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Providencia:                              Auto del  5 de marzo de  2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2011-01212-01 
Proceso:   Ejecutivo Laboral   
Demandante:   José Abelardo Betancur Pérez 
Demandado:                             Colpensiones 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Procedencia del embargo y secuestro de dineros de propiedad del 

ISS que ostentan la calidad de inembargables. Cuando se trata de 
lograr el cumplimiento de condenas impuestas por la jurisdicción laboral 
relativas al reconocimiento y pago de pensiones derivadas del régimen de 
seguridad social; resulta procedente el embargo  de los recursos de la 
seguridad social en cabeza  de la AFP, pues estos precisamente están 
destinados a tal propósito, así lo ha dicho la Sala de Casación Laboral en 
proceso radicado con el No. 31274 de 28 de enero de 2013, M.P. Elsy del 
Pilar Cuello Calderón. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, cinco de marzo de dos mil catorce 

Acta número  ___  de 5 de marzo de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en 

asocio con su secretaria, a desatar el recurso de apelación presentado por la parte 

ejecutante contra el auto por medio del cual el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito el día 21 de agosto de 2013, levantó las medidas cautelares ordenadas en 

el trámite de la ejecución y ordenó la devolución de los títulos judiciales que se 

encontraban a disposición del proceso. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  
ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor José Abelardo Betancur Pérez que dentro del presente 

ejecutivo laboral se le paguen cada una de las mesadas de la pensión que le fue 

reconocida mediante sentencia del 22 de agosto de 2012 por parte del Juzgado 

Primero Laboral del Circuito; motivo por el cual solicitó el embargo y retención de 

los dineros de propiedad de Colpensiones que se encontraran en las entidades 

bancarias Bancolombia, Banco Popular y Davivienda. 
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A pesar de que inicialmente la a-quo decretó las medidas cautelares solicitadas, 

con base en la normatividad que señala que los dineros incorporados al 

presupuesto de la Nación, así como los recursos públicos en general tienen el 

carácter de inembargables –Art.513 del C.P.C., art.19 del Estatuto Orgánico del 

Presupuesto, art.16 de la ley 38 de 1989, art.6º de la ley 179 de 1994, art.134 de la ley 100 de 

1993 y art.18 del Decreto 111 de 1996-  el Juzgado Primero Laboral del Circuito por 

medio de auto de 21 de agosto de 2013 –fls.1 a 5- levantó las medidas cautelares 

decretadas y ordenó la devolución del título judicial que se encontraba a 

disposición del proceso. 

 

Con el objeto de que se revoque la anterior determinación, el señor José Abelardo 

Betancur Pérez presentó recurso de apelación –fls.6 a 11-, con los siguientes 

argumentos: 

 

a. Que el Juzgado Primero Laboral del Circuito le reconoció pensión de vejez 

por medio de sentencia del 22 de agosto de 2012. 

 

b. Que pese a que hace más de un año ha presentado ante Colpensiones la 

sentencia y los documentos necesarios, no ha sido incluido en nómina. 

 
c. Que se encuentra en condición de indefensión por su estado de salud y no 

tiene recursos ni para su subsistencia y mucho menos para comprar los 

medicamentos por su cáncer de próstata. 

 
d. Que el nuevo Código Contencioso Administrativo permite la ejecución 

contra entidades del Estado, luego de diez meses de la ejecutoria de la 

sentencia.  

 
e. Finalmente citó varias sentencias proferidas por la Corte Constitucional, 

entre ellas la C-263 de 1994 y la C-1195 de 29 de noviembre de 2004, con 

el objeto de argumentar la posibilidad de embargar dineros de origen 

público cuando existen créditos laborales. 

 
Para resolver el problema jurídico que se plantea en este ejecutivo laboral, esto 

es, si es válido que el Juzgado Primero Laboral del Circuito levante las medidas 

cautelares decretadas y ordene la devolución del título judicial que se encontraba 

a disposición del proceso; resulta oportuno expresar que frente a tales situaciones 
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la Sala de Casación Laboral  en proceso radicado con el Nº 31.274 de 28 de 

enero de 2013 con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón ha 

manifestado que cuando se trata de lograr el cumplimiento de condenas 

impuestas por la jurisdicción laboral relativas al reconocimiento y pago de 

pensiones derivadas del régimen de seguridad social; resulta procedente el 

embargo  de los recursos de la seguridad social en cabeza  de la AFP, pues estos 

precisamente están destinados a tal propósito. 

 

Así las cosas, cuando se trate de procesos iniciados con el objeto de obtener el 

pago de las mesadas de una pensión reconocida, dado que los dineros 

embargados están destinados precisamente al cumplimiento de las prestaciones 

que otorga el sistema de seguridad social en pensiones, no se puede negar al 

pensionado hacer efectiva con ellos la prestación que le fue reconocida. 

 

1- EL CASO CONCRETO 
 

Con base en los antecedentes señalados, debe decirse que equivocada resulta la 

posición del juzgado, pues de conformidad con la doctrina de la Sala de Casación 

Laboral plasmada en la sentencia de 28 de enero de 2013 proferida en el proceso 

radicado bajo el Nº 31274, resulta evidente que en este caso concreto los dineros 

embargados corresponden a fondos del sistema de seguridad social al cual 

pertenece precisamente la pensión adeudada al señor José Abelardo Betancur 

Pérez, siendo necesario tener en cuenta que estando ejecutoriada la sentencia, 

dada la edad y el estado de salud del accionante, así como el carácter vital que 

reviste el pago de las mesadas pensionales, mal haría la jurisdicción en patrocinar 

la negligencia de Colpensiones en el incumplimiento de su obligación. 

 

En ese orden de ideas, se revocará el auto de 21 de agosto de 2013 por medio 

del cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito levantó las medidas cautelares 

decretadas y ordenó la devolución del título judicial Nº 457030000405815, para en 

su lugar ordenar que se sostenga la medida cautelar y continúe a disposición del 

proceso el referenciado título judicial. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. REVOCAR los ORDINALES SEGUNDO y TERCERO de la 

providencia impugnada para en su lugar ordenarle al Juzgado Primero Laboral del 

Circuito que sostenga las medidas cautelares decretadas y deje a disposición del 

proceso el título judicial Nº 457030000405815. 

 
SEGUNDO. DISPONER que a través de la Secretaría de esta Corporación se 

realicen las gestiones tendientes a la devolución del presente proceso a su 

juzgado de origen. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                           
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
 


