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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Providencia:          Auto de segunda instancia, jueves 3 de mayo de 2012. 

Radicación No:                       66001-31-05-004-2011-00025-01 

Proceso:          Ejecutivo Laboral. 

Demandante:         José Hernaín Villamizar Arias y otros. 

Demandado:                      La Nación – Ministerio de Educación Nacional. 

Juzgado de origen:       Cuarto laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
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 los intereses causados por la mora en el pago 
de una nivelación salarial: Son créditos laborales al corresponder 

a la contraprestación de un servicio personal. 

 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido el trámite de la instancia, hoy jueves tres (3) 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 del 22 de noviembre de 2011 proferido por el 

Juzgado Cuarto 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) Mediante auto del 14 de enero de 2011, el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira libró mandamiento ejecutivo a favor 

de José Hernaín Villamar Arias y en contra de La Nación – Ministerio 

de Educación Nacional,  por las sumas enlistadas en los literales a.) a la 

i.), por concepto de intereses legales sobre las sumas referidas en cada 

uno de tales ítems, decretando el embargo de los dineros que “posea La 

Nación - Ministerio de Educación Nacional, en los Bancos Davivienda – 

sucursal CAN y Popular – sucursal principal, limitando la medida hasta por 

$15.000.000.00, advirtiendo que “dicho embargo recae sobre cuentas 

corrientes de ahorro, (monto permitido por la Ley), certificados de deposito 

a término que posea la institución ejecutada, aplicando la excepción de 

inembargabilidad”….., habiendo librado los oficios de rigor. 

 

(ii) Como consecuencia de la reforma de la demanda 

introducida por la parte actora, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

mediante proveído del 15 de marzo de 2011 radicado a folios 430 – 434, 

libró mandamiento de pago a favor de Gloria Inés Hincapié y otras 98 

personas, contra La Nación – Ministerio de Educación Nacional,  por 

los intereses legales generados por el no pago oportuno de la nivelación 

salarial de los años 1996 a 2004 y hasta la fecha en que se haga efectivo 

el cumplimiento de la obligación, decretando el embargo de los dineros 

que posea La Nación - Ministerio de Educación Nacional, en el Banco 
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Davivienda – sucursal CAN y Popular – sucursal principal, cuentas Nos. 

26990465 de la ciudad de Bogotá limitando la medida hasta por 

$450.000.000.00, advirtiendo que “dicho embargo recae sobre las cuentas 

corrientes de ahorro, (monto permitido por la Ley), certificados de deposito 

a término que posea la institución ejecutada, aplicando la excepción de 

inembargabilidad”….., librando los respectivos oficios. 

 

(iii) De cara al proveído del 28 de marzo de 2011 radicado a 

folio 438, se aceptó el desistimiento de pretensiones respecto de seis (6) 

ejecutantes allí referidos, decretando consecuencialmente la terminación 

de la ejecución en cuanto a ellos, condenándolos al pago de costas. 

 

Allegada la liquidación del crédito por la parte ejecutante en 

los términos del escrito radicado a folios 441 – 465 y que ascendió a 

$398.070.089.00, se corrió traslado al ente ejecutado (Fl. 466), 

habiéndose aprobado mediante auto del 11 de abril del año que antecede 

en $394.432.809.00, fijando como agencias en derecho la suma de 

$39.400.000.000 (Fls. 471 – 476)   

 

(iv) La secretaría al liquidar las costas del proceso, tuvo en 

cuenta las agencias en derecho asignadas por el censor de primer grado 

(Fl. 477), a la que se le impartió aprobación (Fl. 480). Tras la firmeza de 

las liquidaciones – crédito y costas – que ascendieron a $433.832.809.00 y 

luego de advertir que existía dinero para abonar al crédito, se dispuso la 

entrega de los mismos, continuando el proceso hasta cubrir el total de la 

obligación, para lo cual se ordenó la cancelación de los siguientes títulos 

judiciales y por los siguientes valores: 

 
Título:   Valor: 

307936   $ 14.751.874.00. 

305824   $        63.623.62. 

313301   $340.204.803.00. 

 

Consecuencialmente, dispuso tener como abono al crédito 

ejecutado la suma de $355.020.300.62, ordenando continuar el proceso 
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hasta la satisfacción de la obligación, expidiendo las comunicaciones de 

orden de pago (Fl.s 481, 482 y 483). 

 

(v) Ante el contenido de oficio del 26 de enero de 2011 

procedente del Banco Popular en el que se pone en conocimiento la 

afectación de $15.000.000.00, ante la duda de si la suma goza del 

beneficio de inembargabilidad, se dispuso requerir al ente crediticio para 

que informara si los dineros que posee el ente ejecutado en dicha entidad 

son ingresos corrientes de libre destinación (Fl. 491), ante lo cual el Jefe 

de División Administrativa (E) del Banco Popular mediante oficio del 22 de 

junio de 2011 remitió copia de la constancia de inembargabilidad que su 

cliente, La Nación – Ministerio de Educación Nacional  les hizo llegar, 

la que se encuentra suscrita por el señor Director General del Presupuesto 

Público Nacional y conforme a la cual, “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 “Por la cual se introducen algunas modificaciones a 

la Ley 38 de 1989 Orgánica del Presupuesto” del artículo 37 de la Ley 

2420 del 13 de diciembre de 2010 y del artículo 177 del Código 

Contencioso Administrativo” (Fl. 496). 

 

(vi) Y en los términos del auto del 22 de noviembre de 2011 

obrante a folios 509 – 514, se decretó el levantamiento del embargo 

decretado dentro de la ejecución, ordenando la devolución de los títulos 

judiciales relacionados a folio 500, a favor del ente ejecutado La Nación – 

Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio. Para el efecto se arguyó que por regla general 

los dineros incorporados al presupuesto de la Nación y los recursos 

públicos son inembargables, frente a lo cual puso de relieve como la Corte 

Constitucional ha trazado algunas excepciones en materia de medidas 

cautelares frente a tales rubros, para precisar que el crédito perseguido 

hace referencia a los intereses legales regulados en el artículo 1617 del 
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Código Civil, originados ante el tardío pago del reconocimiento y pago de 

la nivelación salarial de los docentes demandantes, obligación que no es 

contemplada como crédito laboral por ser totalmente ajena a ella, en tanto 

proviene no de la prestación social en sí, sino del tiempo transcurrido entre 

la firmeza de la resolución que reconoce el derecho y su pago efectivo, 

coligiendo que la obligación por la cual se ejecuta, no se encuentra 

enmarcada dentro de los créditos laborales que constituyen la excepción 

de la Corte, para efectuar el correspondiente embargo de los dineros de la 

Nación. Y si bien advirtió que pese haberse ordenado el pago de una 

considerable suma de dinero por las anteriores acreencias (Fl. 480), 

señala que queda pendiente el insoluto por cuantía de $78.812.508.38. 

 

(vii) Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte 

ejecutante, la que de manera juiciosa puso de presente normas de 

carácter Constitucional, sustantiva y procesal civil, sentencias proferidas 

por la Corte Constitucional y esta Corporación, pretendiendo su 

revocatoria, (Fls. 516 – 517).  

 

 (viii) 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? 

 

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

nivelación salarial tienen una naturaleza diferente a la que tiene el 

concepto de salario?  

 

2. Inembargabilidad de las Rentas y Recursos 
incorporados en el Presupuesto General de la Nación: 
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2.1. De entrada resulta prudente y necesario advertir que la 

alzada se centra solo y exclusivamente frente a la decisión de la A Quo de 

cancelar la medida cautelar de embargo y retención de dineros de La 

Nación – Ministerio de Educación Nacional cuyos títulos judiciales se 

encuentran relacionados a folio 500, en tanto que los dineros afectados 

con anterioridad representados en los títulos de depósito 307936, 305824 

y 313301, por valor de $14.751.874.00, $63.623.62 y $340.204.803.00 

respectivamente, los cuales ascienden a $340.204.803.00, ya fueron 

entregados a la parte ejecutante, quedando un saldo insoluto de 

$78.812.508.38. 

 

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 
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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. 

 

3. Naturaleza jurídica del interés causado por la mora en 

el pago de una nivelación salarial: 

 

3.1. No podemos dejar de lado que el mandamiento 

ejecutivo o de pago que dio lugar a las presentes diligencias, comprende 
“los intereses legales generados por el no pago oportuno de la nivelación 

salarial de los años 1996 a 2004”,  

 

Consecuencialmente corresponde a esta Sala determinar si 

los intereses generados por la mora en el pago de una nivelación salarial 

tienen una naturaleza diferente a la que tiene el concepto de salario, 

máxime cuando la instancia precedente al decretar la cancelación de las 

medidas cautelares, pregonó que la obligación por la cual se ejecuta, no 

es contemplada como crédito laboral. 
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3.2. Resulta oportuno poner de presente que “interés” es 

aquel rendimiento periódico que produce un capital y/o el precio o costo 

que se cancela por el uso de un dinero. Y mientras el “interés 

remuneratorio” se refiere al causado por un crédito de capital durante el 

plazo que se ha otorgado al deudor para pagarlo, el “interés moratorio” 

corresponde a aquellas sumas que se deben pagar a título de 

indemnización de perjuicios desde el momento en que se constituye en 

mora al deudor, es decir, desde el incumplimiento de la obligación, de 

suerte que su finalidad no es otra más que la de neutralizar los perjuicios 

que se causen por la mora en el pago de las sumas adeudadas. 

 

A voces del artículo 27 del C. S., del Trabajo “todo trabajo 

dependiente debe ser remunerado”, mientras el artículo 23 ibídem, es 

considerado como uno de los elementos esenciales del contrato de 

trabajo, entendido como la “retribución del servicio”, en tanto el artículo 

127 del texto en cita prevé que “constituye salario no sólo la remuneración 

ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o 

en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la 

forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, 

bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas 

extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre 

ventas y comisiones”.  

 

Así, el salario debe ser entendido como la remuneración de 

los servicios prestados por el trabajador en una relación de trabajo 

dependiente, determinación que adquiere relevancia al momento de 

liquidar prestaciones sociales y, por tal razón, deberá atenderse a la 

distinción entre las sumas que constituyen salario y las que no lo son. De 

ahí lo importante de precisar que la remuneración ordinaria está 

compuesta por lo que común o regularmente paga el empleador al 

trabajador en los períodos de pago convenidos, en tanto la retribución 

extraordinaria está conformada por las sumas que el trabajador no recibe 

ordinariamente, o en forma fija, sino en determinados eventos. 
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En otras palabras, salario es el equivalente a la prestación de 

un servicio con contenido o dinerario o valorativo, esto es, la remuneración 

económica más inmediata o directa que el trabajador recibe como 

retribución por la prestación subordinada de servicios personales al 

empleador. Tales pagos son por vía de ejemplo, el pago de horas extras, 

jornada nocturna, prestación de servicios en dominicales o festivos. 

 
Si el salario tiene un carácter netamente retributivo, se 

advierte que los conceptos por los cuales se ejecuta pueden ser 

considerados como créditos laborales, pues si bien no corresponden a la 

contraprestación de un servicio personal, son una sanción por la mora o el 

retardo en el pago de una prestación.  

 

En tal sentido resulta justificable pretender acceder a dineros 

que en principio tienen carácter de inembargables, terma sobre el cual 

nuevamente se pronunció 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 Nacion - Ministerio de Educación 

Nacional, radicación 6600131-05-002-2010-00680-02, M. P. 9-00054-03, 

M. P. Ana Lucía Caicedo Calderón, donde, entre otros aspectos, se adujo: 

 
“(…) 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 
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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.   

 

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.  

 

Sobre esta senda se concluye que el proveído impugnado 

debe ser revocado, para mantener incólume las medidas cautelares 

decretadas y que en su momento afectaron dineros que en principio tienen 

carácter de inembargables, máxime cuando la ejecución comprende 
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créditos que superan con creces el término de 18 meses aludido por la 

Corte Constitucional, como lo son, los intereses legales generados por el 

no pago oportuno de la nivelación salarial de los años 1996 a 2004.  

 

Pero dado que apenas hay un saldo insoluto de 

$78.812.508.38, la medida cautelar debe mantenerse sobre los títulos de 

depósito judicial suficientes para cubrir este rublo, salvo afectación de 

remanentes. 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 

veintidós (22) de noviembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo laboral 

adelantado por José Hernaín Villamar Arias y otros, contra La Nación – 

Ministerio de Educación Nacional, manteniendo la medida cautelar 

vigente solo sobre títulos de depósito judicial suficientes para cubrir el 

saldo insoluto de $78.812.508.38, salvo afectación de remanentes. 

 

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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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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