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Tema                            : I. EXCEPCIÓN A LA INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS 

DE LA NACIÓN: El legislador mediante el Decreto ley 28 de 2008 
modificó lo re lac ionado con el  principio general de inembargabilidad 

de los recursos del Sistema General de Partic ipación. En efecto, en el 
artículo 21 si bien re iteró dicho principio, también consagró la 

posibilidad de embargar parte de tales recursos para garantizar el 
pago de obligaciones laborales. S in embargo, la Corte Constitucional 

declaró la exequibilidad de esa norma (e l artículo 21) bajo el 
entendido de que el pago de las obligaciones laborales reconocidas 

mediante sentencia –incluyendo en tal concepto los actos 
administrativos que contienen obligaciones claras, expresas y exigib les- 
debe efectuarse en el plazo máximo de dieciocho (18) meses contados 
a partir de la ejecutoria de la misma, después de lo cual podrán 

imponerse medidas cautelares sobre los ingresos corrientes de libre 
destinación de la respectiva entidad territorial, y, si esos recursos no 

son suficientes para asegurar el pago de las citadas obligaciones, 
deberá acudirse a los recursos de destinación específica. En ese orden 

de ideas, el inciso segundo del artículo 513 del C. de P.C. quedó 
modificado por el artículo 21 del Decreto Ley 28 de 2008. 

 II. NATURALEZA DE LOS INTERESES CAUSADOS POR LA 
MORA EN EL PAGO DE UNA PENCIÓN: Los intereses causados por 
la mora en el pago de la mesada pensional tienen el carácter de 

laboral por cuanto lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 
 III. LÍMITE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES: El juez, al momento 

de decretar medidas cautelares, no puede sobrepasar el límite 
máximo permitido por la ley, so pena de incurrir en abuso del 

derecho   
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I. ASUNTO A TRATAR: 

 

 

Mediante la presente providencia se entra a resolver la apelación 

interpuesta por el la parte ejecutada contra el auto proferido el 9 de diciembre 

de 2009 dentro del proceso Ejecutivo Laboral instaurado por el señor  MANUEL 

ÁNGEL CANO BETANCUR contra el MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA. 

 

En sesión previa que se hizo constar en acta, la Sala discutió y aprobó el 

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

interlocutorio: 

 

II. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

El funcionario de primera instancia mediante auto interlocutorio de fecha 

nueve (9) de diciembre de dos mil nueve (2009), decidió dos peticiones 

formuladas por la parte ejecutada en los siguientes términos (folio 44 a 47): 

 

i) Negó la solicitud de autorización para prestar caución mediante 

póliza de una compañía de seguros, que de conformidad al 

artículo 519 del Código de Procedimiento Civil le permite lograr 

el levantamiento del embargo decretado en auto del 5 de 

noviembre de 2009. Para mayor ilustración, digamos en este 

punto que en dicho auto se embargaron las cuentas bancarias 

de que es titular el Municipio de Belén de Umbría en los Bancos 

DAVIVIENDA Y BANCOLOMBIA (folio 2). La ratio decidendi del 

juez de primer grado descansa en el contenido del inciso 

primero del susodicho artículo 519, que en su sentir no permite 

acceder al pedimento de la parte ejecutada porque el embargo 

ya se encuentra perfeccionado, y por eso afirma que la norma 

ajustable sería el inciso segundo de esa norma que contempla el 

caso de las medidas cautelares ya practicadas, misma que 

tampoco aplica, supuestamente por que el ejecutado no lo 

solicitó. 
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ii) Negó el levantamiento del embargo de las rentas y recursos 

incorporados en el presupuesto general de la Nación que se 

pidió con fundamento en el artículo 513 ibídem, argumentando 

que si bien la norma contempla la inembargabilidad de tales 

bienes, la Corte Constitucional en Sentencia C-546 de 1992 al 

tocar el tema, manifestó que las obligaciones laborales, como la 

que se está ejecutando en este proceso, constituyen una 

excepción frente a dicha restricción.  

 

 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte ejecutada presentó recurso de 

apelación contra el reseñado auto (folios 50 a 62), en el que prácticamente 

ataca la segunda decisión expresando que la obligación que se está ejecutando 

no es el reconocimiento de una pensión ni mucho menos el pago de la pensión 

en sí, ni el pago de las mesadas pensionales, sino el pago de los intereses 

causados sobre el retroactivo pensional del actor y, por lo tanto, debe aplicarse 

el artículo 513 del C. de P.C. que establece la inembargabilidad de las rentas y 

recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, norma que fue 

declarada exequible en la Sentencia C-546 de 1992.  

 

Explica que el Municipio de Belén de Umbría le reconoció la pensión al 

actor mediante Resolución No. 176 del 25 de noviembre de 2004 y en ese 

mismo acto le reconoció un retroactivo pensional que asciende a la suma de 

$110.789.458,57, de los cuales ya le pagó al demandante la suma de 

$135.327.160 en marzo de 2008 y por esa razón  afirma que al actor no se le 

está negando la pensión o unas mesadas pensionales como lo entendió el juez 

de primer grado. 

 

Agrega que el actor está recibiendo normalmente su mesada pensional y 

además percibe otros ingresos en su calidad de abogado en ejercicio, con lo 

cual se desvirtúa el argumento de la Sentencia C- 546 de 1992, según la cual 

las personas de tercera edad difícilmente pueden proveerse de otros medios de 

subsistencia. 
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Finalmente argumenta que con la medida cautelar se afecta la población 

vulnerable del municipio, destinataria de los recursos del Sistema General de 

Participaciones, toda vez que en la cuenta embargada se encuentran los 

recursos para Agua potable y saneamiento básico.  

 

Con relación  a la negación de la autorización para prestar caución 

mediante póliza de una compañía de seguros, en síntesis nada ataca el apelante 

y se limita a pedir, al final de su recurso apelación, que esta Corporación 

proceda a levantar el embargo de la cuenta corriente No. 719387763-07 de 

BANCOLOMBIA y se autorice al Municipio a constituir garantía mediante una 

póliza de seguros para levantar las medidas de embargo decretadas sobre las 

demás cuentas de ese ente territorial.  

 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

 

1. Problema jurídico por resolver:  

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿Cuál es la regulación actual del principio general de inembargabilidad 

de las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la 

Nación? 

 ¿El inciso 2° del artículo 513 del C. P.C. se modificó con el Decreto ley 

28 de 2008 ?. ¿Cómo debe aplicarse?  

 ¿Los intereses generados por la mora en el pago de mesadas 

pensionales tienen una naturaleza diferente a la que tiene la obligación 

principal, esto es, la pensión?  

 ¿Cuál es el límite de los embargos decretados con posterioridad a la 

sentencia de ejecución?  
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2. Inembargabilidad de las rentas y recursos incorporados en el 

presupuesto general de la Nación: 

 

Como el recurso de apelación se centra en el tema de la 

inembargabilidad de las rentas y recursos incorporados en el presupuesto 

general de la Nación, pero además en la afirmación de que la obligación que 

se ejecuta no tiene naturaleza laboral, la Sala considera necesario referirse 

primero al punto de la inembargabilidad por cuanto en los últimos años su 

regulación se ha modificado, lo que a la postre trajo como consecuencia, entre 

otras, que ya no se aplique la Sentencia C-546 de 1992 sobre la cual edificó el 

juez de primera instancia su ratio decidendi para embargar las cuentas del 

Municipio de Belén de Umbría. Seguidamente, se abordará lo relacionado con 

la naturaleza de la obligación que se ejecuta.  

 

Con relación al primer tema, en efecto, desde la Constitución de 1991 

hasta nuestros días, el principio general de inembargabilidad de los recursos 

públicos, además de haber sido objeto de innumerables pronunciamientos 

jurisprudenciales, ha sufrido dos modificaciones constitucionales (Acto 

legislativo No. 1 de 2001 y Acto Legislativo No. 4 de 2007) y una cantidad de 

reglamentación legislativa que a su vez implicó nuevos o reiterados 

pronunciamientos de la Corte Constitucional. Ese desarrollo legislativo se 

explica muy claramente en la sentencia C-1154 de 2008 que el Máximo 

Guardián de la Constitución pronunció cuando estudió la constitucionalidad del 

artículo 21 del Decreto Ley 28 de 2008, mediante el cual se definió la 

estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice 

con recursos del Sistema General de Participaciones, conforme lo ordenaba el 

Acto Legislativo No. 04 de 2007. Dijo en esa oportunidad la Corte 

Constitucional: 

 

“4.- El principio de inembargabilidad de recursos públicos  

4.1.- El artículo 63 de la Carta representa el fundamento 
constitucional del principio de inembargabilidad de recursos 
públicos. La norma señala algunos de los bienes que son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables, a la vez que faculta al Legislador 
para incluir en esa categoría otro tipo de bienes: 
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"Artículo 63.- Los bienes de uso público, los parques naturales, las 
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el 
patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine 
la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables". (Resaltado 
fuera de texto). 

En diversas oportunidades esta Corporación se ha pronunciado 
acerca del principio de inembargabilidad de recursos públicos, 
explicando que tiene sustento en la adecuada provisión, 
administración y manejo de los fondos necesarios para la protección 
de los derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de 
los fines del Estado. La línea jurisprudencial al respecto está 
integrada básicamente por las Sentencias C-546 de 1992, C-013 de 
1993, C-017 de 1993, C-337 de 1993, C-555 de 1993, C-103 de 1994, C-
263 de 1994, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 
2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003, T-1105 de 2004 y 
C-192 de 2005. Desde la primera providencia que abordó el tema en 
vigencia de la Constitución de 1991, la Corte ha advertido sobre el 
riesgo de parálisis del Estado ante un abierto e indiscriminado 
embargo de recursos públicos: 

"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 particular y quirografario. 

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"45. 

La postura descrita, que se ha mantenido inalterada en la 
jurisprudencia constitucional46, implica reconocer que el Legislador 
tiene la facultad de señalar qué bienes no constituyen prenda general 
de garantía del Estado frente a sus acreedores y por lo tanto son 
inembargables en las controversias de orden judicial, pues se trata de 
una competencia asignada directamente por el Constituyente (art. 63 
CP).  
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4.2.- Sin embargo, la jurisprudencia también ha dejado en claro que el 
principio de inembargabilidad no es absoluto, sino que por el 
contrario debe conciliarse con los demás valores, principios y 
derechos reconocidos en la Carta Política. En esa medida, la facultad 
del Legislador también debe ejercerse dentro de los límites trazados 
desde la propia Constitución, como el reconocimiento de la dignidad 
humana, el principio de efectividad de los derechos, el principio de 
seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia y 
la necesidad de asegurar la vigencia de un orden justo, entre otros. 
Sobre el particular, en la Sentencia C-354 de 1997, MP. Antonio 
Barrera Carbonell, la Corte señaló:  

"(… ) En este sentido tal y como se desprende de las decisiones a que 
se ha hecho reiterada referencia en esta sentencia el citado principio 
de inembargabilidad, no puede ser considerado como absoluto, pues 
el ejercicio de la competencia asignada al legislador en este campo 
para sustraer determinados bienes de la medida cautelar de embargo 
necesariamente debe respetar los principios constitucionales y los 
derechos reconocidos en la Constitución, dentro de los que se cuentan 
los derechos a la igualdad y al acceso a la justicia a que se refiere el 
actor en su demanda". 

4.3.- En este panorama, el Legislador ha adoptado como regla general 
la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el 
Presupuesto General de la Nación. Pero ante la necesidad de 
armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos 
reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas 
reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el 
postulado de la prevalencia del interés general también comprende el 
deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos 
fundamentales de cada persona individualmente considerada. 

4.3.1.- La primera excepción tiene que ver con la necesidad de 
satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a 
efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Al 
respecto, en la Sentencia C-546 de 1992, la Corte declaró la 
constitucionalidad condicionada del artículo 16 de la Ley 38 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 dinerarias 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".  

(… ) 

Este criterio ha sido reiterado en diversas oportunidades, tanto en 
asuntos de tutela como de control abstracto de constitucionalidad47, y 
apunta a la realización efectiva de derechos laborales reconocidos en 
sentencia judicial o en actos administrativos que así lo dispongan en 
forma inequívoca. 
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4.3.2.- 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 del artículo 19 del Decreto 111 de 
1996 (inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación), "bajo 
el entendido de que los créditos a cargo del Estado, bien sean que 
consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser 
pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y 
que transcurridos 18 meses después de 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".  

(… ) 

Esta postura también ha sido reiterada de manera uniforme en la 
jurisprudencia constitucional48. 

4.3.3.- 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. Esta Corporación indicó lo siguiente: 

"Cuando se trata de un acto administrativo definitivo que preste 
mérito ejecutivo, esto es, que reconozca una obligación expresa, 
clara y exigible, obligación que surja exclusivamente del mismo 
acto, será procedente la ejecución después de los diez y ocho 
(18) meses, con sujeción a las normas procesales 
correspondientes. Pero, expresamente, se aclara que la 
obligación debe resultar del título mismo, sin que sea posible 
completar el acto administrativo con interpretaciones legales 
que no surjan del mismo". 

En la Sentencia C-354 de 1997, la Corte aclaró que esta circunstancia 
se explica en atención a criterios de igualdad frente a las obligaciones 
emanadas de un fallo judicial49.  

(… ) 

4.4.- 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 
sentencias y títulos ejecutivos emanados de la administración, la 
posibilidad de embargo exige que se haya agotado, sin éxito, el plazo 
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previsto en el Código Contencioso Administrativo para el 
cumplimiento de las obligaciones del Estado. 

 

5.- Inembargabilidad de recursos del Sistema General de 
Participaciones en vigencia del Acto Legislativo No. 1 de 2001  

5.1.- El Acto Legislativo No. 1 de 2001 sustituyó la participación de 
las entidades territoriales en los Ingresos Corrientes de la Nación, el 
Situado Fiscal y las transferencias complementarias (originariamente 
previstas en la Carta de 1991), y creó el Sistema General de 
Participaciones como el instrumento a través del cual las entidades 
territoriales ejercen su derecho a participar en las rentas nacionales 
(art.287 CP). 

El SGP está constituido por los recursos que la Nación transfiere a las 
entidades territoriales para atender los servicios a su cargo y proveer 
los recursos para financiar adecuadamente su prestación50. El Acto 
Legislativo No. 1 de 2001 dispuso que los recursos del SGP de los 
departamentos, distritos y municipios, se destinarían "a la 
financiación de los servicios a su cargo, dándole prioridad al servicio 
de salud y los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria 
y media, garantizando la prestación de los servicios y a ampliación de 
cobertura". Su configuración puntual fue dada en la Ley 715 de 2001, 
según la cual el SGP estaría conformado por: (1) una participación 
con destinación específica para el sector educación, (2) una 
participación con destinación específica para el sector salud, y (3) una 
participación de propósito general51.  

5.2.- Los recursos del SGP tienen una especial destinación social 
derivada de la propia Carta Política, de manera que en virtud de ella 
gozan de una protección constitucional reforzada en comparación 
con los demás recursos públicos del Presupuesto General de la 
Nación. Es por ello que resulta constitucionalmente legítimo que el 
Legislador haya previsto la inembargabilidad de dichos recursos 
como una medida para asegurar su inversión efectiva. En este 
sentido, en la Sentencia C-793 de 2002, MP. Jaime Córdoba Triviño, la 
Corte explicó lo siguiente:  

"(… )” 

Esta regla general de inemabrgabilidad de los recursos del SGP fue 
reiterada en otras decisiones de esta Corporación, entre las cuales se 
destacan las Sentencias C-566 de 2003, MP. Álvarto Tafur Gálvis, C-
192 de 2005, MP. Alfredo Beltrán Sierra y T-1194 de 2005, MP. Jaime 
Araújo Rentería.  

5.3.- Sin embargo, en estas mismas decisiones la Corte dejó claro que 
el principio de inembargabilidad de recursos del SGP tampoco es 
absoluto, pues debe conciliarse con los demás derechos y principios 
reconocidos en la Constitución.  
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En las providencias referidas, esta Corporación aclaró que las reglas 
de excepción al principio de inembargabilidad del Presupuesto eran 
aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las 
obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las 
actividades a las cuales estaban destinados los recursos del SGP 
(educación, salud, agua potable y saneamiento básico). Al respecto, 
en la Sentencia C-793 de 2002, MP. Jaime Córdoba Triviño, se analizó 
el artículo 18 de la Ley 715 de 2001, relativo a la inembargabilidad de 
los recursos del SGP destinados a la educación52. La Corte declaró la 
constitucionalidad de dicha norma, pero la condicionó precisando 
que si bien era válida la regla general de inembargabilidad, también 
debía proceder el embargo en casos excepcionales.  

(… ) 

Siguiendo esta línea, en la Sentencia C-566 de 2003, MP. Álvaro Tafur 
Gálvis, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del 
artículo 91 de la Ley 715 de 2001, según el cual los recursos del SGP 
no harían unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y 
serían inembargables53. La Corte insistió en que la regla general es la 
inembargabilidad, pero de nuevo aceptó el embargo excepcional para 
garantizar obligaciones derivadas de actividades relacionadas con la 
destinación de los recursos del SGP (salud, educación, saneamiento 
básico y agua potable). No obstante, excluyó tal condición para el 
embargo de recursos de propósito general. Los argumentos para 
sustentar esta tesis fueron los siguientes:  

"(… ) 

“Así las cosas, la Corte declarará la exequibilidad de la 
expresión "estos recursos no pueden ser sujetos de embargo" 
contenida en el primer inciso del artículo 91 de Ley 715 de 2001, 
en el entendido que los créditos a cargo de las entidades 
territoriales por actividades propias de cada uno de los sectores 
a los que se destinan los recursos del sistema general de 
participaciones (educativo, salud y propósito general), bien sea 
que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos 
que contengan una obligación clara, expresa y actualmente 
exigible que emane del mismo título, deben ser pagados 
mediante el procedimiento que señale la ley y que transcurrido 
el término para que ellos sean exigibles, es posible adelantar 
ejecución, con embargo, en primer lugar, de los recursos del 
presupuesto destinados al pago de sentencias o conciliaciones, 
cuando se trate de esa clase de títulos, y, si ellos no fueren 
suficientes, de los recursos de la participación respectiva, sin 
que puedan verse comprometidos los recursos de las demás 
participaciones.  

(… )".  

En suma, en vigencia del Acto Legislativo No. 1 de 2001 la Corte dejó 
en claro que la posibilidad de imponer medidas cautelares sobre 
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recursos del SGP, sólo procedía para hacer efectivas obligaciones que 
tuvieran como fuente actividades relacionadas con el destino de los 
recursos del SGP (educación, salud, saneamiento básico y agua 
potable).  

6.- El principio de inembargabilidad en la nueva dimensión 
constitucional del Sistema General de Participaciones. Acto 
Legislativo No. 4 de 2007 

6.1.- Esta Corporación ha reconocido que, en comparación con la 
regulación del Situado Fiscal prevista originariamente en la Carta 
Política de 1991, el Acto Legislativo No. 1 de 2001 flexibilizó la 
destinación de los recursos del SGP.  

(… ) 

6.2.- No obstante, el Acto Legislativo No. 4 de 2007, "por el cual se 
reforman los artículos 356 y 357 de la Constitución Política", modificó 
varios aspectos del SGP que ponen de presente una mayor 
preocupación del Constituyente por asegurar el destino social y la 
inversión efectiva de esos recursos. Para lo que ahora ocupa la 
atención de la Corte es preciso anotar los siguientes cambios: 

6.2.1.- Bajo el nuevo esquema constitucional, el Acto Legislativo No. 4 
de 2007 dispuso expresamente que los recursos del SGP de los 
departamentos, distritos y municipios "se destinarán a la financiación 
de los servicios públicos a su cargo, dándoles prioridad al servicio de 
salud, los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y 
media, y servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, 
garantizando la prestación y ampliación de coberturas con énfasis en 
la población pobre" (art.1º). En este punto, la reforma consagra una 
nueva participación social destinada específicamente a "saneamiento 
básico y agua potable", que hasta ahora estaba comprendida de 
manera global en la participación de propósito general. Además, la 
reforma enfatiza en el criterio de "población pobre" para la 
ampliación de la cobertura de esos servicios. 

6.2.2.- El Acto Legislativo No. 4 de 2007 dispone que el 17% de los 
recursos de propósito general del SGP será distribuido entre 
municipios con población inferior a 25.000 habitantes, destinados 
"exclusivamente" para inversión, conforme a las competencias 
asignadas por la ley (art.4). Se observa aquí una referencia expresa a 
la necesidad de asegurar el destino efectivo de esos recursos. 

6.2.3.- La reforma también señala que los municipios de categorías 
cuarta, quinta y sexta, "podrán destinar libremente, para inversión y 
otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración 
municipal, hasta un cuarenta y dos (42%) de los recursos que se 
perciban por concepto del sistema general de participaciones de 
propósito general", exceptuando los recursos anteriormente 
señalados (art. 4º). Desde esta perspectiva, se amplía el porcentaje de 
la participación de propósito general que los municipios pueden 
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destinar a gastos inherentes al funcionamiento de la entidad, que en 
el Acto Legislativo No. 1 de 2001 sólo ascendía al 28%. 

Cabe advertir que el desarrollo normativo del Acto Legislativo No. 4 
de 2007 se dio mediante la Ley 1176 del mismo año y el Decreto Ley 
28 de 2008. En cuanto a su distribución, el artículo 2º de la ley señala 
que el monto total del SGP se distribuirá de la siguiente manera55: (i) 
un 58.5% para educación; (ii) un 24.5% para salud; (iii) un 5.4% para 
agua potable y saneamiento básico; y (iv) un 11.6% correspondiente a 
la participación de propósito general. 

6.2.4.- El inciso final del artículo 4º del Acto Legislativo establece que 
cuando una entidad territorial haya alcanzado coberturas universales 
y cumpla con los estándares de calidad fijados por las autoridades 
para los sectores de inversión propios del SGP, "podrá destinar los 
recursos excedentes a inversión en otros sectores de su competencia". 
De nuevo se evidencia el especial celo del Constituyente por asegurar 
el destino de los recursos del SGP, dejando abierta la puerta para que, 
una vez satisfechos los estándares exigidos en la ley, las entidades 
territoriales puedan redireccionar esos recursos para atender otro tipo 
de necesidades. 

6.2.5.- De otra parte, el Acto Legislativo adicionó dos incisos al 
artículo 356 de la Constitución, en los siguientes términos: 

"Artículo 3º.- Adiciónense al artículo 356 de la Constitución Política 
los siguientes incisos: 

El Gobierno Nacional definirá una estrategia de monitoreo, 
seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades 
territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones, para 
asegurar el cumplimiento del metas de cobertura y calidad. Esta 
estrategia deberá fortalecer los espacios para la participación 
ciudadana en el control social y en los procesos de rendición de 
cuentas. 

Para dar aplicación y cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 
anterior, el Gobierno Nacional, en un término no mayor a seis (6) 
meses contados a partir de la expedición del presente acto legislativo, 
regulará, entre otros aspectos, lo pertinente para definir los eventos 
en los cuales está en riesgo la prestación adecuada de los servicios a 
cargo de las entidades territoriales, las medidas que puede adoptar 
para evitar tal situación y la determinación efectiva de los correctivos 
necesarios a que haya lugar". 

6.3.- En las modificaciones anotadas llama la atención no sólo el 
particular interés del Constituyente por adoptar mecanismos de 
control y seguimiento al gasto ejecutado con recursos del SGP, sino 
también la preocupación por asegurar el cumplimiento de las metas 
de cobertura y calidad en los sectores de educación, salud, 
saneamiento básico y agua potable. Preocupación que fue 
exteriorizada en el curso del debate en el Congreso de la República y 
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que justificó el otorgamiento de facultades extraordinarias al 
Gobierno Nacional56.  

A juicio de la Corte, en el nuevo esquema previsto a partir del Acto 
Legislativo No. 4 de 2007, las reformas adoptadas se traducen en una 
mayor rigidez constitucional en lo referente al destino social de los 
recursos del SGP, que implica examinar desde una óptica diferente el 
principio de inembargabilidad y las reglas de excepción. En este 
sentido, la regla general debe seguir siendo la inembargabilidad de 
recursos del presupuesto, para permitir sólo excepcionalmente la 
adopción de medidas cautelares. 

 

7.- Constitucionalidad condicionada del artículo 21 del Decreto 28 
de 2008 

7.1.- El Decreto Ley 28 de 2008, "por medio del cual se define la estrategia 
de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con 
recursos del Sistema General de Participaciones", fue expedido por el 
Gobierno Nacional con fundamento en las facultades especiales 
previstas en el artículo 356 de la Constitución, adicionado por el Acto 
Legislativo No. 04 de 2007. 

El artículo 21 del Decreto regula la inembargabilidad de los recursos 
del SGP y precisa que las medidas cautelares relacionadas con 
obligaciones laborales se harán efectivas con ingresos corrientes de 
libre destinación de la respectiva entidad territorial, para proceder a 
su pago en la vigencia o vigencias fiscales subsiguientes. Dice la 
norma: 

"Artículo 21. Inembargabilidad. Los recursos del Sistema General de 
Participaciones son inembargables. Para evitar situaciones derivadas de 
decisiones judiciales que afecten la continuidad, cobertura y calidad de los 
servicios financiados con cargo a estos recursos, las medidas cautelares que 
adopten las autoridades judiciales relacionadas con obligaciones laborales, se 
harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva 
entidad territorial. Para cumplir con la decisión judicial, la entidad 
territorial presupuestará el monto del recurso a comprometer y 
cancelará el respectivo crédito judicial en el transcurso de la vigencia o 
vigencias fiscales subsiguientes. 

Las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto 
en el presente decreto, no producirán efecto alguno, y darán lugar a 
causal de destitución del cargo conforme a las normas legales 
correspondientes". (Se subrayan los apartes demandados). 

El artículo objeto de examen presenta una configuración normativa 
diferente si se compara con las disposiciones analizadas por esta 
Corporación en oportunidades precedentes, en las cuales se establecía 
una prohibición absoluta e inflexible de embargo de recursos 
públicos57.  
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En primer lugar, la norma consagra el principio general de 
inembargabilidad de los recursos del presupuesto de las entidades 
territoriales (en particular de los recursos del SGP), pero a la vez 
reconoce la posibilidad de adoptar medidas cautelares derivadas de 
obligaciones laborales. Desde esta perspectiva, a diferencia de las 
normas estudiadas en eventos anteriores, el Legislador ha previsto 
expresamente la posibilidad, por supuesto excepcional, de imponer 
medidas cautelares cuando así lo dispongan las autoridades 
judiciales. 

En segundo lugar, también se prevé una fuente inmediata para hacer 
efectivas dichas obligaciones, pues la norma dispone que las medidas 
cautelares "se harán efectivas sobre los ingresos corrientes de libre 
destinación de la respectiva entidad territorial". Al respecto, la Corte ha 
explicado que aún cuando la Constitución hace alguna referencia a 
los ingresos corrientes y rentas de capital, lo cierto es que en ella no se 
definieron esos conceptos por lo que dicha tarea corresponde al 
Legislador58.  

Es así como el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Presupuesto 
señala que los ingresos corrientes se clasifican en tributarios 
(impuestos directos e indirectos) y no tributarios (tasas y multas). 
Dice la norma: 

"Artículo 27. Los ingresos corrientes se clasificarán en tributarios y no 
tributarios. Los ingresos tributarios se subclasificarán en impuestos 
directos e indirectos, y los ingresos no tributarios comprenderán las 
tasas y las multas (Ley 38/89, artículo 20. Ley 179/94, artículo 55, 
inciso 10 y artículos 67 y 71)"59.  

(… ) 

Ahora bien, los ingresos corrientes de libre destinación de las 
entidades territoriales están definidos en el parágrafo del artículo 3º 
de la Ley 617 de 200060, según el cual "para efectos de lo dispuesto en esta 
ley se entiende por ingresos corrientes de libre destinación los ingresos 
corrientes excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por 
estas las destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado"61. 

Finalmente, en tercer lugar, el artículo 21 del Decreto 28 de 2008 
consagra el deber de las entidades territoriales de presupuestar el 
monto de las obligaciones a su cargo y de cancelar el respectivo 
crédito judicial en el transcurso de la vigencia o vigencias fiscales 
subsiguientes. Aunque más adelante se harán algunas precisiones 
sobre esta regulación, la Corte advierte que la norma no sólo acepta la 
imposición de medidas cautelares, sino que ordena a las entidades 
territoriales hacer las apropiaciones necesarias para satisfacer en su 
totalidad el monto del crédito que la originó. 

7.2.- En cuanto a las acusaciones de inconstitucionalidad, el 
demandante sostiene, en primer término, que la prohibición de 
embargo de los recursos del SGP desconoce los principios y valores 
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del Estado (Preámbulo y artículos 1 y 2 CP) y las normas relacionadas 
con el destino de los recursos del SGP (art. 357 CP), ya que se blindan 
importantes recursos de las entidades territoriales e impide hacer 
efectivos los derechos derivados de procesos judiciales relacionados 
con obligaciones laborales.  

La Corte reconoce la necesidad de garantizar estos principios pero 
disiente de la lectura que el ciudadano hace de la norma acusada y de 
su alcance frente a las normas constitucionales que invoca. En efecto, 
teniendo en cuenta la regulación vigente a partir del Acto Legislativo 
No.4 de 2007, la Corte considera que la configuración prevista en el 
artículo 21 del Decreto 28 de 2008 se ajusta a la Constitución, pues 
consagra la inembargabilidad de los recursos del SGP a la vez que 
autoriza el embargo de otros recursos del presupuesto de las 
entidades territoriales, de modo que garantiza la destinación social 
constitucional del SGP sin desconocer los demás principios y valores 
reconocidos en la Carta Política, particularmente en cuanto a la 
efectividad de las obligaciones de orden laboral.  

A juicio de la Corte, la prohibición de embargo de recursos del SGP 
(i) está amparada por el artículo 63 de la Carta Política, que autoriza 
al Legislador para determinar qué bienes y recursos públicos son 
inembargables. Así mismo, (ii) está dirigida a garantizar la 
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 357 de la Constitución y la 
reforma introducida en el Acto Legislativo No. 4 de 2007. Además, 
(iii) 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.  

(… ) 

Este acople de la jurisprudencia de ninguna manera supone 
desconocer el principio de efectividad de los derechos, en virtud del 
cual se ha avalado el embargo excepcional de recursos de las 
entidades territoriales. De lo que se trata es, simplemente, de 
armonizar y conciliar esos principios en el marco de la reforma 
introducida a partir del Acto Legislativo No. 4 de 2007, que refuerza e 
insiste en la destinación social de los recursos del SGP. 

Por un lado, se mantiene la posibilidad (excepcional) de imponer 
medidas cautelares sobre recursos de las entidades territoriales, pues 
de lo contrario se dejarían sin efecto los principios constitucionales 
antes mencionados; por el otro, se restringe su alcance a los ingresos 
corrientes de libre destinación, pues de lo contrario se dejaría sin 
efecto el destino social constitucional de los recursos del SGP. De esta 
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manera, el embargo de los demás bienes de las entidades territoriales 
no queda sujeto a las restricciones propias del SGP, lo cual permite 
acudir a otras fuentes para asegurar el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones a cargo de los departamentos, distritos y municipios, sin 
afectar de manera desproporcionada los principios de continuidad, 
calidad y cobertura en materia de educación, salud, saneamiento 
básico y agua potable de los sectores más vulnerables de la sociedad, 
que por lo mismo requieren una atención prioritaria de parte del 
Estado y las autoridades que lo representan.  

7.4.- Con todo, la Corte observa que el artículo acusado exige a las 
entidades territoriales presupuestar el monto de las obligaciones a su 
cargo para "cancelar el respectivo crédito judicial en el transcurso de la 
vigencia o vigencias fiscales subsiguientes". Al respecto es importante 
precisar que, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales anotadas, los 
créditos a cargo de las entidades territoriales deberán ser pagados 
conforme al procedimiento que señala la ley, particularmente las 
normas del Código Contencioso Administrativo (art. 176, 177 y ss) y 
del Código de Procedimiento Civil. De esta manera, sólo transcurrido 
el término allí previsto (18 meses) será posible adelantar ejecución 
judicial. Una vez cumplidos estos requisitos y decretada la medida 
cautelar se procederá al embargo, en primer lugar, de los recursos del 
presupuesto destinados al pago de sentencias o conciliaciones, 
cuando se trate de esa clase de títulos, y, si ellos no fueren suficientes, 
de los ingresos corrientes de libre destinación de las entidades 
territoriales.  

No obstante, si bien la norma es respetuosa del ordenamiento 
Superior en tanto autoriza la adopción excepcional de medidas 
cautelares (y por ello será declarara exequible), la Sala considera 
necesario condicionar su alcance para excluir interpretaciones 
incompatibles con la Carta Política en aquellos eventos en los cuales 
estos recursos no sean suficientes para hacer efectivas las obligaciones 
laborales reconocidas mediante sentencia judicial. 

7.4.1.- En este sentido, una interpretación de la norma que restrinja la 
posibilidad de adoptar medidas cautelares únicamente sobre los 
ingresos corrientes de libre destinación con cargo a la vigencia o 
vigencias fiscales subsiguientes puede hacer nugatorio el pago 
efectivo de dichas obligaciones, en la medida en que esos recursos 
sean escasos y en que la referencia a las vigencias subsiguientes torna 
incierto el momento en que se realizará el pago final de las acreencias. 
Dicha lectura de la norma es inadmisible en perspectiva 
constitucional, pues desconoce el principio de efectividad de los 
derechos y particularmente de los créditos laborales debidamente 
reconocidos.  

7.4.2.- Sin embargo, existe otra interpretación que es compatible con 

estos preceptos de la Carta Política en tanto asegura la efectividad 
de los derechos y ofrece certeza sobre el pago de acreencias 
laborales. Según esta lectura de la norma, el pago de las 

obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debe 
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efectuarse en el plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a 

partir de la ejecutoria de la misma, después de lo cual podrán 
imponerse medidas cautelares sobre los ingresos corrientes de libre 
destinación de la respectiva entidad territorial, y, si esos recursos 

no son suficientes para asegurar el pago de las citadas obligaciones, 
deberá acudirse a los recursos de destinación específica.  

En este orden de ideas, la Corte debe excluir del ordenamiento 
jurídico la interpretación contraria a la Constitución y declarar la 
constitucionalidad condicionada de la norma en los términos 
anteriormente señalados”. 

 

Como puede observarse, indudablemente el Acto Legislativo No. 04 de 

2007 y el artículo 21 del Decreto Ley 28 de 2008 modificaron el alcance de 

todas aquellas normas que consagren la inembargabilidad de las rentas y 

recursos incorporados al presupuesto general de la Nación, entre otras, el 

inciso segundo del artículo 513 del C. de P.C., en cuya interpretación debe 

tenerse en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional, las cuales 

constituyen cosa juzgada constitucional. 

 

En consecuencia, le corresponde al operador jurídico a la hora de 

decretar medidas cautelares sobre recursos públicos de las entidades 

territoriales tener en cuenta las nuevas directrices legales y jurisprudenciales, 

que se reiteran a continuación,  so pena de no producir efecto jurídico alguno, 

pero además de dar lugar a causal de destitución del cargo conforme a las 

normas legales correspondientes.  

 

Dichas reglas se pueden compendiar de la siguiente manera: i) Que se 

trate de un crédito laboral contenido en una sentencia judicial o en un acto 

administrativo que contenga una obligación clara, expresa y exigible; ii) que 

hayan trascurrido 18 meses después de la ejecutoria del título que contiene la 

obligación sin que se haya cancelado por parte de la entidad pública;  iii) el 

embargo debe recaer primero sobre los ingresos corrientes de libre destinación 

de la respectiva entidad territorial, y, iv) si esos recursos no son suficientes para 

asegurar el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de 

destinación específica. 

 

En el presente caso, el juez de instancia haciendo caso omiso a esta 



    

 

 

 
 

18 

nueva reglamentación del principio general de inembargabilidad, aplicó la vieja 

regla jurisprudencial contenida en la Sentencia C-546 de 1992, cuyos principios 

si bien permanecen vigentes en cuanto a que el pago de las obligaciones 

laborales amerita el embargo de los recursos públicos, ya en este nuevo 

estadio, dicha posibilidad se restringió a la manera como fue expuesta en 

líneas precedentes. 

 

En ese orden de ideas, la medida cautelar pedida en su momento por el 

demandante para garantizar el pago de las acreencias laborales que le adeuda 

el Municipio de Belén de Umbría, requiere para su decreto el cumplimiento de 

las nuevas reglas de juego impuestas por el artículo 21 del Decreto Ley 28 de 

2008 -bajo la interpretación dada por la Corte Constitucional-, de cuyo examen 

se concluye lo siguiente: i) El crédito ejecutado efectivamente corresponde a 

uno de naturaleza laboral y está comprendido en la Resolución No. 176 del 25 

de noviembre de 2004, emanado de la alcaldía Municipal de Belén de Umbría, 

que contiene una obligación clara, expresa y exigible, tal como se dejó 

consignado en al auto proferido por esta Sala de Decisión el pasado 17 de julio 

de 2009 (folio 21, cuaderno de segunda instancia); ii) La demanda ejecutiva se 

interpuso en el año 2009, según se verifica del número de radicación del 

proceso (66088-89-91-001-2009-00054-03), y aunque no contamos con la 

fecha exacta de ese año, ese dato es suficiente para establecer que entre la 

emisión del acto administrativo en el 2004 a la fecha de inicio de este proceso -

2009- habían transcurrido más de 18 meses después de la ejecutoria del título 

ejecutivo, sin que se hubiere cancelado por parte de la entidad pública 

dedudora;  iii) el embargo decretado por el juez de instancia recayó 

directamente sobre la cuenta corriente No. 71938776307 de BANCOLOMBIA, 

denominada SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, que según 

certificado de la tesorera de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Belén 

de Umbría, contiene recursos exclusivos del sistema General de Participaciones 

(folio 37), lo que quiere decir que no se persiguió primero los ingresos 

corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial, tal como lo 

ordena el artículo 21 del Decreto Ley 28 de 2008. Este sólo tropiezo en el 

decreto de la medida cautelar hace que la misma se torne ilegal, pues el 

embargo sobre tales recursos sólo era procedente cuando los ingresos 

corrientes de libre destinación hubieren resultado insuficientes para asegurar el 

pago de obligación ejecutada.  
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En consecuencia, se revocará el auto objeto de apelación y en su lugar se 

levantará la medida cautelar que pesa sobre la cuenta corriente No. 

71938776307 de BANCOLOMBIA, denominada SGP AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO del Municipio de Belén de Umbría. Sin embargo, para no 

hacer nugatorio el pago de la obligación ejecutada, misma que aún no se ha 

cancelado por la entidad territorial, se ordenará al juez de primer grado que  

oficie a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Belén de Umbría para que 

certifique el Número y el Banco de la cuenta de ingresos corrientes de libre 

destinación a cargo del Municipio; obtenido lo anterior le corresponde volver a 

pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante, 

pero atendiendo las directrices del artículo 21 del Decreto Ley 28 de 2008. 

 

 

3. Naturaleza jurídica de los intereses causado por la mora en el pago 

de un retroactivo pensional:  

 

A pesar de ser suficientes las conclusiones anteriores para revocar el 

auto apelado, la Sala considera necesario referirse al segundo punto de la 

censura, esto es, al relacionado con la naturaleza de la obligación que se 

ejecuta, por cuanto, como se acaba de ver, la excepción al principio general de 

la inembargabilidad de los recursos del sistema general del presupuesto 

establecida en el artículo 21 del Decreto Ley 28 de 2008 se consagró 

únicamente para obligaciones laborales, lo que de suyo hace imprescindible 

definir de una vez por todas la vocación del crédito que se está ejecutando.  

 

Como se advirtió en su momento, el apelante enfila su censura en 

asegurar que la obligación ejecutada no tiene naturaleza laboral, por cuanto lo 

que se está ejecutando no son las mesadas pensionales en si, ni el retroactivo 

pensional, créditos que a la fecha se encuentran satisfechos, sino los intereses 

que se causaron sobre el retroactivo pensional que otrora se le adeudó al 

demandante.  

 

Retrotrayéndonos al proceso, se evidencia que lo que se está 

ejecutando en este asunto, son las sumas que esta Colegiatura señaló en auto 

del 16 de julio de 2009 (folio 20 a 28, cuaderno de segunda instancia), y que 
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al parecer son las mismas sumas que se acogieron en la sentencia de 

ejecución, como se desprende de la liquidación del crédito presentada por el 

propio demandante (folio 64) donde se reseñan iguales cantidades, así:  

 

 $327.160,66 por concepto de capital, que recuérdese correspondía 

al saldo del retroactivo pensional adeudado y que en su 

momento ascendió a la suma de $135.327.160,06, de los cuales el 

Municipio de Belén pagó $135.000.000. 

 $144.038.845,97, por concepto de los intereses de mora causados 

desde el 25 de noviembre de 2004 al 21 de febrero de 2008.  

 Los intereses de mora causados del 22 de febrero al 1° de marzo 

de 2.008 a la tasa del 32.75% anual, calculados sobre la suma de 

$135.327.160,06.  

 

 

Como todas las sumas ejecutadas provienen de una sola causa: las 

mesadas pensionales dejadas de pagar en su oportunidad al demandante, 

desde ya debe advertir la Sala que los planteamientos de la apelación no son 

de recibo, por cuanto los intereses constituyen una obligación accesoria al 

capital adeudado, de manera que bajo el principio de que lo accesorio sigue la 

suerte de lo principal, es fácil concluir que si el capital tiene naturaleza laboral, 

esa misma connotación la tienen los réditos que produzca. Ahora bien, el p ago 

total o parcial de la obligación principal, no es óbice para que los intereses 

debidos continúen teniendo la misma naturaleza laboral, contrario a lo que 

intenta sugerir el recurrente, al manifestar que si ya se pagó el capital, no 

puede aplicarse las mismas reglas a los intereses debidos, supuestamente 

porque estos no tienen connotación laboral ni afectan el mínimo vital del 

demandante, argumento totalmente falaz.  

 

En consecuencia, la medida cautelar solicitada por el demandante es 

procedente pero en la forma indicada en el capítulo anterior.  

 

 

4. Límite de embargo cuando existe sentencia de seguir adelante la 

ejecución: 
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A pesar de que este tema no es objeto de apelación, en vista de las 

irregularidades que se observan en el proceso respecto a los parámetros que 

debe tener en cuenta el juez para decretar una medida cautelar después de 

proferida la sentencia de ejecución, a continuación la Sala entra a analizar lo 

referente al límite del embargo.  

 

Lastimosamente dentro de las piezas procesales que se remitieron a 

esta Sala no obra la petición de las medidas cautelares, objeto de análisis, 

pero del contenido del auto que las decretó –calendado el 5 de noviembre de 

2009, folio 2 y 3- se entiende que se limitaron a pedir el embargo de dos 

cuentas bancarias pertenecientes al Municipio de Belén de Umbría: Una de 

BANCOLOMBIA y otra de DAVIVIENDA. El juez de instancia a efectos de 

acceder a las medidas cautelares comienza por aceptar la caución prestada por 

la parte demandante para “garantizar el pago de las cotas y los perjuicios que 

se causen con la medida a decretar”. A renglón seguido accede al embargo de 

las dos cuentas bancarias. 

 

Más adelante y dentro del mismo auto, el A quo procede a fijar las 

agencias en derecho, lo que a todas luces nos indica que ya existe sentencia 

de seguir adelante la ejecución, afirmación que se corrobora con la 

presentación de la liquidación del crédito que arrimó al expediente el 

ejecutante (folio 64). 

 

Lo anterior quiere decir, por una parte, que no había necesidad de 

prestar caución porque ésta sólo se exige cuando se solicita el embargo antes 

de que quede ejecutoriado el mandamiento de pago, según las voces del 

inciso 10 del artículo 513 del C. de P.C., aplicable en materia laboral por 

analogía.  

 

Por otra parte, existiendo sentencia de seguir adelante la ejecución y 

claridad respecto a las sumas debidas, como sucede en este caso, donde el 

mismo juez manifiesta en dicha providencia que el saldo de la obligación a esa 

fecha -5 de noviembre de 2009- asciende la suma de $145.473.117,63, el 

embargo se debió limitar a esa suma y no a $187.660.320,oo como 

erróneamente lo hizo el A quo. 
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Finalmente, debe tenerse en cuenta que para evitar excesos en el 

decreto de medidas cautelares, cuando se pide más de un embargo, el juez 

debe dividir el tope máximo permitido por el número de medidas cautelares 

siempre y cuando los bienes objeto de embargo sean susceptibles de división, 

así entonces, si en el presente asunto, el crédito asciende a la suma de 

$145.473.117,63, el embargo de cada cuenta bancaria debió ascender máximo 

a la suma de $72.736.558,81. No obstante, el juez de primer grado sin 

advertir lo anterior, ordenó la medida en la suma de  $187.660.320,oo por 

cada entidad bancaria, como se aprecia en los respectivos oficios que se 

remitieron a DAVIVIENDA y BANCOLOMBIA, de modo que en últimas el 

embargo ascendió a $375.320.640, suma que resulta exorbitante y que 

además de desbordar el límite legal, raya con el abuso del derecho. No puede 

soslayarse jamás por el ejecutante ni menos por el operador jurídico los graves 

perjuicios que puede ocasionar una medida cautelar injustificada. 

 

No en vano el mismo Estatuto de Procedimiento Civil establece una 

serie de reglas claras para evitar excesos y le permite al juez y a las mismas 

partes ejercer controles sobre ello. Obsérvese, por ejemplo, el artículo 517 que 

regula la reducción de embargos.  

 

Menos mal que en el presente caso, la única medida que se hizo 

efectiva fue el embargo de la cuenta corriente de BANCOLOMBIA, o por lo 

menos así aparece en el expediente, pero como aquella se levantará, no sobra 

advertir al juez de primera instancia que al momento de decretar la medida 

cautelar pedida por el ejecutante en la forma dicha líneas atrás, la limite al 

valor de la liquidación del crédito, atendiendo las anteriores observaciones.  

 

 

 

5. Constitución de caución a través de compañía de seguros:  

 

 El apelante solicitó en su recurso que se autorice al Municipio de Belén 

de Umbría a constituir garantía mediante una póliza de seguros para que se 

levanten las medidas de embargo decretadas en las demás cuentas del 

Municipio. Entiende la Sala que el recurrente pretende que dicha autorización 

la haga directamente esta Corporación, pero ello no es posible porque se 
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pretermitiría una instancia, a sabiendas de que dicha situación regulada en el 

artículo 519 del C. de P.C. prevé el recurso de apelación en el efecto 

devolutivo.  

 

No obstante, sobre este tema la Sala se ve en la obligación de hacer 

algunas precisiones, a efectos de que el a quo reconsidere su posición y decida 

directamente él esta nueva solicitud que hace la parte ejecutada.  

 

En efecto, dicho pedimento se hizo en su oportunidad ante el juez de 

primer grado, pero aquél lo negó aduciendo razones francamente fuera de toda 

lógica, porque en últimas dijo que no era procedente autorizar la constitución de  

garantía a través de una póliza al encontrarse perfeccionado el embargo, y a 

renglón seguido afirmó que la norma procedente sería el inciso segundo del 

artículo 519 del C.P.C que contempla el caso de las medidas cautelares ya 

practicadas, norma que tampoco aplicó, supuestamente por que el ejecutado no 

lo solicitó.   

 

El argumento resulta absurdo porque si nos remitimos al contenido de 

esa solicitud (folio 35), se observa que la misma se hizo precisamente para 

obtener el levantamiento del embargo de las cuentas bancarias del ente 

territorial, es decir, no se hizo para impedir un embargo –como lo entendió el A 

quo-, sino para levantar el que ya se había decretado. Por otra parte, cuando de 

la aplicación del artículo 519 ibídem se trata, le corresponde al operador jurídico 

adoptar la decisión que mejor se acomode a la situación particular del proceso, 

sin exigir fórmulas sacramentales de la parte ejecutada, como lo insinúa el juez 

de instancia, porque apegarse a una exagerada exégesis, en últimas puede 

conllevar a la denegación de justicia.  

 

Sin embargo, como dicha decisión no fue objeto de recurso, nada puede 

hacer la Sala al respecto, pero existiendo una nueva solicitud en similares 

términos, la Sala ordenará al juez de primera instancia que la resuelva de 

fondo.   

 

 

 En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira,   
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el 5 de noviembre de 2009 por 

el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría (Risaralda), dentro 

del proceso Ejecutivo Laboral promovido por MANUEL ÁNGEL CANO BETANCUR 

contra el MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRÍA, pero por las razones expuestas en 

esta providencia.  

 

SEGUNDO.- En su lugar se ordena LEVANTAR la medida cautelar que 

pesa sobre la cuenta corriente No. 71938776307 de BANCOLOMBIA, 

denominada SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO del Municipio de 

Belén de Umbría. No obstante, se ordena al juez de primer grado que  oficie a la 

Secretaría de Hacienda del Municipio de Belén de Umbría para que certifique el 

Número y el Banco de la cuenta de ingresos corrientes de libre destinación a 

cargo del Municipio para que una vez obtenido lo anterior vuelva a pronunciarse 

sobre las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante, atendiendo 

las directrices del artículo 21 del Decreto Ley 28 de 2008 y las recomendaciones 

consignadas en la parte motiva de este auto.  

 

TERCERO.- ORDENAR al juez de primera instancia que decida la 

solicitud elevada por la parte ejecutada en el recurso de apelación, respecto a 

la constitución de garantía mediante una póliza de seguros encaminada a 

lograr el levantamiento de las medidas de embargo recaídas sobre los recursos 

del sistema general de participación del municipio, conforme se precisó en las 

motivaciones de esta providencia.  

 

Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado 

de origen. 

 

  

 

Los Magistrados, 
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