nacionales y
extranjeros, expondría el funcionamiento mismo del Estado a una parálisis
total, so pretexto de la satisfacción de un cobro judicial de un acreedor
11
particular y quirogra fario.
Tal hipótesis es inaceptable a la luz de la Constitución de 1991, pues sería
tanto como hacer prevalecer el interés particular sobre el interés general, con
desconocimiento del artículo primero y del preámbulo de la Carta.
( ... ) el legislador posee facultad constitucional de dar, según su criterio, la
calidad de inembargables a ciertos bienes; desde luego, siempre y cuando su
ejercicio no comporte transgresión de otros derechos o principios
constitucionales":
La sentencia 0-566 de 2003, reafirmó la jurisprudencia en esta materia [231,
y bajo la vigencia del Acto Legislativo N° 1 de 2001 precisó que,
fÇ

e

Ji

Así las cosas, de acuerdo con la regla juris prudencial establecida bajo la
vigencia del Acto Legislativo n. 1 de 2001, las excepciones al principio de
inembargabilidad de los recursos públicos comprendía: (i) la necesidad de
satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el
derecho al trabajo en condiciones dignas y justa; (u) la importancia del
oportuno pago de sentencias judiciales, para garantizar la seguridad jurídica
y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencia; y (iii) el caso
en que existieran títulos emanados del Estado que reconocieran una
obligación clara, expresa y exigible/241.
4.4. Sin embargo, con el Decreto 26 de 2008 expedido en ejercicio de las
facultades especiales otorgadas por el artículo 3 del Acto Legislativo No.4 de
2007, que adicionó el artículo 356 de la Constitución Política, se efectuó un
giro juris prudencial en relación con la posibilidad de embargar recursos del
Sistema General de Participaciones.
La sentencia C-1154 de 2008 al analizar la constitucionalidad del articulo 21
(parcial) del Decreto 28 de 200 Sf257, señaló que el Acto Legislativo n. 4 de
2007 modificó aspectos del Sistema General de Participaciones como
resultado •de una mayor preocupación de parte del Constituyente "por
asegurar el destino social y la inversión efectiva de esos recursos' por lo cual
se incorporaron medidas en la Constitución tendentes a adoptar mecanismos
de control y seguimiento al gasto ejecutado con dichos recursos, y asegurar
el cumplimiento de, las metas de cobertura y calidad en los sectores de

educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Lo anterior cambió la
noción sobre la inembargabilidad de recursos del Sistema General de
Participaciones de modo que solo de manera excepcional se permitió la
adopción de medidas caute/ares. De acuerdo con lo anterior se estimó que:
"A juicio de la Corte, la prohibición de embargo de recursos del SGP (i) está
amparada por el artículo 63 de /a Carta Política, que autoriza al Legislador
para determinar qué bienes y recursos públicos son inembargables. Así
mismo, (u) está dirigida a garantizarla destinación social y la inversión efectiva
en los servicios de educación, salud, saneamiento básico y agua potable, de
acuerdo con la exigencia prevista en los artículos 356 y 3.57 de la Constitución
y la reforma introducida en el Acto Legislativo No. 4 de 2007. Además, (ib) es
coherente con el mandato que el Constituyente dio al Gobierno Nacional para
definir una estrategia de monitoreo, seguimiento y control al gasto ejecutado
con recursos del SGP, con miras a garantizar las metas de continuidad,
calidad y cobertura definidas en la ley. Desde esta perspectiva, es claro que
la cláusula de inembargabilidad de los recursos del SGP persigue fines
constitucionalmente legítimos, compatibles con la naturaleza y destino social
de esos recursos'
En este sentido, la sentencia C-1154 de 2 0
. 08 condicionó /a constitucionalidad
del artículo 21 del Decreto 26 de 2008 a que se pudieran decretar medidas
cautelares para "el paqo de las obliqaciones laborales reconocidas mediante
sentencia" sobre recursos de libre destinación y excepcionalmente sobre los
recursos de destinación específica. Sin embargo no se contemplaron otros
casos excepcionales que sí habían sido admitidos por la jurisprudencia
anterior.
4.5. De lo anterior se desprende que, acorde con la normatividad vigente y la
jurisprudencia en /a materia, /a regla reconocida por las sentencias más
• recientes de la Corte Constitucional establece que no es posible embargar
recursos del Sistema General de Participaciones para hacer efectivas las
obligaciones de las entidades territoriales.
Encuentra la Sala que de conformidad con las normas y las jurisprudencias citadas
y transcritas anteriormente, los recursos incorporados al presupuesto general de la
Nación son inembargable lo que impone al juez el deber de invocar en la orden de
embargo el fundafnento legal.
En el caso que nos ocupa, se observa que la obligación que se pretende ejecutar
emana de la sentencia condenatoria número 67 del 28 de marzo de! 2014, proferida
por el Tribunal Contencioso Administrativo Oral del Circuito, crédito, que hace parte
a las excepciones al principio de inembargabilidad, pues corresponde al pago de
obligaciones reconocidas mediante sentencia, por lo que se decretará la medida
solicitada.
Teniendo en cuenta que los recursos que hoy se reclaman se encuentran dentro de
la excepción de inepibargabilidad, el despacho decretará el embargo de los
recursos que tenga el Departamento del Chocó Dasalud Chocó, en los bancos
de la ciudad de Quibdó. BANCO POPULAR, BANCO AV VILLAS, BANCOLOMBIA,
BANCO DE BOGOTÁ, BANCO AGRARIO, BANCO BBVA ya la Sociedad Fiduciaria
de Desarrollo Agropecuario (FIDUAGRARIA).
-

-

Jo

En mériin de lo expuesto el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó,
RESUELVE:
PRIMERO. Decretar el embargo y retención de los dineros que tenga o llegare a
tener el ente demandado Deprtamento del Chocó
Dasalud
Chocó, en los
bancos de la ciudd de Quibdó. BANCO POPULAR, BANCO AV VILLAS,
BANCOLOMBIA, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO AGRARIO, BANCO BBVA y a la
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario (FI DUAGRARIA). Dicho embargo
debe limitarse hasta la suma de OCHENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($80.153.412).
-

-

SEGUNDO: Por Secretaría, infórmesele a los gerente de las entidades bancarias,
que la medida no procede contra cuentas inembargables, y que la misma se limita
conforme a lo ordenado por el artículo 594 numeral 1, 16 del Código General del
Proceso.
TERCERO: Las cantidades que llegaren a retenerse deberán ser depositadas a
órdenes del Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó en la cuenta de
Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia de la ciudad de Quibdó, dentro
de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, conforme a las
previsiones del numeral 10 del artículo 593 del CGP.
CUARTA: Por secretaría librense los oficios correspondientes a las entidades bancarias,
Departamento del Chocó Dasalud— Chocó.
-

NOTIFIQU ESE Y CUMPLASE
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JORGE ANTONIO VARGAS LOZANO, mayor y vecino de Quibd6,
identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi
correspondiente firma, acudo a su despacho con el acostumbrado
respeto, para solicitar siguiendo los precedentes que sus superiores
jerárquicos han venido desarrollando a través de:
L-

La sentencia de tutela de marzo 11 de 2019 dictada dentro del
proceso con radicación Nro. 11001031500020190056900 por el
Dr. CARMELO PERDOMOCUETER;

u.-

La sentencia de tutela de mayo 10 de 2019 dictada por el H.
Consejero Ponente Dr. RAMIRO PAZOS GUERRERO dentro del
proceso con radicación Nro. 11001031500020190130300;

iii.- El auto interlocutorio Nro. 430 de septiembre 09 de 2019,
dictado por el H. Tribunal Contencioso Administrativo del
Chocó,
en
el
proceso
con
radicación
Nro.
27001333300220170002701, siendo magistrado Ponente el Dr.
ARIOSTO CASTRO PEREA.

iv.-. El auto interlocutorio del 17 de septiembre de 2019 dictado por
el H. Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, en el
proceso con radicación Nro. 27001333300120130033200,
siendo magistrada Ponente la Dra. MIRTHA ABADIA SERNA.
El auto interlocutorio del 17 de septiembre de 2019 dictado por
el H. Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, en el
proceso con radicación Nro. 27001333300220130034100,
siendo magistrada Ponente la Dra. MIRTHA ABADIA SERNA.

vi.- La providencia dictada por el H. Consejero Ponente Dr. Alberto
Montaña Plata, en agosto 22 de 2019 y en el proceso con
radicación Nro. 11001-0315-000-2019-03472-00.
Se DECRETE EL EMBARGO Y RETENCION de los dineros que posea
la entidad demandada DEPARTAMENTO DEL CHOCO con NIT.
891680010-3, de conformidad con lo siguiente:
1.-

Se decrete el embargo y retenci6n de las Transferencias que
por concepto de las sumas de dinero que integran el sistema
general de participaciones en su partida destinada a SALUD y
establecidas en el artículo 42 de la ley 715 de 2001, le realiza
el MINISTERIO DE HACIENDA a la FIDUCIARIA LA
PREVISORA, con destino al Departamento del Chocó.

Aspecto que conlleva a solicitar, que se le oficie a esas dos entidades
MINISTERIO DE HACIENDA y a la FIDUCIARIA LA PREVISORA,
con el objeto de que realicen las respectivas retenciones y sean
puestas a disposición del juez de conocimiento.
2.-

Se decrete el embargo y retención de las Transferencias que
por concepto de las sumas de dinero que integran el sistema
general de participaciones en su partida destinada a SALUD y
establecidas en el artículo 42 de la ley 715 de 2001, realiza la
FIDUAGRARIA, con destino al Departamento del Chocó.

3.-

Se decrete el embargo y retención de los dineros que poseen
los entes demandados DEPARTAMENTO DEL CHOCO con NIT.
891680010-3, en los bancás de la localidad BANCOLOMBIA,
BBVA, AGRARIO, POPULAR, AV VILLAS, BOGOTA, en las
cuentas de ahorro y/o corrientes que posean en esas entidades
bancarias y que integran o pertenecen al sistema general de
participaciones en su partida destinada a SALUD y establecidas
en el artículo 42 de la ley 715 de 2001.
1
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Referencia:

Proceso Ejecutivo de FREDDY FERNANDO HILER
ALBORNOZ contra el departamento del Chocó y
otro.
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JORGE ANTONIO VARGAS LOZANO, mayor y vecino de. Quibdó,
identificado con la C. C. Nro. 4.826.235 de Condoto, abogado en
ejercicio y portador de la T. P. Nro. 84.073 del C. S. be la J., y
actuando como apoderado judicial de FREDDY FERNANDO HILER
ALBORNOZ, en el proceso de la referencia, acudo a su despacho con
el acostumbrado respeto, para solicitar y reiterar lo siguiente:

i.- Hace un aFío y tres meses, se solicitó se REACTIVARA el
proceso ejecutivo de la referencia, previa solicitud a DASALUD
de la devolución del expediente de la referencia si les había
sido remitido.
ji.- Petición que se realizó teniendo en cuenta que el H. Tribunal
Contencioso administrativo del Chocó a través de diferentes
decisiones judiciales, ha sostenido que DASALUD no tiene
personería jurídica y quien debe responder por el pago de las
obligaciones es el DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, por lo que el
presente proceso de ejecución debe seguirse en contra de ese
ente.
iii.- El despacho a hoy ha venido guardando silencio frente a ese
tema y a esa petición, causándole un grave perjuicio a mi
poderdante, por ello, muy respetuosamente le solicito se le
imparta el respectivo trámite a dicha solicitud y se ordene
continuar con el proceso ejecutivo referenciado.

1 .
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iv. La anterior petición, será remitida a la H. Sala
Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura, para que se investigue la mora
judicial aquí presentada.
-

Recibo notificaciones a través del correo electrónico
hejufito@gamail.com.

y.-

Atentamente,

T. P. No. 84.073 de¡ C. S. de la J.
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REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ
PALACIO DE JUSTICIA, CUARTO PISO, OFICINA 410, TEL: 6723428
j02admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co
QUIBDÓ CHOCÓ
-

Quibdó, quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)
INTERLOCUTORIO No. 2045
2700133 33 002 2013 0031700
REFERENCIA:
MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO
FREDDY FERNANDO HILER ALBORNOZ
DEMANDANTE:
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y OTRO
DEMANDADO:
Corresponde al despacho resolver la solicitud presentada por el apoderado de la parte
demandante de fecha 14 de noviembre de 2019.
Antecedentes.
Se tiene que ante este despacho judicial se adelantó el proceso ejecutivo bajo radicado 2013
317, y por medio de auto del 12 de junio de 2013 el Despacho se abstuvo de librar
mandamiento ejecutivo en contra de DASALUD y posterior a ello remitió el expediente de
la referencia a la entidad en liquidación DASALUD para que fuera acumulado al proceso de
liquidación conforme a lo establecido por el artículo 6° del Decreto 254 de 2000, modificado
por el artículo 62 de la Ley 1105 de 2006.
-

Toda vez que en los casos de supresión y liquidación de una entidad pública (como
DASALUD), debe darse aviso a los jueces ante los cuales e estén tramitando procesos
ejecutivos, con el fin de que los terminen y los remitan al proceso liquidatorio (como
sucedió en el presente caso).
Para resolver se considera:
En lo relacionado con la terminación de los procesos judiciales a causa de la liquidación de
la entidad condenada, es del caso remitirnos al régimen aplicable a los procesos de
supresión y liquidación de entidades públicas en la parte que se refiere a la terminación de
los procesos judiciales, es decir, al parágrafo 2° del artículo 2° del Decreto 254 de 21 de
febrero de 20001, modificado por la ley 1105 de 13 de diciembre de 20062 que dispone lo
siguiente:
"Los jueces que conozcan de los procesos etilos cuales se hayan practicado las medidas
a que se refiere el literal d) del presente artículo, a solicitud del liquidador oficiarán a
los registradores de instrumentos públicos, autoridades de tránsito y transporte y
Cámaras de Comercio, para que estos procedan a cancelar los correspondientes
registros."
It

Igualmente, se observaj quemediante el artículo 6° del Decreto 254 de 2000, modificado
por el artjfulo 6 de la Ley.flo5 de 2006, se regulan las funciones del liquidador, entre las
cuales se'dberhh i'"sikuientes:
"arel cual se expide el régimen pan la liquidación de las entidades públicas del orden nacional
por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Reina
del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones.
2

EjecLlli\

1

2700133 33 0012014 00079 00

"Son funciones del liquidador las siguientes:
a)...
b)...
cj..
d) Dar viso a los jueces de la República del inicio del proceso de liquidación, con elfin
de que terminen los procesos ejecutivos en curso en contra de la entidad, advirtiendo
que deben acumularse al proceso de liquidación y que no< se podrá continuar ninguno
otra clase de proceso contra la entidad sin que se notifique personalmente al
liquidador"
En este orden de ideas, se observa que conforme a la normatividad citada en precedencia,
en los eventos de liquidación de las entidades públicas, los procesos ejecutivos que cursan
en los juzgados en contra de la entidad que se liquida, se deben dar por terminados y
levantarse las medidas cautelares que se hubiesen dictado; además, se remitirán a la
entidad en liquidación para que la obligación que por vía ejecutiva se cobra entre a formar
parte del proceso de liquidación.
Así, pues, como en el numeral d) del artículo 60 de la Ley ,254 de 2000, se contempla la
terminación de los procesos judiciales que se sigan en contra de la entidad en liquidación,
es el caso de declarar que por ministerio de la ley queda terminado el proceso de ejecución
de la referencia.
Contrario a lo solicitado por el apoderado judicial de la parte ejecutante en cuanto a
reactivar el proceso ejecutivo adelantado en este despacho judicial contra DASALUD, es de
reiterar que dicho proceso se encuentra terminado conforme a lo indicado en el acápite
normativo citado anteriormente, más en el entendido que la entidad demandada continúa
en el proceso de liquidación.
Por lo anterior, no es posible darle el trámite a la solicitud de reactivar el proceso ejecutivo
de la referencia, sin que el actuar del Despacho haya sido en perjuicio de los intereses del
ejecutante, sino ceñido a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, pues desde el
2013 el expediente fue enviado a DASALUD para que se integrara a la masa liquidatoria.
En consecuencia, y por las razones aquí expuestas, debe el despacho abstenerse de
reactivar el proceso ejecutivo de la referencia. En consecuencia, el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó,
RESUELVE

ÚNICO: ABSTENERSE de reactivar el proceso ejecutivo de la referencia, por lo expuesto en
la parte motiva de esta decisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

RREA

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE QUIBDO
NOTIFICACIÓN POR ESTADO ELECTRÓNICO

La an)5r rovIdencia se notifica por estado electrónico
No.
1
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/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FVDIBOHF23SPDLT)/CN -'EC
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Juzgado 02 Administrativo Choco Quibdo
lunes, 18 de noviembre de 2019 9:24a.m.
'PROCURADOR 186; 'DEFENS JURIDICA DEL ESTADO; 'DEPARTAMENTO DEL CH 3
'DASALUD CHOCO'; JORGE A. VARGAS
Notificación auto proceso 2013-317
2013-317.pdf
-

-

Quibdó, 18 de noviembre de 2019

Señor
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
GOBERNADOR DEPARTAMENTO DEL CHOCO
AGENTE LIQUIDADOR DASALUD CHOCO
JORGE A. VARGAS- Apoderado demandante
Despacho.
Cordial saludo.

a

Con el presente mensaje, me permito notificarlo del auto interlocutorio No.2045 del 15 de noviembre de 2019;
proferido por este despacho Judicial en el proceso ejecutivo con radicado No.2013-00317, de FREDDY FERNANDCJ LE
ALBORNOZ para su conocimiento.
Remito copia del auto.
Atentamente,

VENNY DEL C. MENA P.
Notificadora
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/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN
De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

postmaster@choco.gov.co
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
lunes, 18 de noviembre de 2019 9:24 a. ni.
Entregado: Notificación auto proceso 2013-317

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:
JEPARTANIENTO DEL CHOCO (notiflcacionesjudiciaIes@choco.qov.coj
Asunto: Notificación auto proceso 2013-317

1

-

EC

e

Página 1 d

DE
JORGE ANTONIO VARGAS LOZANO
Abogado Titulado
Cra. lera Nro. 22 A- 74 P.2, Teléfono 6709 146 de Quibd6.

1011 NOV 18

FOL
Sefor
Juez segundo Administrativo Oral del
Circuito de Quibd6.
S.
E.

D.

Referencia:

Proceso Ejecutivo de FREFDDY FERNANDO HILER
ALBORNOZ contra el departamento del Chocó y
otro.

Radicado:

Nro. 2013

e.

•

-
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JORGE ANTONIO VARGAS LOZANO, mayor y vecino de Quibdá,
identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi
correspondiente firma, actuando como apoderado judicial de
FREDDY FERNANDO HILER ALBORNOZ, en la acción de la
referencia, acudo a su despacho con el acostumbrado respeto, para
presentar el respectivo recurso de apelación en contra del auto
interlocutorio Nro. 2045 de noviembre 15 de 2019, donde se abstuvo
el juzgado de REACTIVAR el proceso de ejecución adelantado por mi
poderdante y, en los siguientes términos:
Por medio del Decreto Ordenanzal Nro. 0912 de diciembre 1 de 1997,
se organizó el departamento Administrativo de salud y seguridad
Social del Chocó y el Fondo Seccional de Salud bel Chocó y sobre su
naturaleza y jurisdicción expreso:
Artículo 1.-

Corresponderá al Departamento Administrativo de
salud y Seguridad Social, Como Un organismo de la
Administración Central Departamental, sin
personería Jurídica, que dependerá directamente
del Despacho del Gobernador. El Jefe del
Departamento Administrativo de Salud y Seguridad
Social Hará parte del Gabinete o Consejo de
Gobierno bepartamental.
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Artículo 3.-

Tendrá Como Jurisdicción el territorio del
Departamento del Chocó y su domicilio será la ciudad
de Quibdó.

Apoyado en lo anterior y en especial el hecho de que bASALUb es
una secretaría de despacho de la Gobernación del Chocó, el H.
Tribunal Administrativo del Chocó en sentencia del 28 de octubre de
2010, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de
Johnfer de Jesús Palacios Lloreda contra el departamento del Chocó
- basalud, expresó:
(...)
No resulta de recibo para el Tribunal, lo argumentado por la
apoderada del departamento del Chocó al manifestar que esa entidad
no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por cuanto del auto
admisorio de la demanda y sus constancias de notificación y de la
misma sentencia, se advierte que el Departamento del Chocó también
fue parte demandada en el proceso, puede ser tenido al igual que
bASALUD como sujeto posible de la obligación. Pero debe
advertirse, que en virtud de la autonomía administrativa,
presupuestal y financiera de que ha sido revestido el Departamento
Administrativo de Salud y seguridad Social del Chocó, en aquellos
casos en que se le atribuyo responsabilidad por los actos
administrativos, hechos, operaciones administrativas y los contratos
administrativos, será con cargo a su presupuesto por lo que es la
entidad llamada a responder patrimonialmente por este tipo de
obligaciones". (Lo anterior extractado de la sentencia Nro. 096 de
abril 11 de 2011, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Quibdó).

Hoy el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, ha venido
sosteniendo dentro del proceso de cobro ejecutivo Proveniente de
sentencia judicial de EMELINO VALOVES PEREZ contra el
bASALUb y adelantado bajo el
Departamento del Chocó
Radicado Nro. 2013 - 0026, siendo ponente la Dra. NORMA
-

MORENO MOSQUERA, y en el cual se manifestó que
por ser bASALUb una entidad sin personería
jurídica, los procesos de ejecución se deben seguir
adelantando en contra del departamento del Chocó
y considero que se debe tener como tercero dentro del proceso
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a DASALUb, lo que hace viable la presentación del presente
proceso de ejecución y que se ordene su trámite.
Aspecto por el cual se le solicitó al Juzgado, solicitara al sefor
Gerente liquidador de bA5ALUED, la remisión del expediente que le
fue remitido, para obre como prueba dentro del presente proceso,
máxime, que han venido desconociendo los extremos de la sentencia
dictada a favor de HILER ALBORNOZ dentro del proceso de
liquidación.

El Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó,
en sentencia de noviembre 06 de 2015, proferida
dentro del proceso con radicación Nro. 2013
308, declaró la nulidad de los actos administrativos
que dieron vida al proceso de liquidación de
bASALUb, concluyendo así, que quien debe
responder dentro de los procesos de ejecución es
el bepartamento del Chocó, por ya haberse
culminado el proceso de liquidación de bASALUb.

-

Ante la negativa de bASALUb de reconocer y cancelar la sentencia
judicial de conformidad con la orden impartida por el Juzgado y al
haberse culminado el proceso de liquidación frente a mi poderdante,
se procedió a solicitar la devolución del expediente al Juzgado de
conocimiento por no cumplir con el pago de la sentencia judicial de
conformidad con la decisión judicial tomada por el Juez
administrativo, con el objeto de que se reactive el proceso de
ejecución, ya que quien debe cumplir con la obligación es el
bEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, como ya se ha venido plasmando en
el presente escrito.
La petición realizada por el suscrito, tiene su génesis en el hecho de
que ni el Departamento del Chocó y menos bASALUb reconocieron y
menos cancelaron la sentencia judicial dictada a favor de mi
poderdante dentro del proceso ejecutivo de la referencia y al
culminar el proceso de liquidación con las resoluciones que niegan el
cumplimiento de la sentencia en su integridad y que ya fueron
resefíadas, se debe solicitar al Juzgado la reactivación del proceso
de ejecución y el juzgado luego de corroborar que no se cumplió en
sus extremos la sentencia dictada por ese despacho, proceda a librar
nuevamente el respectivo mandamiento de pago para que la obligación

s
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no quede insoluta y se convierta en motivo de burla, procedimiento
que se debe realizar, teniendo en cuenta la Jurisprudencia del H.
Consejo de Estado, - Sección Segunda, siendo Consejero Ponente
el Dr. CARMELO PERbOMO CUETER el 21 de septiembre de
2017, dentro del proceso con radicación Nro.
68001233100020000050701, donde se manifestó que la
consecuencia de negar la acreencia dentro del proceso de liquidación
es reactivar el proceso de ejecución.
Igual lectura, se realizó por el H. Consejo de Estado en el Auto
2014-00192 de marzo 17 de 2014, dictado por la Sección
expediente:
B,
Segunda
Subsección
11001032500020140019200, siendo Consejero Ponente el Dr.
Gerardo Arenas Monsalve, donde se manifestó: ( ... )
En el caso examinado, entonces, la decisión judicial acompafkida del
acto de cumplimiento acorde con la sentencia, presta mérito

ejecutivo. No podía ser de otra manera, porque la
idea de que los actos administrativos de ejecución
o cumplimiento de fallos judiciales vuelvan a ser
demandados ante esta jurisdicción por violar o
incumplir los fallos que dicen cumplir, como lo
sugiere el a quo, genera un círculo vicioso,
irrazonable por lo mismo, y francamente
atentatorio de la cosa juzgada, y de la eficacia de
la justicia. Excepcionalmente se podrían admitir
acciones de nulidad contra esos actos, si diciendo
cumplir el fallo, crean, extinguen o molifican
jurídicas
relacionadas
o
no
situaciones
independientes del fallo, pues en tal caso se
estaría frente a un nuevo acto administrativo, y no
frente a uno de mera ejecución de sentencias".
-

Como se ve, los procesos ejecutivos cuyo título de recaudo sea uno
providencia judicial pueden iniciarse porque la entidad pública no
acató la decisión judicial o lo hizo, pero de manera parcial o porque
se excedió en la obligación impuesta en la providencia.
En ese panorama, al juez que conoce del proceso ejecutivo le
corresponderá, primero, verificar si existe título ejecutivo y si está

p
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debidamente integrado. Luego, deberá examinar si el título contiene
una obligación clara expresa y exigible a cargo de una entidad pública
y si la obligación consiste en una prestación de dar, hacer o no hacer.
En otras palabras: el juez tiene plena facultad para examinar no sólo
los requisitos formales, sino las exigencias que están relacionadas
con las condiciones de certeza, exigibilidad, claridad y legalidad del
título ejecutivo (requisitos sustanciales). El ejercicio de esa facultad
cobra mayor importancia cuando se trata de un título ejecutivo
complejo, por cuanto el juez debe revisar cada uno de los documentos
que lo conforman para determinar si la parte ejecutada incumplió la
obligación.

Lo que nos lleva a una sola conclusión, que al no cumplir en sus
extremos la sentencia, la consecuencia es solicitar la iniciación o
reanudación del proceso de ejecución.
Como el proceso de liquidación culminó frente a mi poderdante y no
se le reconocieron los extremos de la sentencia dictada, la misma se
puede cobrar ejecutivamente, de conformidad con la jurisprudencia
dicha.

Como se observa al momento de presentarse la solicitud de
reactivación del proceso de ejecución en contra del
DEPARTAMENTO DEL CHOCO DASALUD, ya se había culminado
el proceso liquidatorio en lo referente al seF(or FREDDY HILER
ALBORNOZ y ni DASALUD y ni el Departamento del Chocó no
reconocieron y menos cancelaron la sentencia judicial dictada a su
favor por un Juez de la República.
-

En ese momento la jurisprudencia del H. Consejo de Estado,
ordena que la consecuencia de no reconocer y cancelar las
sentencias judiciales dentro del proceso liquidatorio es reactivar
el proceso de ejecución ya que en el presente caso se había
iniciado y suspendido, por ello, se pide su reactivación y él librar
el respectivo mandamiento de pago.
Como se observa, al haberse presentado en debida forma para su
pago la sentencia judicial que da vida al presente proceso de
ejecución y al no reconocerla DASALUD dentro del proceso de
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liquidación, se debe solicitar al Juez que reactive el proceso y libre
el respectivo mandamiento de pago, por no haberse reconocido y
menos cancelado esa decisión judicial en su totalidad y de
conformidad con la orden judicial allí dictado.
La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha seEalado
que "el cumplimiento de las decisiones judiciales es una de las más
importantes garantías de la existencia y funcionamiento del Estado
Social y Democrático de Derecho (CP art. 1°) que se traduce en la
sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución. El
incumplimiento de esta garantía constituye grave atentado al Estado
de Derecho, ya que conllevaría restarle toda fuerza coercitiva a las
normas jurídicas, convirtiendo las decisiones judiciales y la eficacia
de los derechos en ellas reconocidos, en formas insustanciales,
carentes de contenido (...)". Así, "no es posible hablar de Estado de
Derecho cuando no se cumplen las decisiones judiciales en firme o
cuando se les atribuye un carácter meramente dispositivo".
Adicionalmente, el incumplimiento de las decisiones judiciales es
un "atentando contra ( ... ) los principios de seguridad jurídica y cosa
juzgada porque le resta efectividad a la orden dada por la autoridad
competente".
Cuando la orden judicial está dirigida a un funcionario público la
Corte ha sido particularmente enfática en indicar que "todos los
funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más
humilde (...) tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin
entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta
saber que han sido proferidos por el juez competente para que a
ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados
por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e
inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el
imperio de las garantías constitucionales", como en el presente
caso.
Se ha sostenido de manera reiterada por las Altas Cortes, que el
cumplimiento por parte de las autoridades y particulares de las
decisiones judiciales garantiza la efectividad de los derechos
fundamentales de quienes acceden a la administración de justicia, a
la vez que constituye una garantía fundamental del Estado Social de
Derecho, habida cuenta que constituye un imperativo de orden
constitucional tendiente a la concreción del valor de la justicia y a la
materialización de los principios superiores de buena fe y confianza
legítima.
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En esa medida el cumplimiento de las decisiones judiciales es un
elemento constitutivo del derecho al acceso a la administración de
justicia, el cual no se agoto en la posibilidad que tienen los ciudadanos
de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, sino
que su materialización implica que el mismo sea resuelto y que, si hay
lugar a ello, se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el
operador jurídico.
El H. Consejo de Estado en el Auto 2014-00192 de marzo 17 de 2014,
dictado por la Sección Segunda
Subsecci6n B, expediente:
11001032500020140019200, siendo Consejero Ponente el br.
Gerardo Arenas Monsalve, manifestó:
-

Competencia para conocer de los procesos ejecutivos en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
El proceso ejecutivo es el medio judicial para hacer efectivas, por la
vía coercitiva, las obligaciones incumplidas por el deudor. Es decir, es
el medio para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en
un documento denominado título ejecutivo) mediante la ejecución
forzada.
Conforme con el artículo 488 Código de Procedimiento Civil, €1 título
ejecutivo es aquél documento que proviene del deudor o de su
causante; el que se origine en una sentencia condenatoria proferida
por un juez, o cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza
ejecutiva.
Ahora bien, el título ejecutivo que habilita la ejecución forzada
puede ser simple o complejo, según la forma en que se constituya. Es
simple cuando la obligación consta en un solo documento del que se
deriva la obligación clara, expresa y exigible. Y es complejo cuando la
obligación consta en varios documentos que constituyen una unidad
jurídica, en cuanto no pueden hacerse valer como título ejecutivo por
separado.
En materia de lo contencioso administrativo, el proceso ejecutivo
sirve para pedir el cumplimiento forzado de las obligaciones a cargo
de las entidades públicas que consten, por ejemplo, en los actos
administrativos ejecutoriados o en las providencias judiciales.
Por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con
fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es
complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide
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la administración para cumplirla. En ese caso, el proceso ejecutivo se
inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. Por
excepción, el título ejecutivo es simple y se integra únicamente por
la sentencia, cuando, por ejemplo, la administración no ha proferido
el acto para acatar la decisión del juez. En el último caso, la acción
ejecutiva se promueve porque la sentencia del juez no fue cumplida.
En cuanto a los procesos ejecutivos iniciados con base en
providencias judiciales, es importante traer a colación, por lo
pertinente, el auto de la Sección Tercera de esta corporación del 27
de mayo de 1998, que dijo:
"...con respecto a los procesos de ejecución en los cuales el título
correspondiente se integra con la decisión o decisiones judiciales y
con el acto administrativo de cumplimiento, se pueden presentar
estas situaciones: primero, que el título de ejecución lo integren la
sentencia y el acto de cumplimiento cefíido rigurosamente a la
decisión judicial, en cuyo caso ninguna duda cabe sobre su mérito
ejecutivo; segundo, que el título aducido se componga de la
providencia judicial y del acto administrativo no satisfactorio de la
decisión del juez, evento en el cual el título también presta mérito
de ejecución; tercero, que el título lo integren la sentencia
condenatoria y el acto de cumplimiento que se aparta parcialmente
de la obligación allí contenida, en cuyo caso también presta mérito
ejecutivo, y cuarto, bien podría suceder que el título lo integren la
sentencia de condena y el acto de cumplimiento, pero que éste
desborde o exceda la obligación sefialada en el fallo, en cuyo caso el
juez tendría facultad para ordenar el mandamiento ejecutivo,
solamente, desde luego, hasta el límite obligacional impuesto en la
sentencia.
Se deduce de lo anterior que en materia de títulos complejos
integrados por la sentencia y el respectivo acto de cumplimiento, el
juzgador conserva poder de interpretación del título en orden a
librar el mandamiento de pago con estricta sujeción a la sentencia,
todo ello para favorecer el principio de la salvaguarda del interés
general y de la cosa juzgada.
En el caso examinado, entonces, la decisión judicial acompañada del
acto de cumplimiento acorde con la sentencia, presta mérito
ejecutivo. No podía ser de otra manera, porque la idea de que los
actos administrativos de ejecución o cumplimiento de fallos
judiciales vuelvan a ser demandados ante esta jurisdicción por violar
o incumplir los fallos que dicen cumplir, como lo sugiere el a quo,
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genera un círculo vicioso, irrazonable por lo mismo, y francamente
atentatorio de la cosa juzgada, y de la eficacia de la justicia.
Excepcionalmente se_podrían admitir acciones de nulidad contra esos
actos, si diciendo cumplir el fallo, crean, extinguen o modifican
situaciones jurídicas no relacionadas o independientes del fallo, pues
en tal caso se estaría frente a un nuevo acto administrativo, y no
frente a uno de mera ejecución de sentencias".
Como se ve, los procesos ejecutivos cuyo título de recaudo sea una
providencia judicial pueden iniciarse porque la entidad pública no
acató la decisión judicial o lo hizo, pero de manera parcial o porque
se excedió en la obligación impuesta en la providencia.
En ese panorama, al juez que conoce del proceso ejecutivo le
corresponderá, primero, verificar si existe título ejecutivo y si está
debidamente integrado. Luego, deberá examinar si el título contiene
una obligación clara expresa y exigible a cargo de una entidad pública
y si la obligación consiste en una prestación de dar, hacer o no hacer.
En otras palabras: el juez tiene plena facultad para examinar no sólo
los requisitos formales, sino las exigencias que están relacionadas
con las condiciones de certeza, exigibilidad, claridad y legalidad del
título ejecutivo (requisitos sustanciales). El ejercicio de esa facultad
cobra mayor importancia cuando se trata de un título ejecutivo
complejo, por cuanto el juez debe revisar cada uno de los documentos
que lo conforman para determinar si la parte ejecutada incumplió la
obligación. ( ... )
La remisión del proceso ejecutivo era con el fin de que dentro del
proceso de liquidación se cumpliera a cabalidad con la sentencia y ello
no aconteció, tan es así que el H. Consejo de Estado, en un asunto
similar al que ahora ocupa la atención, en sentencia del 31 de enero
de 2013, proferida dentro del expediente radicado con el 2011-

00130-01, indicó:
"De esta manera, la existencia del proceso de liquidación de Cajanal
EICE al cual fue remitido el proceso ejecutivo del actor, impide el
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trámite de procesos paralelos pues su propósito es precisamente
lograr que a través de una acción procedimental específica, se hagan
efectivos los derechos de quienes tienen a su favor créditos que
deben ser satisfechos por la entidad, y será precisamente en este
trámite donde se disponga el pago de las sumas reclamadas por el
se?íor Rodrigo de Jesús Mufíoz Araque a través de la presente acción
de cumplimiento. (...)
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Ese hecho no aconteció ya que bASALUb decidió no reconocer en su
totalidad la sentencia judicial dictada a favor de mi poderdante, igual
postura se manifestó en el Auto 2004-03995/2154-2015 de abril 11
de 2017, emanado del H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda - 5ubsecci6n "A", Expediente: 25000-23-25-000-2004-03995-01 Interno: (2154-2015), donde fue
Consejero Ponente el Dr. Gabriel Valbuena Hernández, donde se dijo:

La Sala de consulta y servicio civil de esta corporación resolvió
recientemente un conflicto de competencias administrativas, entre
esas entidades, sobre el reconocimiento de intereses moratorios, en
los siguientes términos:
El punto central del presente conflicto de competencias radica en
definir cuál entidad pública debe efectuar el reconocimiento y pago
de intereses moratorios de que trata el artículo 177 del Código
Contencioso Administrativos, Decreto Ley 01 de 1984, los cuales se
derivan del incumplimiento tardío de la Sentencia dictada el 22 de
noviembre de 2011...
En el caso concreto, la sentencia no fijó un plazo para el pago, pero
sí sefialó que se debía cumplir dentro de los términos y forma
establecidos por varias normas, entre ellas el artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo, motivo por el cual se generan intereses
moratorios a partir de su ejecutoria,
Ahora bien, la Sala encuentra que la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP ( ... ) asume la función y la responsabilidad de dar
cumplimiento a la sentencia, ( ... ) mientras que respecto de los
intereses los reconoce pero sefíala que su pago estará a cargo de otra
entidad la cual llama "Proceso liquidatorio de Cajanal EICE en
liquidación", lo cual no resulta lógico ni congruente, pues es evidente
que si asume la responsabilidad del pago de la sentencia, debe asumir
también la responsabilidad de pagar los intereses derivados del
cumplimento tardío de la sentencia. ( ... )
Observa la Sala que la sentencia no se puede escindir o fraccionar
como pretende la UGPP en su acto administrativo de reconocimiento
y pago de la misma, pues el fallo judicial constituye un todo, es un
pronunciamiento judicial completo que debe cumplirse de manera
integral.
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Los intereses moratorios surgen del cumplimiento tardío de la
condena fijada por la sentencia, razón por la cual son accesorios al
pago del valor principal, de donde se sigue la aplicación del bien
conocido aforismo jurídico según el cual "Lo accesorio sigue la suerte
de lo principal". ( ... )
Así las cosas, toda petición relacionada con el cumplimiento de
sentencia, incluidos los intereses previstos en el artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo, radicada antes del 8 de
noviembre de 2011, que entonces debía ser atendida para su
cumplimiento por Cajanal en liquidación, ahora recaen en la U&PP,
como se previó con la entrega de expedientes y archivos prevista en
el Decreto 4289 de 8 de noviembre de 2011 y el cierre definitivo de
esa entidad por terminación del proceso de liquidación que culminó
efectivamente el 11 de junio de 2013, de conformidad con el Decreto
877 de 2013. ( ... )
Igual postura se asumió en la Sentencia 2015-03261 de febrero 11
de 2016, emanada del H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, siendo Consejera Ponente la Dra.
María Elizabeth García González, dentro del proceso con Red.: 1100103-15-000-2015-03261-00(AC).
Como se observa, existe una sentencia judicial dictada a favor de mi
poderdante y el acto administrativo creado por DASALUD que no
acata el cumplimiento de la sentencia dictada por un Juez de la
República de conformidad con la orden impartida por el juez en su
decisión, lo que prueba el no cumplimiento a cabalidad de dicha
decisión judicial, por lo que considero que se debe remitir todo el
expediente adelantado dentro del proceso de liquidación, con el
objeto de que el juzgado libre el respectivo mandamiento de pago,
para lograr que se cumpla a cabalidad con la presente decisión
judicial que hoy sirve de título ejecutivo.
Además, al negarse los intervinientes a reconocer y cancelar la
sentencia judicial dictada en su contra, se violan derechos
fundamentales del administrado, los cuales deben ser debidamente
protegidos a través del Juez Competente.
Por lo anterior, no se aceptan las manifestaciones del auto hoy
atacado, ya que, frente al hecho de no cancelar la obligación, la
consecuencia es solicitar la admisión y/o reactivación de la demanda
y pedir que se libre el respectivo mandamiento de pago.
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Así las cosas y teniendo de presente todo lo manifestado considero
que se debe acceder a las siguientes:
PRETENSIONES:
1.-

Que se admita y conceda ante el H. Tribunal Contencioso
Administrativo del Chocó, el presente recurso de apelación.

2.-

Que dicho Tribunal en sede de instancia proceda revocar el
auto interlocutorio Nro. 2045 de noviembre 15 de 2019 y como
consecuencia de lo anterior, se ORDENE la reactivaci6n del
proceso y se libre el respectivo mandamiento de pago a favor
de mi poderdante y en contra del DEPARTAMENTO DEL
CHOCO y se ordene darle el trámite correspondiente al
presente proceso de ejecución, por no poseer bASALUb
personería Jurídica y ser el Departamento del Chocó, quien
debe asumir y cancelar la obligación.

Atentamente._

ANTONIO VAR AS LOZANO
T. P. Nro. 84.073 del C. S. de la J.
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REPUBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO
PALACIO DE JUSTICIA, CUARTO PISO, OFICINA 410 TEL: 6723428
102admqdo@cendoj.ramajudicial.gOV.CO
QUIBDO CHOCO
-

Quibdó, cinco (05) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)
AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 1566
EXPEDIENTE
MEDIO DE CONTROL:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:

270013333 002 2013 00317 00
EJECUTIVO
FREDDY FERNANDO HILER ALBORNOZ
DEPARTAMENTO DEL CHOCO Y OTROS
t

ASUNTO: Procede el Juzgado a decidir sobre lo pertinente ene! trámite del proceso de
la referencia
CONSIDERACIONES
Mediante memorial de fecha 18 de noviembre de 2019, el apoderado de la parte
demandante, presenta recurso de apelación contra el auto interlocutorio No. 2045 del
15 de noviembre de 2019 el cual se abstiene el juzgado de reactivare! proceso ejecutivo.
En consecuencia se dispone:
PRIMERO.- CONCEDER en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra el auto interlocutorio No. 2045 del 15 de noviembre de la
presente anualidad.
SEGUNDO.- Por secretaría remítase el expediente de la referencia a la oficina de apoyo
judicial para ser repartido al Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del
Chocó, para su tramitación.
¡OTI IQUESE YCUMPLÁ4SE
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JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE QUIBDO
NOTIFICACIÓN POR ESTADO ELECTRÓNICO
La anterior providencia se notifica por estado electrónico
No4O
De hoy,

06 1t2OL°I

a las 7:30 am.

NL4 fl[N41'LU fl
KELLV LOREIA MOSQ1RA AGUILAR
Secretaria
https://www.ramaudicIaI.gov.co/web/)uzgado'O2admlnistrativo-de-qu1bdo1262
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/0= EXCHANGELABS/OU = EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOH F23SPDLT)/CN = RECI
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Juzgado 02 Administrativo Choco Quibdo
lunes, 09 de diciembre de 2019 8:59 a. m.
PROCURADOR 186; 'DEFENS JURIDICA DEL ESTADO'; 'DEPARTAMENTO DEL CHO O';
'DASALUD CHOCO'; JORGE A. VARGAS; 'MARQUIÑO'
Notificación auto proceso 2013-317
2013-317.pdf
-

-
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Quibdó, 09 de diciembre de 2019

Señor
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
GOBERNADOR DEPARTAMENTO DEL CHOCO
AGENTE LIQUIDADOR DASALUD CHOCO
JORGE A. VARGAS- Apoderado demandante
Despacho.

'ordial saludo.
Con el presente mensaje, me permito notificarlo del auto de sustanciación No.1566 del 05 de diciembre de 2019;
proferido por este despacho Judicial en el proceso ejecutivo con radicado No.2013-00317, de FREDDY FERNANDO b LER
ALBORNOZ para su conocimiento.
Remito copia del auto.
Atentamente,

YENNY DEL C. MENA P.
Notificadora
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/0= EXCHANGELABS/OU =EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FVDIBOHF235PDLT)/CN = RECI
De:
Para:
Enviado el:
Asunto:

postmaster@choco.gov.co
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
lunes, 09 de diciembre de 2019 8:59 a. m.
Entregado: Notificación auto proceso 2013-317

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:
DEPARTAMENTO DEL CHOCO (notificacionesjudiciales@choc'o.gov.co
Asunto: Notificación auto proceso 2013-317
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