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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. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
       Acta No. ____ 

(Noviembre 15 de 2013) 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
En la fecha, los Magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, proceden a decidir el recurso de apelación presentado dentro del 

proceso Ejecutivo Laboral adelantado por la señora Patricia de la Pava López en 

contra de La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio. 

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

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

interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera instancia 

decidió, mediante auto del 29 de abril de 2013 (fl. 16), negar la medida cautelar de 



Radicación No.: 66001-31-05-002-2011-00759-01 
Ejecutante: Patricia de la Pava López  
Ejecutado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio  

2 

embargo  y retención de los dineros que se encuentran en las cuentas del Banco BBVA de 

la parte demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la a-quo consideró que no era procedente 

la solicitud de embargo por cuanto la aludida entidad bancaria certificó que los dineros que 

se pretenden embargar hacen parte del Presupuesto General de la Nación y en 

consecuencia ostentan la calidad de inembargables. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte ejecutante presentó recurso de reposición y en 

subsidio apelación contra el reseñado auto (folios 17 a 20), en el que, después de hacer 

una transcripción de la jurisprudencia de esta Corporación, solicita la revocatoria de la 

decisión al considerar, en síntesis, que los dineros que hacen parte del Sistema General de 

Participaciones no están excluidos del embargo porque la obligación que se está 

ejecutando tiene carácter laboral.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

¿Cuál es la regulación actual del principio general de inembargabilidad de las 

rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación? 

 

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, la Sala 

considera necesario referir que 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 1.992, 

según la cual dicho principio –el de la inembargabilidad- no es absoluto.  

 

En efecto, desde la Constitución de 1.991 hasta nuestros días, el principio general 

de inembargabilidad de los recursos públicos ha sufrido dos modificaciones 
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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 2.008, que el Máximo Guardián de la Constitución 

pronunció cuando estudió la constitucionalidad del artículo 21 del Decreto Ley 28 de 

2.008, 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, 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 
 
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.” 
 

Más adelante se citó la sentencia C-546 de 1992, en la que esa corporación 

sostuvo lo siguiente:  

 
"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.” 
 
Más adelante expresó: 
 
“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.  
 
Finalmente y con respecto al tema objeto de este auto indicó la Corte: 
 
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 

                                                
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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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".  
 

En síntesis, en dicha sentencia la Corte Constitucional expresó que el legislador 

mediante el Decreto-Ley 28 de 2.008 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, 

aquella Corporación 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 2.008. 

 

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 2.008 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. 
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3. Caso concreto 

 

En el presente caso, a consideración de esta Sala la obligación que se está 

ejecutando ostenta el carácter de 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 y 

la sanción moratoria, atendiendo el principio básico del derecho de que lo accesorio sigue 

la suerte de lo principal. En este punto, no podría decirse entonces que la sanción 

moratoria que se pretende ejecutar -que se genera por la mora en el pago de la obligación 

principal- tiene naturaleza distinta, porque ello va en contravía no solo de la fuente misma 

–las cesantías- sino también de la esencia de aquel resarcimiento, que no es otra que 

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. 

 

Siendo así las cosas, esto es, que los intereses que se está ejecutando tienen 

carácter laboral y por lo tanto hacen 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 medida cautelar deprecada, de modo que habrá que 

revocarse el auto apelado para en su lugar ordenar que se decrete la medida, limitándola 

a lo necesario y sin que ella pueda exceder el doble del crédito. 

 

Cabe advertir, que lo anterior no impide a la Juez de primer grado ejercer, si lo 

estima pertinente, el control oficioso de legalidad, tal como lo prevé el artículo 497 del 

C.P.C., adicionado por el inciso 2º del artículo 29 de la Ley 1395 de 2010.  
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Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

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

Pereira,   

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el 29 de abril de 2013 por el Juzgado 

Primero Laboral de Descongestión para Trámites Ejecutivos de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ejecutivo Laboral promovido por Patricia de la Pava López contra La Nación - 

Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.  

 

SEGUNDO.- ORDENAR a la A-quo que decrete el embargo solicitado limitándolo a 

lo necesario, de conformidad con las normas del Código de Procedimiento Civil y a lo dicho 

en esta providencia 

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado 

de origen. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                
 
 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


