
Providencia  :    Auto del 27 de abril de 2012 
Radicación No.  : 6600131-05-002-2010-00680-02 
Proceso   :  EJECUTIVO LABORAL 
Demandante  : ALVARO ANTONIO VINASCO AGUDELO 
Demandado  : LA NACION MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO   
Juzgado de Origen :  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
 
Tema                            : I. EXCEPCIÓN A LA INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS 

DE LA NACIÓN: Las reglas contenidas en la Sentencia C-1154 de 
2008 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) cuando la parte ejecutada es una entidad territorial 
el embargo debe recaer primero 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, y, iv) de lo anterior se 
infiere que cuando no se trata de una entidad territorial sino de otra 
diferente, –como en este caso por cuanto se trata de una entidad 
pública del nivel ejecutivo central, Ministerio de Educación Nacional-, el 
embargo puede recaer sobre los recursos de destinación específica. 

 
 II. NATURALEZA DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR 

PAGO TARDÍO DE LAS CESANTÍAS: La naturaleza de la 
indemnización moratoria que se origina en la falta de pago o en el pago 
tardío de las cesantías es de tipo laboral por las siguientes razones:  

 
i) Desde el punto de vista material, porque siendo las cesantías la 
obligación principal, cuya naturaleza indudablemente es de carácter 
laboral, no pueden tener otra naturaleza las obligaciones accesorias 
que surgen de la misma, como lo son los intereses legales y la 
indemnización moratoria, atendiendo el principio básico del derecho de 
que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En este punto, no 
podría decirse entonces, como lo sugiere la juez de primera instancia y 
lo sostuvo alguna vez esta Colegiatura –tesis que se revaluó hace 
mucho-, que las cesantías, fuente material de la indemnización que se 
está ejecutando, es de carácter laboral, pero en cambio la 
indemnización moratoria que nace por el pago tardío de esa obligación 
principal, o los intereses legales que también brotan de esa fuente, 
tienen naturaleza distinta (cuál?), porque ello va en contravía no solo 
de  la fuente misma –las cesantías- sino también de la esencia dual de 
la indemnización moratoria que no es otra que, por un lado, frente a la 
demora en el pago, resarcir al trabajador la pérdida del poder 
adquisitivo de los dineros a que tiene derecho por concepto de 
cesantías, y por otro, escarmentar al empleador moroso que retarda 
injustificadamente el pago de unos dineros que sólo le pertenecen al 
trabajador.    

 
ii) Desde el punto de vista procedimental, por cuanto su 
conocimiento está adscrito a la jurisdicción ordinaria laboral, artículo 2° 
numeral 5° del Código Procesal Laboral, según el cual la jurisdicción 
ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de 
la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de 
trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan 
a otra autoridad. Las cesantías y sus derechos accesorios surgen de 
una relación de trabajo y por eso precisamente, cuando se trata de 
ejecutar unas y/o otras se acude a la jurisdicción ordinaria laboral. No 
de otra manera se entendería que la juez de primer grado haya 
asumido el conocimiento de este proceso, lo que de suyo contradice su 
propia tesis de que la indemnización moratoria no tiene carácter 
laboral, porque entonces estaría conociendo de un asunto que le 
correspondería, según su hipótesis, a otra jurisdicción.  
 
III. PETICIÓN ANTES DE TIEMPO DE LA MEDIDA CAUTELAR: 
Conforme a las reglas jurisprudenciales que sobre la excepción a la 
inembargabilidad de los recursos del Estado tiene establecido la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-1154 de 2008 -fallo que tiene fuerza 
de cosa juzgada constitucional y por lo tanto de obligatorio 
cumplimiento-, mientras no se hayan vencido los 18 meses 
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posteriores a la ejecutoria del acto administrativo que reconoció la 
obligación, no procede medida cautelar alguna sobre los dineros 
públicos de la entidad demandada, a pesar de que el crédito 
ejecutado tiene carácter laboral.  

  
 
 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 Pereira (Risaralda), veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil 

doce (2012).  

 

 

I. ASUNTO A TRATAR: 

 

 

Mediante la presente providencia se entra a resolver la apelación 

interpuesta por la parte ejecutada contra el auto proferido el 14 de septiembre 

de 2011 dentro del proceso Ejecutivo Laboral instaurado por el señor  ALVARO 

ANTONIO VINASCO AGUDELO contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL Y FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MAGISTERIO. 

 

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: 
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II. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

El funcionario de primera instancia mediante auto interlocutorio de fecha 

14 de septiembre de 2011, decidió negar la entrega de un título judicial que en 

su oportunidad solicitó la parte ejecutante, pero además ordenó reintegrar los 

dineros contenidos en el título judicial a la cuenta bancaria del Ministerio de 

Educación Nacional del Banco Popular.  

 

Para fundamentar la negativa, sostuvo la a-quo, después de hacer un 

resumen de lo sucedido en el proceso ejecutivo, que el Despacho ordenó el 

embargo de los dineros que el Ministerio de Educación Nacional tenía 

depositados en varios bancos, pero advirtió a las entidades bancarias que se 

abstuvieran de trasladar los dineros que recayeran sobre las cuentas calificadas 

como “inembargables”, so pena de asumir la responsabilidad de tal proceder. A 

continuación hizo una relación de las diferentes respuestas que cada uno de los 

bancos implicados allegó al proceso, resaltando para lo que interesa a este 

asunto, que sólo el Banco Popular procedió a registrar la medida de embargo.  

 

A continuación se refirió a la certificación expedida por el Director General 

del Presupuesto Nacional adiada el 1° de junio de  2011, donde indica que “El 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, se encuentra identificado con la 

sección presupuestal 2201, sus rentas y recursos, independientemente de la 

denominación del rubro presupuestal  o de la cuenta bancaria en que 

se encuentran, están incorporados en el Presupuesto General de la nación, 

razón por la cual gozan de la protección de inembargabilidad en los términos del 

Artículo 6° de la ley 179 de 1994” (negrillas del juzgado de origen).  

 

Acto seguido explicó la A quo que el crédito que aquí se persigue es la 

indemnización moratoria por el no pago de las cesantías parciales al Sr. ALVARO 

ANTONIO VINASCO AGUDELO, misma que no constituye acreencia laboral como 

si lo son las cesantías, cuya fuente –la de la indemnización moratoria- no 

proviene de una prestación social sino de una fuente distinta (no advirtió a que 

fuente se refería) y por esa razón consideró que no estaba dentro de la 

excepción contemplada en la sentencia C-546 de 1992 que permite el embargo 

de dineros calificados como inembargable cuando se trata de obligaciones 
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laborales, a consecuencia de lo cual ordenó la devolución del título judicial 

aprisionado al considerar que el Banco Popular erró al trasladar dichos dineros 

al juzgado a sabiendas de que son dineros inembargables.  

 

Para respaldar la tesis de que la indemnización moratoria por el no pago 

de cesantías no tiene naturaleza laboral acudió a una providencia proferida por 

esta Sala el pasado 23 de julio de 2008, con Ponencia del Dr. JAIRO LONDOÑO 

JARAMILLO, en la que, sea de paso advertir, no se refirió a la indemnización 

moratoria sino a los intereses moratorios. (Folios 37 a 42, cuaderno de copias). 

 

 

 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte ejecutada presentó recurso de 

reposición y en subsidio apelación contra el reseñado auto (folios 47 a 54, 

cuaderno de copias), en el que después de hacer una larga transcripción de 

sentencias de la Corte Constitucional, solicita la revocatoria de la decisión al 

considerar, en síntesis, que la obligación que se está ejecutando tiene carácter 

laboral porque tuvo como causa la falta de pago oportuno de las cesantías 

parciales al Sr. VINASCO AGUDELO. Vale la pena recalcar que todas las 

providencias citadas por el recurrente se refieren exclusivamente a la posibilidad 

de decretar una medida cautelar sobre el conjunto del patrimonio de la entidad 

pública demandada, independientemente del origen de dichos recursos, siempre 

y cuando se trate de asegurar el pago de obligaciones laborales.   

 

La juez de primera instancia se negó a reponer su decisión, trayendo a 

colación básicamente los mismos argumentos que esgrimió en auto objeto de 

recurso, esto es, que la indemnización moratoria por el no pago de cesantías no 

tiene carácter laboral, y en su defecto concedió el recurso de apelación. 

 

IV. CONSIDERACIONES 
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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? 

 ¿La indemnización moratoria generada por la falta de pago o pago 

tardío de las cesantías, tiene una naturaleza diferente a la que tiene la 

obligación principal, esto es, la cesantía?  

 
 
 

2. Inembargabilidad de las rentas y recursos incorporados en el 

presupuesto general de la Nación: 

 

Como el auto objeto 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 si bien 

su regulación se ha modificado y ello, a su vez, ha dado lugar a múltiples 

decisiones de la Corte Constitucional, en esencia se ha mantenido la ratio 

decidendi plasmada en la Sentencia C-546 de 1992, según el cual dicho 

principio –el de la inembargabilidad- no es absoluto. 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, 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 
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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, 

decisión que si bien se refirió exclusivamente a los recursos que reciben las 

entidades territoriales y al cual nos referimos en otro asunto1, sus aportes 

generales sobre el tema de la inembargabilidad son valiosos para este asunto. 

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: 

"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. 

                                                
1 Ver auto del 3 de junio de 2010, Radicación No. 66088-89-91-001-2009-00054-03, Proceso 
EJECUTIVO LABORAL, Demandante: MANUEL ÁNGEL CANO BETANCUR, Demandado: 
MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA. M.P. Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN. 
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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).  

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.  

(…) 

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 
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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. 

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". 
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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 
previsto en el Código Contencioso Administrativo para el 
cumplimiento de las obligaciones del Estado”. 

 

En síntesis en dicha sentencia la Corte Constitucional  expresó que el 

legislador mediante el Decreto ley 28 de 2008 modificó lo relacionado con el  

principio general de inembargabilidad de los recursos del Sistema General de 

Participación, porque en el artículo 21 si bien reiteró dicho principio, también 

consagró la posibilidad de embargar parte de tales recursos para garantizar el 

pago de obligaciones laborales. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró la 

exequibilidad de esa norma (el 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 

exigibles- 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. 

 

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

decretar medidas cautelares sobre recursos públicos 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 contenidas en la Sentencia C-1154 de 2008 se pueden 
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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) cuando la parte ejecutada es una 

entidad territorial el embargo debe recaer primero 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, y, iv) de lo anterior se infiere que cuando 

no se trata de una entidad territorial sino de otra diferente, –como en este caso 

por cuanto se trata de una entidad pública del nivel ejecutivo central, Ministerio 

de Educación Nacional-, el embargo puede recaer sobre los recursos de 

destinación específica. 

 

 

3. Naturaleza jurídica de la indemnización moratoria por el no pago o 

pago tardío de las cesantías: 

 

Como acaba de verse, el entendimiento que la Corte Constitucional ha 

puesto de manifiesto con relación a la excepción al principio general de la 

inembargabilidad de los recursos del Estado y/ de sus entidades territoriales, 

que solo aplica para el cobro de obligaciones laborales, hace imprescindible 

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

 

Como se advirtió en su momento, la juez de primer grado afirma que la 

obligación ejecutada no tiene naturaleza laboral, por cuanto lo que se está 

ejecutando no son las cesantías parciales, sino la indemnización moratoria por 

el pago tardío de las mismas.  No obstante, como este proceso ya fue objeto 

de un pronunciamiento anterior por parte de esta Sala2, en la que se analizó 

precisamente la fuente de la indemnización moratoria que se está ejecutando, 

conviene retrotraernos al proceso para claridad del asunto, así: 

 

El ejecutante, mediante demanda ejecutiva y prevalido de la Resolución 

                                                
2 Auto del 16 de febrero de 2011, Radicación No. 66001-31-05-002-2010-00680-01, Proceso 
EJECUTIVO LABORAL, Demandante: ALVARO ANTONIO VINASCO AGUDELO, Demandado: 
NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, M.P. Dra. ANA LUCIA CAICEDO 
CALDERÓN. 
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No. 197 del 9 de junio de 2009, expedida por la Secretaría de Educación 

Municipal de Pereira, en virtud de la cual le fueron reconocidas sus cesantías 

parciales por valor de $63.500.000 cancelados por parte del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, por intermedio de la Fiduprevisora S.A. de 

Pereira (Risaralda) y bajo la afirmación, del libelista, de que transcurrieron 306 

días de retardo para el pago, contados a partir del 28 de julio de 2008, fecha en 

que se radicó su solicitud, apoyado en las voces del artículo 5º de la Ley 1071 

de 2006, pidió que se  ordene en contra del Fondo accionado, el pago de las 

siguientes sumas de dinero: (i) $23.176.755, correspondientes a la 

indemnización de un día de salario por cada día de retardo hasta que se hizo 

efectivo el pago de la cesantías parciales, (ii) $3.831.118, por concepto de 

intereses causados desde el 30 de octubre 2008, momento en que se hizo 

efectivo el pago, hasta la presentación de la demanda, (iii) por los intereses 

moratorios desde la fecha de la presentación de la demanda y hasta que se 

produzca el pago de lo realmente adeudado.  

 
El funcionario de primera instancia mediante auto interlocutorio de fecha 

29 de junio de 2010, libró el deprecado mandamiento de pago pero solamente 

por la indemnización moratoria, absteniéndose de hacerlo con respecto a los 

intereses moratorios bajo el argumento de que no se indicó en la demanda la 

fuente legal en la que se sustentaban, ni se pactaron en la respectiva 

Resolución, máxime cuando imponer intereses sobre una sanción moratoria 

constituiría una doble sanción por la misma situación (folio 130). Contra la 

decisión anterior ninguna de las partes formuló recurso. 

 

Dentro del término, la parte ejecutada contestó la demanda y formuló 

como excepciones de mérito: Falta de requisitos del título ejecutivo; Inexistencia 

de la obligación con fundamento en la ley; Buena fe; Pago de la obligación 

contenida en el acto administrativo; Falta de legitimación por pasiva; 

Improcedencia del proceso ejecutivo para el reconocimiento de sanción 

moratoria; e, Inexistencia del derecho por errónea interpretación de la norma;  

 

Mediante auto del 19 de octubre de 2010 (folios 188 a 199), la juez de 

primer grado entró a decidir las excepciones de mérito propuestas, de las cuales 

concluyó que no se probó ninguna, no obstante, declaró probada de oficio la 

excepción que denominó “errónea interpretación de la ley 1071 de 2006” 

y como consecuencia de ello ordenó seguir adelante la ejecución pero por una 
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suma muy inferior a la que se decretó en el mandamiento de pago (la rebajó a 

$614.656,80). Dicha decisión fue apelada por las dos partes y al desatar el 

recurso, esta Sala dijo lo siguiente, entre otras cosas y para lo que le interesa a 

este asunto: 

 

“… para efectos de sentar un posición con relación a lo que 

realmente constituye la fuente del derecho para reclamar 

ejecutivamente la sanción moratoria estipulada en el referido artículo 

5° de la ley 1071, la Sala considera pertinente revaluar su tesis 

anterior (cambio de precedente horizontal), por cuanto analizadas 

otra vez las cosas, en realidad el título ejecutivo no lo configura la 

Resolución que reconoce las cesantías, como otrora se había 

sostenido, porque a los sumo ese acto administrativo constituye título 

ejecutivo de esa sola prestación –las cesantías- pero no de la sanción 

moratoria que, dicho sea de paso, ni siquiera se menciona en el acto. 

La fuente de ese derecho descansa en la propia ley, esto es, en el 

parágrafo del artículo 5° ley 1071 de 2007 cuya redacción, a no 

dudarlo, le permite al acreedor perseguirlo ejecutivamente a razón 

de un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga 

efectivo el pago de las cesantías, conteniendo por tanto –la norma- 

una obligación clara, expresa y exigible. Otra cosa es, que a la 

demanda que persigue el pago de esa sanción –que no de las 

cesantías mismas-, necesariamente deba aportarse copia de la 

solicitud de cesantías, copia de la Resolución que reconoció las 

cesantías y la afirmación de su retardo en el pago, pero con un fin 

meramente probatorio y no coercitivo”.3 (Negrillas del texto) 

 

 Al analizar la excepción de mérito denominada “Improcedencia del 

proceso ejecutivo para el reconocimiento de sanción moratoria”, fundamentada 

en el hecho de que la competencia recaía en la jurisdicción contenciosa, esta 

Colegiatura en esa oportunidad expresó que basta leer la norma que rige la 

competencia de los jueces administrativos (artículo 134B-7 Código Contencioso 

Administrativo), para saber que aquellos conocen sólo de los procesos 

ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción contencioso 

administrativa en cuantía que no exceda 1.500 salarios mínimos legales 
                                                
3 Auto citado en nota anterior. 
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mensuales, que no es el caso, porque la indemnización moratoria que se 

está ejecutando es una obligación emanada de la relación de trabajo 

cuya competencia se adscribió a la jurisdicción ordinaria laboral (artículo 2-5 

C.P.L.)  

 

Desde esa providencia se avizoraba que la naturaleza de la 

indemnización moratoria que se origina en la falta de pago o en el 

pago tardío de las cesantías es de tipo laboral por las siguientes razones:  

 

i) Desde el punto de vista material, porque siendo las cesantías la 

obligación principal, cuya naturaleza indudablemente es de carácter laboral, no 

pueden tener otra naturaleza las obligaciones accesorias que surgen de la 

misma, como lo son los intereses legales y la indemnización moratoria, 

atendiendo el principio básico del derecho de que lo accesorio sigue la suerte de 

lo principal. En este punto, no podría decirse entonces, como lo sugiere la juez 

de primera instancia y lo sostuvo alguna vez esta Colegiatura –tesis que se 

revaluó hace mucho4-, que las cesantías, fuente material de la indemnización 

que se está ejecutando, es de carácter laboral, pero en cambio la indemnización 

moratoria que nace por el pago tardío de esa obligación principal, o los 

intereses legales que también brotan de esa fuente, tienen naturaleza distinta 

(cuál?), porque ello va en contravía no solo de  la fuente misma –las cesantías- 

sino también de la esencia dual de la indemnización moratoria que no es otra 

que, por un lado, frente a la demora en el pago, resarcir al trabajador la pérdida 

del poder adquisitivo de los dineros a que tiene derecho por concepto de 

cesantías, y por otro, escarmentar al empleador moroso que retarda 

injustificadamente el pago de unos dineros que sólo le pertenecen al trabajador.    

 

ii) Desde el punto de vista procedimental, por cuanto su 

conocimiento está adscrito a la jurisdicción ordinaria laboral, artículo 2° numeral 

5° del Código Procesal Laboral, según el cual la jurisdicción ordinaria, en sus 

especialidades laboral y de seguridad social conoce de la ejecución de 

obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de 

                                                
4 Léase por ejemplo,  auto del 3 de junio de 2010, Radicación No. 66088-89-91-001-2009-00054-03, 
Proceso EJECUTIVO LABORAL, Demandante: MANUEL ÁNGEL CANO BETANCUR, 
Demandado: MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA. M.P. Dra. ANA LUCÍA CAICEDO 
CALDERÓN. 
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seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad. Las cesantías y 

sus derechos accesorios surgen de una relación de trabajo y por eso 

precisamente, cuando se trata de ejecutar unas y/o otras se acude a la 

jurisdicción ordinaria laboral. No de otra manera se entendería que la juez de 

primer grado haya asumido el conocimiento de este proceso, lo que de suyo 

contradice su propia tesis de que la indemnización moratoria no tiene carácter 

laboral, porque entonces estaría conociendo de un asunto que le 

correspondería, según su hipótesis, a otra jurisdicción.   

 

Siendo así las cosas, esto es, que la indemnización moratoria que se 

está ejecutando tiene carácter laboral y por lo tanto hace parte de la 

excepción de inembargabilidad de los recursos del Presupuesto Nacional,  

quedan sin fundamento los planteamientos de la juez de primer grado para 

denegar la entrega de los dineros que se encuentran aprisionados en este 

proceso por cuenta de la medida de embargo, de modo que, en principio 

habría que revocarse el auto apelado para en su lugar ordenar la entrega del 

título judicial a la parte ejecutante.  

 

No obstante, conforme a las reglas jurisprudenciales que sobre la 

excepción a la inembargabilidad de los recursos del Estado tiene establecido la 

Corte Constitucional en la Sentencia C-1154 de 2008 -fallo que tiene fuerza de 

cosa juzgada constitucional y por lo tanto de obligatorio cumplimiento-, 

mientras no hayan vencido los 18 meses posteriores a la ejecutoria del acto 

administrativo que reconoció la obligación, no procede medida cautelar alguna 

sobre los dineros públicos de la entidad demandada, a pesar de que el crédito 

ejecutado tiene carácter laboral. 

 

En ese orden de ideas, como la medida cautelar que se está analizando 

se pidió y se decretó antes de cumplirse los 18 meses, habrá que mantenerse 

la decisión de primera instancia pero por las razones antes enunciadas y no 

por los planteamientos de la A quo, sin perjuicio de que la parte ejecutante 

solicite nuevamente la medida cautelar.  

 

 

Sin lugar a costas en esta instancia. 
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 En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira,   

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 14 de septiembre de 

2011  por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ejecutivo Laboral promovido por ALVARO ANTONIO VINASCO 

AGUDELO contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y 

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, pero por las razones 

expuestas en esta providencia y no por los fundamentos de la A quo.  

 

Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado 

de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
  
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

La Secretaria,  

 

MÓNICA JARAMILLO ZULUAGA 
 


