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Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Marzo 13 de 2013) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 30 de enero de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor LUIS RODRIGO 

VÁSQUEZ SALAZAR, quien actúa en nombre propio y en representación de las 

señoras DIANA MARCELA VÁSQUEZ RAMÍREZ y MARTHA RAMÍREZ DE 

VÁSQUEZ, le adelanta al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” y, a la 

que fue vinculado de oficio el grupo BANCOLOMBIA. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El señor Luis Rodrigo Vásquez Salazar solicita que se tutele su derecho 

fundamental a la manutención (alimentación, habitación y salud), en consecuencia, se 

ordene que le sea desbloqueada en el banco la mesada pensional para asegurar su 

subsistencia y la de su familia y, que se ordene a la accionada que someta a revisión la 
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liquidación de la deuda que tiene con el SENA para determinar un valor justo y real, que 

elabore un acuerdo de pago según su capacidad, que los intereses no alcancen la usura 

y que se rebaje del monto de la deuda las sumas ya canceladas. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONANTES 

 

Se trata del señor Luis Rodrigo Vásquez Salazar, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 10.055.401 de Pereira, quien actúa en nombre propio y en 

representación de su hija discapacitada Diana Marcela Vásquez Ramírez, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 1.088.254.464 y, de su esposa Martha Ramírez de Vásquez, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.931.178.  

 

III. ACCIONADOS 

 

Se ha vinculado como accionados al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

“SENA” y al grupo BANCOLOMBIA. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional al mínimo vital. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Informa el accionante que en el año 2000 el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA, le reconoció la pensión de jubilación, la cual quedó como compartida cuando en 

el año 2005 el Instituto de Seguros Sociales le concedió la pensión de vejez. Agrega 

que el SENA le está cobrando unas mesadas pensionales que le pagó de más, pero 

considera que la liquidación hecha por la entidad es exagerada e inexacta, por lo que, 

después de abonar por espacio de 19 meses una suma entre 250 y 300 mil pesos, 

decidió suspender el pago mientras le hicieran una liquidación justa, lo que nunca 

ocurrió, por el contrario, la entidad le impuso un acuerdo de pago que nunca firmó. 

 

Indica que el SENA le bloqueó la mesada pensional de Bancolombia del mes 
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de enero de 2013, dejándolo sin dinero para su subsistencia, la de su esposa y la de su 

hija con discapacidad, quienes dependen exclusivamente de esta mesada pensional, 

pues su esposa no puede laborar porque debe estar al cuidado permanente de su hija. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado, las entidades accionadas dieron respuesta a la 

acción de tutela en los siguientes términos: 

 

El grupo BANCOLOMBIA indica que en este caso efectuó el embargo de la 

cuenta de ahorros No. 73-562617-41 a nombre del accionante, en virtud de una orden 

emanada del Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, entidad que tiene jurisdicción 

coactiva y puede emitir órdenes de embargo, que el banco, como mero ejecutor, debe 

cumplir sin discutir su legalidad. Por lo anterior, asegura que no ha vulnerado derecho 

alguno del accionante. 

 

El SENA, por su parte, informa que, en virtud de las facultades que le otorga 

la ley, desde el año 2007 está adelantando un proceso de cobro coactivo contra el 

accionante para el reintegro de unas mesadas pensionales que le pagó de más, 

equivalente a $16.220.723 más intereses y que como medida cautelar se decretó la 

“retención de los saldos de la cuenta de ahorros del accionante”, de manera que no ha 

hecho nada diferente a dar cumplimiento a la obligación legal de recuperar los recursos 

pertenecientes al erario, pero aclara que en ningún momento se le ha embargado o 

afectado la mesada pensional. Agrega que si se deja sin efecto la medida cautelar 

aplicada, la entidad quedaría imposibilitada para hacer efectivo el cobro justo de los 

dineros públicos de los cuales el accionante se apropió sin justa causa, por lo tanto, 

solicita que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.  

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 30 de enero de 2013 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad 

humana y seguridad social de los accionantes y ordenó al SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE “SENA”, que dentro del término de 48 horas, contadas a partir de la 

notificación de la sentencia, realizara las gestiones necesarias para levantar la medida 
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cautelar de embargo sobre las cuentas de ahorros No. 73-56261741-41 y 727-047365-

34 en Bancolombia, de las cuales es titular el señor Luis Rodrigo Vásquez Salazar, 

disponiendo el reembolso de las sumas retenidas a la fecha, es decir, desde la mesada 

pensional causada en el mes de enero de 2013 y le advirtió a la entidad bancaria que, 

dentro de las 48 horas siguientes al cumplimiento de la orden dada al SENA, proceda a 

desembolsar en la cuenta del actor las mesadas pensionales retenidas, más las que se 

causen a futuro y que sean consignadas por Colpensiones y el SENA. Las demás 

pretensiones fueron negadas considerando que deben ser tramitadas por los medios 

judiciales ordinarios. 

 

Para el efecto, la Juez de primera instancia consideró que de acuerdo con el 

numeral 5º del artículo 134 de la Ley 100 de 1993, las mesadas pensionales se tornan 

inembargables, salvo que se trate de créditos por alimentos o a favor de cooperativas. 

Así mismo, recordó que, aunque el Decreto Reglamentario 1073 del 24 de mayo de 

2002 “por medio del cual se reglamentan las Leyes 71 y 79 de 1988 y se regulan 

algunos aspectos relacionados con los descuentos permitidos a las mesadas 

pensionales en el régimen de prima media”, en el artículo 3º, se autoriza que del 

excedente del salario mínimo de la mesada pensional se embargue la quinta parte y 

que “Si se trata de pensiones compartidas con el Instituto de Seguros Sociales 

procederá el embargo de lo que exceda el salario mínimo hasta en una quinta parte de 

lo pagado por la otra institución pagadora”, el parágrafo de la misma norma 

expresamente dispone que “Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica, si se 

trata de descuentos realizados para que el pensionado reintegre a la administradora de 

pensiones o a la institución pagadora, mayores valores pagados a él”. 

 

De acuerdo con lo anterior, concluyó que la accionada ha vulnerado el 

derecho fundamental al mínimo vital del accionante al afectar el pago oportuno de su 

mesada pensional, de la cual deriva su sustento y el de su familia. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La accionada SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, impugnó el 

fallo de primera instancia insistiendo en que la medida cautelar y provisional se decretó 

sobre las cuentas de ahorros y no sobre la mesada pensional y cuestiona que no se 

haya hecho ningún pronunciamiento respecto a la obligatoriedad que le asiste al 
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accionante de concurrir al pago de los dineros públicos que se apropió en forma 

irregular e ilegal, por lo que, a su juicio, se está dejando a la entidad pública burlada 

en cuanto al derecho que le asiste de procurar la recuperación de dichos dineros. 

 

Por lo anterior, solicita que se derogue el fallo de primera instancia y, en su 

lugar, se provea la continuación del cobro coactivo dejando vigentes las medidas 

cautelares en el monto que no afecte el mínimo vital del accionante, pues la entidad 

accionada también es titular de derechos y, que como consecuencia de lo anterior, se 

permita al SENA la continuación hasta la terminación del proceso de cobro por vía 

coactiva y se ordene al accionante comparecer a cumplir sus obligaciones.  

  

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

¿Una entidad pública puede en cobro coactivo decretar el embargo de la 

cuenta de ahorros de su deudor so pretexto de lograr el reintegro de las mesadas 

pensionales que le pagó de más, a sabiendas de que en esa cuenta de ahorros se le 

consigna la mesada pensional? 

 

2. De la inembargabilidad de las pensiones y sus excepciones 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido prolija en establecer que 

el derecho al mínimo vital de los pensionados resulta afectado por el retraso 

injustificado, por la omisión o por el pago solo parcial de la mesada pensional, siendo 

procedente su protección por vía de tutela, en aras de garantizar la especial protección 

constitucional de que gozan los adultos mayores. 

 

Y es así como, en relación con la naturaleza de la mesada pensional y la 

posibilidad de que sea objeto de embargo, nuestro máximo tribunal constitucional, 

entre otras, en la sentencia T-381 del 13 de mayo de 2011, M.P. Dr. Nilson Pinilla 

Pinilla, reiteró lo expuesto en la providencia T-183 del 7 de mayo de 1996, M.P. Dr. 

José Gregorio Hernández Galindo, en la que estableció que: 

 

“Los recursos que se asignan al pago de las mesadas pensionales tienen, entonces, 
una destinación específica ordenada por la propia Constitución y, en consecuencia, sobre la 
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finalidad que cumplen no puede hacerse prevalecer otra, como podría ser la de asegurar la solución 
de las eventuales deudas a cargo del pensionado. 

 
Se trata de dineros que, si bien hacen parte del patrimonio del beneficiario de la 

pensión, no constituyen prenda común de los acreedores de aquél, pues gozan de la garantía de 
inembargabilidad, plasmada como regla general y vinculante, con las excepciones legales, que son 
de interpretación y aplicación restrictiva”. 

 

Dichas excepciones se encuentran consagradas precisamente en el artículo 

134 de la Ley 100 de 1993, que ordena: 

 

“Son inembargables: 
 
1. (…). 
 
5. Las pensiones y demás prestaciones que reconoce esta Ley, cualquiera que sea 

su cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de 
cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia” (Negrillas 
y subrayado fuera del texto). 

 

De acuerdo con lo anterior, jurisprudencialmente está suficientemente 

decantado que las pensiones y demás prestaciones garantizadas por el Sistema 

General de Pensiones tienen el carácter de inembargables “cualquiera que sea su 

cuantía, salvo que se trate de embargos de pensiones alimenticias o crédito a favor de 

cooperativas”, los cuales, por además, de conformidad con el artículo 344 del Código 

Sustantivo de Trabajo y 3º del Decreto Reglamentario 1073 de 2002, modificado a su 

vez por el Decreto 994 de 2003, no pueden exceder del 50% del valor de la pensión. 

 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, procede esta Corporación 

a resolver el presente asunto. 

 

3. Caso concreto. 

 

Para resolver, debe indicarse en primer lugar que no existe ninguna duda en 

el presente asunto respecto a los siguientes hechos: 

 

1º. Que el accionante es deudor de la accionada Servicio Nacional de 

Aprendizaje “SENA”, de una suma de dinero, que no es el objeto de esta acción 

determinar, pero que tiene su origen en el pago en exceso de unas mesadas 

pensionales, hecho que el actor reconoce en la demanda misma. 
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2º. Que la accionada SENA ha adelantado, dentro de la órbita de sus 

competencias, el proceso de cobro coactivo de dicha deuda, al punto que libró 

mandamiento de pago el día 3 de julio de 2007 (fls. 112 al 114), por valor de 

$16.220.723, más los intereses. 

 

3º. Que en virtud de dicho proceso de cobro coactivo, decidió mediante Auto 

No. 141 del 12 de diciembre de 2012 (fls. 159 y 160) “Ordenar el embargo y retención 

hasta la suma de treinta millones ($30.000.000) de pesos de los dineros depositados 

en las cuentas corriente, de ahorro o CDT`s que se encuentren en las entidades 

bancarias, que sean o llegaren a ser titular LUIS RODRIGO VÁSQUEZ SALAZAR” y ofició 

a las entidades bancarias para que ejecutaran dicha orden, entre ellas a Bancolombia 

(fls. 157 y 158). 

 

Y, 4º. Que en cumplimiento de la orden anterior, Bancolombia procedió a 

aplicar dicha medida en las denominadas “Cuenta Ahorro Pensión” No. 7356261741 y 

72704736534, a nombre del accionante (fl. 136). 

 

Ahora, al hacer un análisis de las pruebas documentales aportadas al 

proceso, se advierte que, aunque el SENA adoptó una medida general de embargo y 

retención de dineros depositados en cuentas de ahorro a nombre del accionante, 

terminó afectando su mesada pensional, pues la misma fue aplicada a las 2 cuentas de 

ahorro especiales en las que, tanto el Instituto de Seguros Sociales -ahora 

Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”-, como el propio SENA, le 

consignan la cuota parte de la mesada pensional, según se desprende del oficio de 

respuesta de la medida dirigido por la entidad bancaria a la ejecutante (fl. 136) y la 

certificación expedida por Bancolombia ante el requerimiento del juzgado de origen (fl. 

162). 

 

De acuerdo con lo anterior, fácilmente se concluye que, con la medida de 

embargo, el SENA terminó vulnerando no solo el derecho fundamental al mínimo vital 

del accionante, sino también al debido proceso, pues como ya se explicó la pensión es 

inembargable, salvo dos excepciones -para pensiones alimenticias y créditos a favor de 

cooperativas-, las cuales no corresponden a la deuda que se ejecuta. 
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A lo anterior, se suma el hecho de que si bien, se reitera, el SENA adoptó 

una medida de carácter general (embargo y retención de dineros depositados en las 

cuentas de ahorros a nombre del accionante), también omitió su deber de advertir a 

las entidades bancarias que dicha medida debía sujetarse a las limitaciones legales -

como la inembargabilidad de mesadas pensionales-, de lo que se infiere que 

efectivamente vulneró los derechos fundamentales del accionante y su familia, al 

terminar embargando su mesada pensional, máxime cuando además, la entidad, al 

adoptar dicha medida cautelar “general”, tampoco tuvo en cuenta otra restricción que 

tenía y es la establecida en el artículo 35 de la Resolución No. 000210 de 2007, “por la 

cual se establece el reglamento de recaudo de cartera del Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA” (fl. 78), según la cual “Para efecto de los embargos a cuentas de 

ahorro, librados por el funcionario ejecutor dentro de los procesos de cobro 

coactivo que este adelante contra personas naturales, el límite de 

inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el 

ejecutado”, limitación que no está contemplada para otros ejecutados, pues la misma 

norma aclara que “En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas 

no existe límite de inembargabilidad”. 

 

Todo lo anterior, lleva a esta Corporación a concluir que si bien la entidad 

accionada tiene el derecho y el deber legal de adelantar las gestiones necesarias para 

procurar el pago de la deuda del accionante, también es cierto que ha abusado del 

mismo al desbordar los límites de su competencia, por lo tanto, es procedente que se 

confirme la sentencia de instancia, en cuanto ordenó el desembargo de los dineros 

depositados en las cuentas de ahorro a nombre del actor en Bancolombia, pero por 

concepto de mesada pensional, los cuales por ley, son inembargables. 

 

Y aunque no puede desconocerse que el accionante es deudor de la entidad 

accionada, no es viable que se ordene a aquel, en esta acción -por no ser el medio 

idóneo para ello-, que proceda a pagar, como lo pretende la entidad recurrente; como 

tampoco se ha ordenado que se suspenda el cobro coactivo, pues más que un 

derecho, es un deber de la entidad seguir el trámite del proceso, persiguiendo los 

bienes del deudor -si los hay-, y adoptando las medidas cautelares que sean 

pertinentes, pero dentro de los límites de la ley. 
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En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada, sin perjuicio de que 

la entidad accionada continúe con el trámite del proceso de cobro coactivo, pero sin 

afectar el mínimo vital del accionante, es decir, sin embargar su mesada pensional, y 

no sin antes, exhortar además al accionante a que procure la suscripción de un 

acuerdo de pago con la accionada y/o que dentro de su capacidad económica continúe 

haciendo los abonos a la deuda que suspendió. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 

 

X. RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR, en su integridad la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


