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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:               Auto de segunda instancia, mayo 8 de 2014 

Radicación No:                             66001-31-05-002-2011-01211-01 
Proceso:                     Ejecutivo Laboral. 

Demandante:             María Cristina Valencia Rojas 
Demandado:                                      La Nación – Ministerio de Educación Nacional. 

Juzgado de origen:                            Primero Laboral de Descongestión para Trámites Ejecutivos 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:               Embargabilidad de los recursos del Presupuesto General de la Nación: En 
sentencia C-1154 de 2008, la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad 
del artículo 21 del Decreto - Ley 28 de 2008, y decidió declarar la exequibilidad 
condicionada de dicha norma, bajo el entendido de que se garantizará el pago de 
las obligaciones laborales contenidas en sentencias judiciales y actos 
administrativos que tengan obligaciones claras, expresas y exigibles, dentro de los 
18 meses siguientes a la ejecutoria de las mismas, y recalcó que si los recursos 
correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva 
entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, 
deberá acudirse a los recursos de destinación específica. 

  
 
Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de 
decisión, procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado judicial del ejecutante, contra el auto proferido el 29 de abril de 
2013, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito para Trámites Ejecutivos 
de Pereira, dentro del proceso ejecutivo promovido por MARÍA CRISTINA 
VALENCIA ROJAS a la NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.  
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Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 
Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

 

La señora María Cristina Valencia Rojas  presentó demanda 
ejecutiva contra el contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, 
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y producto de aquella, 
en escrito aparte, deprecó medida cautelar de embargo y secuestro de los 
productos bancarios, CDT´S, cuentas corrientes y de ahorros que a 
nombre de la ejecutada reposara en los Bancos: Bilbao Vizcaya Argentaria 
BBVA, Davivienda, Popular y Agrario de Colombia, siendo tramitada dicha 
solicitud por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión 
para trámites Ejecutivos.  

 
Por auto del 18 de febrero de 2.013 (fl. 3), la juez de conocimiento, 

antes de decretar la medida solicitada, a través de oficio No. 0133 del 8 de 
marzo de 2.013, dispuso oficiar a esas entidades a efectos de conocer la 
procedencia de la embargabilidad de dichos rubros (fl. 4). 

 
El 3 de abril de 2.013, fue recibido por parte de BBVA respuesta al 

requerimiento, donde se informó que “son dineros que por su naturaleza, 

independientemente de la denominación del rubro presupuestal o de la 

cuenta bancaria en la que se encuentren, están incorporados en el 

Presupuesto General de la nación (sic) y en consecuencia gozan de la 

protección de inembargabilidad…” (fl. 5). 
 

Mediante proveído del 29 de abril de 2013, el juzgado de la 
ejecución  negó la medida de embargo y retención de los dineros que se 
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encuentran a nombre de la ejecutada en el Banco BBVA, como quiera que 
dichos dineros obstentan la calidad de inembargables, de conformidad con 
el certificado allegado por la entidad bancaria.   

 
Frente a la anterior decisión el ejecutante presentó recurso de 

resposición y en subsidio el de apelación, argumentando, en resumen,  que 
el presente proceso se ajusta a los precedentes establecidos por la Corte 
Constitucional y por esta Corporación, mediante Auto del 22 de mayo de 
2012, donde se indica que los créditos laborales tienen preferencia legal 
para su pago, siendo por tanto embargables.  

 
Por auto del 10 de mayo de 2013, la a-quo negó la reposición, 

indicando que al no cambiar la situación que dio pie a la decisión 
inicialmente tomada, la misma habría de confirmarse, indicando además 
que la certificación aportada por parte del Banco BBVA, cuenta con la 
constancia del Director General del Presupuesto Nacional, y por tanto, la 
decisión no podría modificarse.  

 
No se presentaron alegatos de conclusión en esta Sede.  
 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Del problema jurídico. 
 
¿Son embargables las rentas y recursos incorporados en el 

presupuesto general de la Nación? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
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2.1 De las Rentas y Recursos incorporados en el Presupuesto 
General de la Nación: 

De entrada resulta prudente y necesario advertir que la alzada se 
centra exclusivamente en la decisión de la a-quo de negar la medida 
cautelar de embargo y secuestro de dineros que posee la Nación – 
Ministerio de Educación Nacional en el Banco BBVA. 

 

Ahora bien, el principio de “inembargabilidad de los recursos 

públicos” además de haber sido tema de varios pronunciamientos por parte 
de la Corte Constitucional, ha sido objeto de modificaciones a través de los 
actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, lo que generó múltiples 
pronunciamientos por parte de dicho organismo, siendo el más importante, 
el de la sentencia C-1154 de 2008, que estudió la Constitucionalidad del 
artículo 21 del Decreto - Ley 28 de 2008, y donde se indicó que si bien 
dicha normativa modificó el principio general de inembargabilidad de los 
recursos del Sistema General de Participación, reiteró que cuando se trata 
de garantizar el pago de obligaciones laborales, es procedente el embargo 
de los mismos. 

 
Por tanto, la Corte decidió declarar la exequibilidad condicionada 

de dicha norma, bajo el entendido de que se garantizará el pago de las 
obligaciones laborales contenidas en sentencias judiciales y actos 
administrativos que tengan obligaciones claras, expresas y exigibles, 
dentro de los 18 meses siguientes a la ejecutoria de las mismas, y recalcó 
que si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre 
destinación de la respectiva entidad territorial no son suficientes para el 
pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de 
destinación específica. 
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 Con dicha interpretación la Corte Constitucional preceptuó que el 
principio de inembargabilidad de los recursos de la Nación no es absoluto, 
reiterando el carácter preferente de los créditos laborales. 

 
Además, desde la sentencia C-546 de 1992, la Corte 

Constitucional habló de la viabilidad de embargar los bienes y rentas 
incorporados al presupuesto de la Nación, siempre y cuando lo reclamado 
se trate de un crédito laboral contenido en una sentencia judicial o en un 
acto administrativo que contenga una obligación clara, expresa y exigible, y 
que hayan transcurrido 18 meses después de la ejecutoria del título que 
contiene la obligación sin que la deudora la hubiere cancelado: 

 
“En consecuencia, esta Corporación estima que los actos 

administrativos que contengan obligaciones laborales en favor de los 

servidores públicos deben poseer la misma garantía que las sentencias 

judiciales, esto es, que puedan prestar mérito ejecutivo -y embargo- a los 

dieciocho (18) meses después de haber sido ejecutoriados, de conformidad 

con el artículo 177 del código contencioso administrativo (...) 

  

En consecuencia, esta Corte considera 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”.” 
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3. Caso concreto. 
 
Ab initio, es menester afirmar que no se presenta discusión en 

torno al carácter laboral del crédito, que sirve de recaudo en esta 
ejecución, con arreglo a la mora establecida en las leyes 244 de 1995 y 
1071 de 2006. 

 
Por otro lado, el mandamiento de pago en este asunto, se libró 

respetando el término establecido por el artículo 177 del Código 
Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1437 de 2011, o Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
Por consiguiente, tales aspectos, vale decir, los atinentes al 

cumplimiento de los requisitos del título ejecutivo, base de la presente 
ejecución, y la oportunidad de ésta, son cuestiones que han de analizarse 
en la actuación principal del proceso, esto es, mediante la providencia que 
da apertura al mandamiento ejecutivo, sin perjuicio del control legal oficioso 
y posterior, de que trata el artículo 494 del C.P.C., adicionado por el inciso 
segundo del artículo 29 de la Ley 1395 de 2010. 

 
Por ende, se itera que esos aspectos se tienen por descontados, 

como quiera que fueron materia del auto de mandamiento de pago, sin 
perjuicio, de la facultad oficiosa de reexaminar el título, conforme se 
indicara en el párrafo anterior. 

 
Lo anterior, se pone a tono con lo adoctrinado por la Corte 

Constitucional en sentencia C-354 de 1997, para quien la obligaciones que 
constan en sentencia judicial o en un acto administrativo, deben ser 
pagados mediante el procedimiento que indica el artículo 19 del Dto. 111 
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de 1996, y que transcurridos 18 meses después de que sean exigibles, es 
posible adelantar la ejecución, con embargo del recurso 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. 

 
Seguidamente, hace énfasis en que los títulos que consten en un 

acto administrativo, necesariamente deben contener, una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible, so pena de que si es manifiestamente 
fraudulento, es posible su revocación por la propia administración.  

 
Así las cosas, aunque en principio los dineros con que cuenta la 

entidad ejecutada en el Banco BBVA tenían el carácter de inembargables, 
como lo que aquí se reclama es un crédito laboral y como quiera que han 
transcurrido más de 18 meses desde la ejecutoria del título que los 
reconoció, ha de concluirse que la decisión de la a-quo debe ser 
revocada, aclarando que el término al que se ha hecho alusión no fue 
modificado con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, como quiera que en este asunto se 
libró mandamiento de pago con anterioridad a la entrada en vigencia de 
dicha ley. 

 
En consecuencia, se ordenará que se decrete la medida cautelar, 

limitándola a lo necesario y sin que pueda exceder el doble del crédito. 
 
Sin costas en esta instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  
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RESUELVE: 
 

1. Revoca la decisión del Juzgado Primero Laboral de 
Descongestión para Trámites Ejecutivo, el 29 de abril de 2013, dentro del 
proceso ejecutivo promovido por MARÍA CRISTINA VALENCIA ROJAS 
contra la NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL FONDO 
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. 

 
2. Ordena a quien corresponda seguir conociendo del presente 

trámite ejecutivo, decretar al embargo solicitado. 
 
3. Sin costas en esta instancia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                    Magistrada                                            Magistrado 
 

                                                          
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


