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Referencia:  Acción de Tutela de Alfonso Millán Trujillo, quien actúa como 

agente oficioso del señor Gabriel Osorio Salazar contra el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Providencia:               Sentencia de segunda instancia 

Tema a tratar: Acción de Tutela- Inembargabilidad de las cuentas del ISS. 
Ha dicho este Tribunal, con apoyo en la sentencia C-1154 de 2008 

de la Corte Constitucional, que cuando se trata de obligaciones 

laborales, como lo es una pensión, la inembargabilidad no es 

absoluta sino relativa, por lo cual procede el mentado embargo, 

pero siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: “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”1. 

   

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón            

 

 
                                                
1 Auto del 14 de mayo de 2012. M.P. Ana Lucía Caicedo Calerón. Antonio José Calle 
Betancourt vs la Nación - Ministerio de Educación Nacional y otro 
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Pereira, mayo veintinueve de dos mil doce 

Acta número 85 del 29 de mayo de 2012 

 

ASUNTO  

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera 

impetrada por el accionante, quien actúa en nombre propio, ante la presunta 

violación de sus derechos fundamentales a la vida, el mínimo vital, 

subsistencia, seguridad social y debido proceso. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 

Alfonso Millán Trujillo, quien actúa como agente oficioso del señor Gabriel 

Osorio Salazar. 

 

ACCIONADO: 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

 

VINCULADO: 

Instituto de Seguros Sociales  

 
i. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 

 

Relata el accionante que a través de providencia del 16 de 

septiembre de 2011, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto No. 

1, reconoció al señor Osorio Salazar la pensión de vejez, la cual estaría a 

cargo del ISS. 

 

A través de escrito radicado el 24 de octubre de 2011, el 

agenciado solicitó al ISS el pago de los valores contenidos en la parte 

resolutiva de la mencionada providencia, más la inclusión en nómina, sin 
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embargo el ISS no accedió a su solicitud, por lo que inició el proceso 

ejecutivo laboral a continuación del ordinario, solicitando al Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito el embargo y secuestro de los dineros que 

tuviera el ejecutado en los diferentes bancos de la ciudad. 

 

El 7 de marzo de este año, el Juzgado accionado libra 

mandamiento de pago y expide los diferentes oficios de embargo y 

secuestro, obteniendo como respuesta por parte de los bancos 

Davivienda, de Occidente, Agrario y Popular, que las cuentas que posee el 

demandado son inembargables, por lo que se abstienen de ejecutar la 

medida previa. 

 

El 19 de abril de 2012, el accionante solicitó al Despacho 

que insistiera en la orden de embargo y secuestro, a efectos de garantizar 

el pago de la pensión de vejez, sin embargo, mediante providencia dictada 

el 26 de abril de 2012, el Juzgado Segundo Laboral se abstiene de oficiar 

nuevamente a los referidos bancos, argumentando que las sentencias 

sobre la excepción de inembargabilidad de los recursos públicos 

planteada por la Corte Constitucional, sólo opera cuando se trata de los 

salarios de servidores públicos y no cuando se solicita el pago de 

pensiones. 

 

Finalmente se indica que el señor Gabriel Osorio Salazar 

es una persona de 65 años de edad, que padece de diferentes 

enfermedades, por lo que se ha tenido que someter a “cateterismo 

cardiaco” y a “angioplastia”, por lo que, en virtud de su precario estado de 

salud no puede actuar por sí mismo, y además no cuenta con los medios 

económicos para subsistir, así como tampoco cuenta con ningún otro 

medio judicial para hacer cumplir la sentencia. 

 

2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó al 

accionado para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que 
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a bien tuviera respecto al asunto debatido, e igualmente se ordenó la 

vinculación del Instituto de Seguros Sociales, sin que ninguno de los 

accionados allegara contestación. 

 

II. CONSIDERACIONES: 
 
 
1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado 

en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

2º Problema Jurídico a resolver: 
 

¿El Juzgado Segundo Laboral del Circuito le está vulnerando 

los derechos fundamentales del señor Gabriel Osorio Salazar, al no insistir 

ante las diferentes entidades bancarias para lograr el embargo de las 

cuentas del ISS, la cuales aparecen como inembargables? 

 

i. Procedencia de la acción de tutela. 

 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela 

dentro del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue 

creada por el constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle 

una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, 

de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 

aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) 

que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del 

juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad 

y racionalidad de los medios, para obtener la protección del Derecho 

fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, 
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altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su 

real protección. 

 

Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento 

constitucional colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle 

una de sus esenciales características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que la 

acción de tutela es procedente sólo en aquellos eventos en los cuales el 

titular del derecho fundamental no cuenta con otro medio de defensa 

judicial para obtener la protección de la garantía amenazada, o exista un 

perjuicio inminente e irremediable. Dicha cualidad fue además reiterada en 

el artículo 6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la 

petición de amparo constitucional, condicionando su procedencia a que en 

el caso concreto se pretenda evitar un perjuicio irremediable. 

 

ii. Del derecho al debido proceso. 

 

De modo que, para dilucidar más claramente el tema, 

encuentra  necesario esta Superioridad, traer a colación el artículo 29 de 

la Carta Magna, que consagra tal derecho, así: 

 

“El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 

tribunal competente y con observancia de la plenitud de 

las formas propias de cada juicio.  

  

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun 

cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 

restrictiva o desfavorable.  
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Toda persona se presume inocente mientras no se la 

haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 

sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia 

de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 

investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 

público sin dilaciones injustificadas; a presentar 

pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 

contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser 

juzgado dos veces por el mismo hecho. 

  

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 

violación del debido proceso”. 

 

Esto indica que, desde el punto de vista formal, el debido 

proceso  es la sumatoria de actos preclusivos y coordinados, cumplidos 

por el funcionario competente en la oportunidad y lugar debidos, con las 

formalidades legales. Se conjugan conceptos como los de legalidad, juez 

natural, limitación en el tiempo y en el espacio. 

iii. El caso en concreto. 
 

De entrada es dable decir que para que proceda la acción de 

tutela en contra de providencias judiciales, es menester que se cumplan 

unos requisitos generales, entre ellos que tenga relevancia constitucional, 

la inmediatez, la identificación de los hechos que generaron la vulneración 

y los derechos vulnerados y que no se trate de una acción de tutela, 

requisitos que evidentemente se cumple a cabalidad en el presente 

asunto, pues el término transcurrido entre la decisión de no insistir en la 

inscripción de la medida previa y la presentación de esta acción es 

bastante prudencial, además se exponen de manera detallada las 

presuntas omisiones o irregularidades en que incurrió el Juzgado 

accionado y finalmente lo que se está discutiendo tuvo lugar dentro de un 

proceso ejecutivo. 
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Ha dicho este Tribunal, con apoyo en la sentencia C-1154 de 

2008 de la Corte Constitucional, que cuando se trata de obligaciones 

laborales, como lo es una pensión, la inembargabilidad no es absoluta 

sino relativa, por lo cual procede el mentado embargo, pero siempre y 

cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 
“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”2. 

 

Según lo anterior, una vez transcurridos los 18 meses 

después de la ejecutoria del título, es procedente ordenar el embargo 

respectivo, de ahí que se pueda afirmar que no le asiste razón a la Juez 

accionada cuando indica que las cuentas del ISS son inembargables. 

 

Ahora bien, aunque en el presente asunto se está ante el 

cobro de una obligación de esta clase –laboral-, se avalará la decisión del 

Despacho accionado por cuanto no han transcurrido más de 18 meses 

desde la ejecutoria de la sentencia que constituye el título, pues la misma 

sólo tuvo lugar el 16 de septiembre de 2011, y por tanto quedó 

ejecutoriada el 21 del mismo mes y año (Fl. 102 del proceso ordinario), 

                                                
2 Auto del 14 de mayo de 2012. M.P. Ana Lucía Caicedo Calerón. Antonio José Calle 
Betancourt vs la Nación - Ministerio de Educación Nacional y otro 
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advirtiendo que una vez transcurra dicho lapso, el embargo será 

procedente.  

  

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 
FALLA: 

  
1º. No Tutelar los derechos a la vida, el mínimo vital, la 

subsistencia, la seguridad social y al debido proceso invocados como 

vulnerados por el señor Gabriel Osorio Salazar. 

 
2º. Notificar la presente decisión a las partes por el medio 

más eficaz, informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro 

de los tres días siguientes. 

 
3º. En el evento de que este fallo no sea impugnado se 

remitirá el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Magistrado 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
       Magistrada                                                 Magistrado 
       

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria  


