
Radicación No: 66001-31-05-003-2010-000705-01 

 

 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:          Auto de segunda instancia, martes 22 de mayo de 2012. 

Radicación No:                       66001-31-05-003-2010-000705-01 

Proceso:          Ejecutivo Laboral acumulado. 

Demandante:         Buenaventura Rodríguez Rodríguez y otros. 

Demandado:                       La Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro. 

Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

Tema a tratar:               Inembargabilidad de los recursos de la Nación: Mediante el 

Decreto Ley 28 de 2008 se modificó principio de inembargabilidad 

de los recursos del Sistema General de Participación. Y si bien el 

artículo 21 reiteró dicho principio, también consagró la posibilidad 

de embargar parte de tales recursos para garantizar el pago de 

obligaciones laborales, en tanto la Corte Constitucional declaró la 

exequibilidad de tal norma bajo el entendido de que el pago de las 

obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia, incluyendo 

en tal concepto actos administrativos que contienen obligaciones 

claras, expresas y exigibles, debe efectuarse dentro de los 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, 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 2. del artículo 513 del C. de P.C. quedó 

modificado por el artículo 21 del Decreto Ley 28 de 2008. 

 

Naturaleza de la indemnización moratoria por el pago tardío de 
las cesantías: La indemnización moratoria que se origina en la falta 

de pago o en el pago tardío de cesantías, es un crédito laboral, 

pues corresponde la contraprestación de un servicio personal. 

 
Medida cautelar sobre cuentas que tras haber transcurrido 18 
meses, pueden ser embargadas - Cambio de precedente-: Si por 

el transcurso del tiempo han cambiado las circunstancias que 

tiempo atrás permitieron proclamar inembargabilidad de cuentas, es 

procedente acceder a nueva petición relacionada con las mismas. 
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Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite de la instancia, hoy martes veintidós (22) 

de mayo de dos mil doce (2012), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira se constituyó en “audiencia pública” 

a efectos de desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

ejecutante, frente al auto proferido el 9 de diciembre de 2011 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso de la 

referencia. Seguidamente y previa discusión y aprobación del proyecto 

elaborado por el magistrado ponente, se profirió el siguiente AUTO: 

 

II. ANTECEDENTES: 
 

(i) Al revocarse auto del pasado 23 de junio de 2010 

proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira libró 

mandamiento ejecutivo a favor de Buenaventura Rodríguez Rodríguez y 

en contra de La Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, por la suma de $1.761.476.20 a 

título de indemnización moratoria de que trata el parágrafo 5. de la Ley 

1071 de 2006, absteniéndose de hacerlo por los intereses deprecados 

(Fls. 111 – 117 y 246 – 259, C. 01) 
 

(ii) El Juzgado del conocimiento mediante proveído del 30 

de septiembre de 2010 decretó el embargo de las cuentas corrientes que 

posee el Ministerio de Educación Nacional en las entidades crediticias 

allí relacionadas, limitando la medida hasta $3.040.000.00 (Fl. 261, C. 01), 

pero ante memorial suscrito por el apoderado de la entidad accionada (Fls. 

280 – 281), tal como da cuenta el auto del 17 de marzo de 2011, resolvió 
“levantar la medida de embargo y aprehensión de dineros que existan en 

las cuentas bancarias y que afectan a la entidad ejecutada, por tratarse de 
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bienes que se encuentran protegidos por la condición de inembargabilidad, 

dada la naturaleza que tienen esos dineros” (Fls. 329 – 334) 
 

(iii) En los términos del auto del 18 de mayo de 2011 

adicionado mediante proveído del 2 de agosto del mismo año, se decretó 

la acumulación del proceso ejecutivo laboral promovido por Alba Cielo 

Ospina Alzate y otros contra La Nación – Ministerio de Educación 
Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, al proceso 

ejecutivo laboral de Buenaventura Rodríguez Rodríguez contra La 

Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio (Fls. 360 – 364 y 366 – 367), habiéndose librado 

mandamiento ejecutivo en los términos del auto del 3 de agosto de 2011 

(Fls 760 786). 

 

Y de cara al proveído del 13 de septiembre de 2011, se 

decretó el embargo de las cuentas que posee el Ministerio de Educación 

Nacional en las entidades crediticias allí referidas, limitando la medida 

hasta por $650.000.000.00) (Fl. 797), mientras que mediante auto del 10 

de octubre se decretó el embargo de los remanentes del proceso de Luz 
Amparo Soto Cardona contra La Nación – Ministerio de Educación 

Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, radicación 

17001-31-05-002-2010-00389-00 que cursa ante el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Manizales. 

 

(iv) La Nación – Ministerio de Educación Nacional, 

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio promovió incidente de 

desembargo tendiente a obtener el levantamiento de las medidas 

cautelares decretadas (Fls. 855 – 859), frente a lo cual se pronunció el 

Juzgado mediante auto del 9 de diciembre de 2011, en el que resolvió 
“levantar de manera inmediata la medida de embargo que pesa sobre las 

cuentas de La Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio y que fue atendida por el Banco 

Popular. En consecuencia, se dispone la devolución de los dineros y la 

entrega de esos dineros a su titular y que obran en el proceso en diferentes 

títulos judiciales” (Fls 925 – 931). 
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(v) Contra tal providencia se alzó en apelación la parte 

ejecutante, arguyendo que el auto que decretó la medida no fue objeto de 

recurso por el ente ejecutado, poniendo de presente providencias de la 

Corte Constitucional, normas de carácter nacional, doliéndose de que se 

hubiere tenido en cuenta providencia interpartes, en tanto que luego de 

una amplia y juiciosa explicación del tema de la alzada, concluye que el 

embargo de los dineros que hacen parte del Sistema General de 

Participaciones, no están excluidos de embargo. 

 

(vi) Admitido el recurso y surtido como se encuentra el 

trámite procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la 

alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 

 

1. Del problema jurídico. 
 

¿Cuál es la regulación del principio de inembargabilidad de 

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

 

¿La indemnización moratoria por pago tardío de cesantías 

tienen el carácter de crédito laboral?  

 

¿Puede decretarse medida cautelar si por el transcurso del 

tiempo han cambiado las circunstancias que tiempo atrás permitieron 

proclamar inembargabilidad de cuentas. 

 

2. Inembargabilidad de rentas y recursos incorporados 

en el Presupuesto General de la Nación: 
 

2.1. De entrada resulta prudente y necesario advertir que la 

alzada se centra frente a la decisión de la A Quo de levantar la medida 

cautelar de embargo que pesa sobre las cuentas de La Nación – 

Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones 

del Magisterio y que fue atendida por el Banco Popular, y en la que se 
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dispuso la devolución y entrega de esos dineros a su titular y que obran en 

el proceso en diferentes títulos judiciales. 

 

2.2. El principio de “inembargabilidad de los recursos 

públicos” además de haber sido tema de varios pronunciamientos por 

parte de la H. Corte Constitucional, ha sido objeto de modificaciones a 

través de los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, como de 

variedad de reglamentación legislativa, lo que conllevó a nuevos 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, desarrollo que se explica en 

la sentencia C - 1154 de 2008, en la que el órgano de cierre de la 

Jurisdicción Constitucional se pronunció frente a 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. 
 

2.3. Esta Corporación en providencia del pasado 3 de junio 

de 2010, proferida dentro del proceso ejecutivo laboral de Manuel Ángel 

Cano Betancur contra el Municipio de Belén de Umbría, Radicación No. 

66088-89-91-001-2009-00054-03, M. P. Ana Lucía Caicedo Calderón, al 

abordar el tema, tuvo la oportunidad de precisar:  

 
“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.  
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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. 

 

3. Naturaleza jurídica de la indemnización moratoria por 
el pago tardío de cesantías: 

 

3.1. Sin que lo que se exponga a continuación tenga que ver 

con la existencia y contenido del título ejecutivo que dio lugar a las 

presentes diligencias, pues no es el tema a ser abordado en la alzada, no 

puede dejarse pasar por alto como el mandamiento ejecutivo que se libró 

a favor de Buenaventura Rodríguez Rodríguez y que dio lugar a las 

presentes diligencias, como la orden de pago que se libró a favor de Alba 

Cielo Ospina Alzate y otros relacionada con el proceso ejecutivo sobre el 

cual se decretó acumulación, proferidos el 16 de septiembre de 2010 por 

esta Corporación (Fls. 246 – 259) y 3 de agosto de 2011 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Fls. 760 – 786), respectivamente, 

comprenden “indemnización moratoria por el pago tardío de cesantías”, 

correspondiendo consecuencialmente a la Sala determinar si tal 

indemnización tiene una naturaleza diferente a la que tiene el concepto 

que la genera, la cesantía, fuere parcial o definitiva. 

 

3.2. Para no pontificar o ir más allá de lo que ésta 

Corporación tiene decantado, resulta prudente poner de relieve como esta 

Sala en providencia del pasado viernes 27 de abril de 2012 proferida 

dentro del proceso ejecutivo laboral de Avaro Antonio Vinasco Agudelo 

contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional, radicación 6600131-

05-002-2010-00680-02, M. P. 9-00054-03, M. P. Ana Lucía Caicedo 

Calderón, entre otros aspectos, precisó: 
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“(…) 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.   
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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.  

 

4. Si por el transcurso del tiempo han cambiado las 

circunstancias que antes permitieron proclamar inembargabilidad de 

cuentas, es posible acceder a su afectación a través de medida 

cautelar? 

 

De entrada resulta prudente poner de relieve como esta 

Corporación venía sosteniendo que “si la medida ya estaba levantada, 

acceder a la insistencia de que se aprisionen nuevamente, afectaría 

gravemente caros principios del proceso, como el de la eventualidad o 

preclusión, que impiden que el proceso judicial retorne a situaciones o 

etapas superadas o ya resueltas, “habiéndose indicado que “tanto su 

pluralidad como su tempestividad”, haciendo reseña de las medidas 

cautelares, “no serán extrañas a la aplicación del principio de la preclusión. 

Por el contrario, acceder a una medida cautelar que ya fuera ordenada en 

el trámite de la ejecución y luego levantada por imperativo legal, como lo 

fue la inembargabilidad de cuentas estatales, genera un gran mentís frente 

a lo pregonado en torno al principio estudiado.  

 

No obstante, en la referida providencia del pasado viernes 

27 de abril de 2012, esta Sala tuvo la oportunidad de advertir que 
“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 posteriores a la ejecutoria del 

acto administrativo que reconoció la obligación, no procede medida 
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cautelar alguna sobre los dineros públicos de la entidad demandada, a 

pesar de que el crédito ejecutado tiene carácter laboral. 

 

Consecuencialmente le corresponde a la Sala determinar si 

la multicitada medida cautelar se solicitó y decretó luego de transcurrido el 

término de 18 meses necesarios para acceder a ella, para cuyo efecto 

debemos tener como punto de referencia el proveído del 13 de 

septiembre de 2011 mediante el cual se decretó el embargo de las 

cuentas que posee el Ministerio de Educación Nacional, limitando la 

medida hasta por $650.000.000.00 (Fl. 797), de suerte que el limite iría 

hasta el 13 de marzo de 2010, haciéndose necesario descender sobre la 

exigibilidad de cada obligación: 
 

- Buenaventura Rodríguez Rodríguez, 12 mayo 2008. 

- Alba Cielo Ospina Alzate, 3 septiembre 2010. 

- Alba Gleidys Benítez Enciso, 17 mayo 2007. 
- Alba Inés Ibarra Ibarra, 26 marzo 2010. 

- Alba Inés Ibarra Ibarra, 2 febrero 2010. 

- Alba Lucía Marulanda López, 12 marzo 2010. 
- Alba Lucía Morales Bedoya, 21 abril 2008. 

- Alicia Hinestroza Serna, 14 octubre 2009. 
- Amparo Salazar Cardona, 30 abril 2009. 

- Blanca Aurora Carmona de Salazar, 18 diciembre 2009. 
- Carlos Alberto Salgado Martínez, 14 septiembre 2007. 
- Carlos Ariel Montes Medina, 31 marzo 2010.  
- Carmen Rosa Bernal Caldas, 22 diciembre 2008. 

- Carmen Rosa Giraldo Palomeche, 19 febrero 2007. 

- Carmenza Aricapa Restrepo, 24 abril 2008. 

- Cesar Augusto Páez Mendoza, 30 abril 2009. 

- Concepción Mosquera Mosquera, 12 marzo 2010.  
- Consuelo López de López, 28 agosto 2008. 

- Esperanza Giraldo Salazar, 24 abril 2008. 

- Fanny Duque Duque, 25 enero 2008. 
- Francisco Javier Ramírez Cano, 15 febrero 2008. 
- Germán Ovalle Cantor, 19 julio 2010. 

- Gloria Inés Moreno López, 18 diciembre 2007. 

- Isabel Murillo Marulanda, 10 agosto 2009. 

- Jaime Enrique Giraldo Ramírez, 30 julio 2010. 

- Javier Echeverri Zapata, 2 febrero 2009. 

- John Jairo Cruz Hernández, 30 julio 2010. 



Radicación No: 66001-31-05-003-2010-000705-01 

 

 10 

- José Rodrigo Toro Hernández, 7 abril 2008. 
- José Uriberto Toro Carmona, 10 agosto 2009. 

- Julián Enrique Peláez Hernández, 4 julio 2008. 

- Leonelli Cuartas Murillo, 31 marzo 2010. 

- Leonor Calvo Calvo, 12 octubre 2007. 

- Lucia de Jesús Ramírez Moncada, 12 febrero 2010. 

- Luís Alberto Suaza Vera, 4 julio 2008. 

- Luís Ángel Galeano Osorio, 3 diciembre 2010. 
- Luís Ángel Londoño Restrepo, 11 mayo 2007. 

- Luís Carlos Correa Serna, 3 septiembre 2010. 
- Luís Eduardo Ossa, 15 abril 2010. 

- Luís Fabián Eusse Giraldo, 4 julio 2008. 

- Luís Fernando Toro Zuluaga, 14 septiembre 2007. 

- Luz Mery Gómez Herrera, 8 marzo 2007. 

- Marco Tulio Tapasco Hincapié, 25 enero 2008. 

- María Consuelo Montes Agudelo, 4 julio 2008. 

- María Consuelo Villegas, 21 enero 2010. 

- María Elizabeth Calvo Florez, 28 abril 2010. 

- María Germania García Montoya, 30 abril 2009. 

- María Ilduara Osorio de Durán, 24 abril 2008. 

- María Lindelia Pineda Nieto, 6 octubre 2010. 

- María Offir Martínez Martínez, 24 abril 2008. 

- María Orfilia Amador Quintero, 16 marzo 2009. 

- Martha Lucía Ospina Álvarez, 14 octubre 2009. 

- Mercedes Ramos Olaya, 3 septiembre 2010. 

- Nebio Pérez Muñoz, 4 junio 2007. 

- Nelly Motato, 2 febrero 2009. 

- Nubia Aricapa Restrepo, 24 abril 2008. 

- Ofelia Peña Salgado, 24 noviembre 2009. 

- Offir Ramírez Largo, 15 febrero 2008. 

- Olga Lorenza Marín Quiceno, 13 mayo 2008. 

- Olga Vinásco Marín, 18 enero 2007. 

- Pedro Nel Cano González, 14 octubre 2010. 

- Pedro Pablo Mosquera Ruiz, 9 octubre 2007. 

- Xaviera Barrios Mena, 10 julio 2009. 

- Gerardo Cardona Medina, 27 noviembre 2008. 

- María Esnelia González Espinosa, 16 agosto 2007. 

- Francisco Javier Cortes Hincapié, 12 octubre 2007. 

 

Dado que la medida cautelar a que se refiere la ejecución y 

que concita la atención de la Sala debe mantenerse sólo respecto de 
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aquellas obligaciones exigibles con anterioridad al 13 de marzo de 2010, 

sin más se colige que no pueden resultar amparadas con  la misma, las 

obligaciones respecto de los siguientes ejecutantes: Alba Cielo Ospina 

Alzate, Alba Inés Ibarra Ibarra obligación del 26 marzo 2010, Carlos Ariel Montes 
Medina, Germán Ovalle Cantor, Jaime Enrique Giraldo Ramírez, John Jairo Cruz 
Hernández, Leonelli Cuartas Murillo, Luís Ángel Galeano Osorio, Luís Carlos Correa 
Serna, Luís Eduardo Ossa, María Elizabeth Calvo Florez, María Lindelia Pineda 
Nieto, Mercedes Ramos Olaya, y Pedro Nel Cano González. 

 

5. Conclusión: 

 

Como la medida cautelar en cuestión no favorece a algunos 

de los ejecutantes que integran el proceso ejecutivo acumulado, pues se 

solicitó y decretó antes de cumplirse los 18 meses, habrá que revocar la 

decisión de primera instancia, para mantener aquella incólume, pero sólo 

y exclusivamente sobre los créditos que sobrepasan dicho interregno, de 

suerte que con la medida no pueden beneficiarse aquellos ejecutantes 

cuya acreencia no supera el aludido término y referidas antes.  

 

Sin costas de la alzada. 

 

V. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 

 

1. Revocar el auto impugnado y proferido el pasado nueve 

(9) de diciembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira dentro del proceso de ejecutivo laboral por 

Buenaventura Rodríguez Rodríguez contra La Nación – Ministerio de 
Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, 

al cual se acumuló el proceso ejecutivo promovido por Alba Cielo Ospina 

Alzate y otros contra La Nación – Ministerio de Educación Nacional, 

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, manteniendo incólume  
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“la medida de embargo que pesa sobre las cuentas de La Nación – 
Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales 

del Magisterio y que fue atendida por el Banco Popular” sólo y 

exclusivamente respecto de las obligaciones a favor de Buenaventura 

Rodríguez Rodríguez, Alba Gleidys Benítez Enciso, Alba Inés Ibarra Ibarra respecto 

de la obligación del 2 febrero 2010, Alba Lucía Marulanda López, Alba Lucía Morales 
Bedoya, Alicia Hinestroza Serna, Amparo Salazar Cardona, Blanca Aurora Carmona 
de Salazar, Carlos Alberto Salgado Martínez, Carmen Rosa Bernal Caldas, Carmen 
Rosa Giraldo Palomeche, Carmenza Aricapa Restrepo, Cesar Augusto Páez 
Mendoza, Concepción Mosquera Mosquera, Consuelo López de López, Esperanza 
Giraldo Salazar, Fanny Duque Duque, Francisco Javier Ramírez Cano, Gloria Inés 
Moreno López, Isabel Murillo Marulanda, Javier Echeverri Zapata, José Rodrigo 
Toro Hernández, José Uriberto Toro Carmona, Julián Enrique Peláez Hernández, 

Leonor Calvo Calvo, Lucia de Jesús Ramírez Moncada, Luís Alberto Suaza Vera, 

Luís Ángel Londoño Restrepo, Luís Fabián Eusse Giraldo, Luís Fernando Toro 
Zuluaga, Luz Mery Gómez Herrera, Marco Tulio Tapasco Hincapié, María Consuelo 
Montes Agudelo, María Consuelo Villegas, María Germania García Montoya, María 
Ilduara Osorio de Durán, María Offir Martínez Martínez, María Orfilia Amador 
Quintero, Martha Lucía Ospina Álvarez, Nebio Pérez Muñoz, Nelly Motato, Nubia 
Aricapa Restrepo, Ofelia Peña Salgado, Offir Ramírez Largo, Olga Lorenza Marín 
Quiceno, Olga Vinásco Marín, Pedro Pablo Mosquera Ruiz, Xaviera Barrios Mena, 

Gerardo Cardona Medina, María Esnelia González Espinosa y Francisco Javier 
Cortes Hincapié. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                              

                Magistrada                                                Magistrado  

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 

 

 
 


