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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:  Auto de segunda instancia, agosto 8 de 2014 

Radicación No:  66001-31-05-003-2007-00859-01 

Proceso:  Ejecutivo Laboral. 

Demandante: José Lizardo Lopera 

Demandado:                                 Caja de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM 

Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:               Inembargabilidad de los recursos de la seguridad social: La inembargabilidad 
de los recursos destinados al pago de la seguridad social, no abarca rubros en 
que incurren las administradoras del régimen pensional, no en si en la 
administración del mismo, sino en la falta de diligencia que obliga a los afiliados y 
beneficiarios, a acudir a la administración de justicia, por el no reconocimiento, o 
reconocimiento tardío de sus prestaciones, faltas imputables al administrador y no 
al sistema pensional, tal cual sucede con las costas procesales, en las cuales se 
concentra justamente, el perjuicio que se origina al litigante, al tener que asumir un 
costo económico y de tiempo que entraña la apertura y desarrollo de un proceso 
judicial. Perjuicio que no se puede trasladar a los recursos de la seguridad social, 
en la medida en que en el incurre el ejecutor de tales recursos, que es vencido en 
una contienda judicial, el cual habrá de responder con los recursos propios de la 
entidad y no con los de la seguridad social. Como quiera, entonces, que los 
recursos que se pretenden gravar en esta ejecución, corresponden a costas 
originadas tanto en el proceso ordinario como en el ejecutivo, e intereses de los 
mismos, tal gravamen no lo puede sufrir el sistema pensional a través de sus 
recursos dirigidos al reconocimiento de las prestaciones a su cargo, sino a cuenta 
de los recursos propios de la entidad, y como estos no fueron los aprehendidos en 
esta ejecución, bien hizo el juzgado del conocimiento, en mantenerse en el 
levantamiento de la medida que recayó en los recursos de la seguridad social. 

 
Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de decisión, 

procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del 

ejecutante, contra el auto proferido el 6 de marzo de 2013, por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo promovido por José 
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Lizardo Lopera a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - 

CAPRECOM.  

 

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

 

El señor José Lizardo Lopera presentó demanda ejecutiva a continuación 

de proceso ordinario en contra de la Caja de Previsión Social de 

Comunicaciones – CAPRECOM; con el propósito de ejecutar la sentencia 

proferida por esta Sala el 17 de septiembre de 2009, a través de la cual se revocó la 

decisión de primera instancia, y reconoció a favor del demandante la pensión de 

sobreviviente por el fallecimiento de su cónyuge Rosalba Quintero de Lopera. 

 

Por auto del 25 de noviembre de 2009, el Juzgado de conocimiento libró 

mandamiento de pago (fl. 411) y decretó las medidas cautelares solicitadas por el 

ejecutante consistente en el embargo de los dineros que la entidad ejecutada posee 

en diferentes entidades bancarias. 

 

En el transcurso del trámite del proceso la entidad ejecutada dio 

cumplimiento a la sentencia ordinaria, incluyendo el retroactivo correspondiente 

hasta el mes de enero de 2010; y el Banco de Occidente atendió las medidas 

cautelares (fl. 418).  

 

Aún queda por recaudar un saldo del retroactivo, costas procesales, 

causadas en el proceso ordinario, en el ejecutivo, e intereses sobre estos montos. 

 

A través de escrito visible a folio 758, se solicita la práctica de medidas 

cautelares, las cuales fueron atendidas por el juzgado, y por ello se ofició a los 

Bancos Popular y Occidente para que informaran sobre cuáles de las cuentas de 

Caprecom EPS no recae el beneficio de inembargabilidad, y que, sobre las mismas 
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se registre el embargo y secuestro por la suma de $65.000.000; el Banco de 

Occidente adujo que las cuentas de la ejecutada eran inembargables; por su parte 

el Banco Popular acató la solicitud y embargó la suma indicada; la parte ejecutada 

se opuso y pidió su levantamiento, dada la inembargabilidad por hacer parte del 

sistema de seguridad social correspondiente a los aportes de vejez, pensión y 

jubilación de los afiliados a CAPRECOM (folio 769). 

 

Mediante auto del 6 de marzo de 2013, el juzgado de conocimiento 

accedió a la solicitud de levantamiento de embargo, basado en que la entidad 

demandada demostró que los dineros embargados gozan de inembargabilidad 

conforme al certificado expedido por la Jefe de la División de Tesorería General de 

la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “CAPRECOM”.  

 

Frente a la anterior determinación el ejecutante presentó recurso de 

apelación, el cual fue concedido y ante su admisión sustentó la alzada, 

argumentando, en resumen,  que el presente proceso se ajusta a los precedentes 

establecidos por la Corte Constitucional, donde se indica que los créditos laborales 

tienen preferencia legal para su pago, siendo por tanto embargables.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Del problema jurídico. 

 

¿Es procedente en este caso el embargo de las cuentas que posee la 

ejecutada, los cuales corresponden al sistema de seguridad social en pensiones? 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

De la procedencia del embargo de los dineros destinados para 

el sistema de seguridad social en pensiones: 
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La sentencia base de este recaudo fue proferida el 17 de septiembre de 

2009, la cual dio parcialmente cumplimiento la deudora, incluyendo en nómina al 

pensionado y reconociendo el retroactivo, por valor de $114.100.983, sin reparo del 

ejecutante (folio 426); aún se debe un saldo por retroactivo de $31.516.607, tal cual 

lo indicó la Sala por auto del 24 de mayo de 2011, costas de primera instancia 

$5.863.420, costas de segunda instancia $2.484.500, costas del proceso ejecutivo 

$1.252.188, e intereses sobre estas cantidades, generando, inclusive, un detrimento 

patrimonial de sus propias arcas.  

 

En relación con el principio de “inembargabilidad de los recursos públicos”  

fuente de múltiples pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional, siendo el 

más importante, el plasmado en la sentencia C-1154 de 2008, que estudió la 

Constitucionalidad del artículo 21 del Decreto - Ley 28 de 2008, se asentó que si 

bien dicha normativa pregona el principio general de inembargabilidad de los 

recursos del Sistema General de Participación, reiteró, que cuando se trata de 

garantizar el pago de obligaciones laborales, es procedente el embargo de los 

mismos. 

 

Con todo, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de dicha norma, 

bajo el entendido de que se garantizará el pago de las obligaciones laborales 

contenidas en sentencias judiciales y actos administrativos que tengan obligaciones 

claras, expresas y exigibles, dentro de los 18 meses siguientes a la ejecutoria de las 

mismas. 

 

Por consiguiente, el principio de inembargabilidad de los recursos Públicos 

no es absoluto, dado que cede al carácter preferente de los créditos laborales. 

 

Aunado a ello, desde la sentencia C-546 de 1992, la Corte Constitucional 

se dieron los primeros pasos para concluir de la manera como se ha expuesto. 

 

Por otro lado, esta Sala por mayoría de sus integrantes, ha sostenido, que 

los recursos de la seguridad social ostentan la calidad de inenmbargables, de 
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conformidad con el art. 143 de la Ley 100 de 1993, pese a ello, se ha contemplado 

la posibilidad de que, de manera excepcional dichos recursos sean objeto de 

medidas cautelares cuando estén destinados a pagar las pensiones reconocidas 

por vía judicial de personas que se encuentren en las siguientes condiciones: i) que 

pertenezcan a la tercera edad, ii) que no cuenten con seguridad social y iii) que no 

cuenten con recursos económicos para mantenerse; pues en esos precisos casos 

se encuentran en riesgo los derechos a la vida en condiciones dignas, a la 

seguridad social y a la tercera edad. 

 

Criterio contenido, entre otros, en auto del 25 de abril de 2014. 

 

Como quiera, entonces, que los dineros que se pretenden cobrar en esta 

ejecución, corresponden a costas originadas tanto en el proceso ordinario como en 

el ejecutivo, e intereses de los mismos, tal gravamen no lo puede sufrir el sistema 

pensional a través de sus recursos dirigidos al reconocimiento de las prestaciones a 

su cargo, sino a cuenta de los recursos propios de la entidad, y como estos no 

fueron los aprehendidos en esta ejecución, bien hizo el juzgado del conocimiento, 

en mantenerse en el levantamiento de la medida que recayó en los recursos de la 

seguridad social. 

 

Naturalmente, que si alguna suma se dejó de cancelar por retroactivo, el 

embargo, sólo subsistirá para garantizar la solución del mismo, hasta su pago total, 

máxime cuando no se podría predicar que Lopera cuente con recursos económicos 

por poseer una pensión de sobrevivientes, cuando es justamente la que sufre su 

merma, a causa de la negligencia de su deudora. 

 

Así las cosas, se revocará parcialmente el auto apelado, en orden a 

mantener la medida cautelar en lo que concierne única y exclusivamente al 

retroactivo insoluto, si existiere. 

 

Sin costas en esta instancia. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 

 

1. Revoca parcialmente la decisión del Juzgado Tercero Laboral de 

Pereira, dentro del proceso ejecutivo promovido por JOSÉ LIZARDO LOPERA 

contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM, y en su 

lugar, se ordena mantener la medida cautelar decretada única u exclusivamente en 

lo que atañe al retroactivo insoluto, si existiere.  

 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                    Magistrada                                            Magistrado 

                  (Aclara Voto) 

                                                          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

Providencia:    Auto del 8 de agosto de 2014. 
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Radicación No. :  66001-31-05-003-20107-00859-01  

Proceso:    Ejecutivo Laboral  
Demandante   JOSÉ LIZARDO LOPERA 

Demandado: CAPRECOM   
Juzgado de origen:   Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda)  

Magistrado Ponente:  Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Aclaración de voto:  Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema :  ACLARACIÓN DE VOTO.- IMPROCEDENCIA DEL 

EMBARGO DE LOS PROCESALES: La Corte Constitucional en 
varios pronunciamientos ha considerado que si bien los dineros 
que hacen parte del sistema de seguridad social en pensiones 
por regla general tienen el carácter de inembargables, existe una 
excepción que hace procedente la medida cautelar cuando el 
crédito perseguido es precisamente una deuda pensional. En el 
presente caso se está ejecutando las costas procesales a que fue 

condenada la entidad demandada en un proceso ordinario, de 
manera que no estamos ante la ejecución de una obligación de 
carácter pensional sino meramente civil y por eso el embargo de 
los dineros de COLPENSIONES se torna improcedente 

 

 

ACLARACIÓN DE VOTO 

 

 

Con mi acostumbrado respeto, si bien comparto la decisión de revocar 

parcialmente la decisión de primera instancia,  para en su lugar mantener 

la medida cautelar a efectos de garantizar el pago del retroactivo pensional 

que se le adeuda al ejecutante, no comparto uno de los apartes de la ratio 

decidendi, como paso a explicar:  

 

a) La Corte Constitucional en varios pronunciamientos1 ha considerado 

que si bien los dineros que hacen parte del sistema de seguridad 

social en pensiones por regla general tienen el carácter de 

inembargables, existe una excepción que hace procedente la 

medida cautelar cuando el crédito perseguido es precisamente una 

deuda pensional. 

b) En el presente caso se está ejecutando el retroactivo pensional y las 

costas procesales a que fue condenada la entidad demandada en un 

proceso ordinario, de manera que estamos ante la ejecución de una 

obligación de carácter pensional y otra de naturaleza meramente 

civil.  

                                                 
1 Sentencia C-546 de 1992 y Sentencia C-1154 de 2008, entre otras. 
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c) Respecto al pasivo por costas procesales, el carácter civil de esa 

obligación  era razón suficiente para abstenerse de decretar el 

embargo de los dineros de la entidad ejecutada al no tratarse de 

una deuda pensional, como efectivamente se planteó en el 

proyecto.  

d) Sin embargo, con relación al pasivo del retroactivo pensional dice el 

proyecto que el embargo de los dineros de la entidad demandada 

sólo procede para las personas que pertenezcan a la tercera edad, 

pero además que éstas no cuenten con seguridad social ni cuenten 

con recursos económicos para mantenerse, tesis que va en 

contravía de lo dicho por la Corte Constitucional en sede de acción 

de constitucionalidad quien se refirió simple y llanamente a los 

créditos laborales2 , dentro de los cuales incluyó los pasivos del 

sistema de seguridad social en pensiones3, sin entrar a diferenciar 

las condiciones particulares de los acreedores, como lo hace la Sala 

mayoritaria.  

 

En mi concepto, debió mantenerse la medida de embargo para 

garantizar el pago del retroactivo pensional por tratarse de un crédito 

laboral sin entrar en más honduras. 

 

En estos términos sustento mi aclaración de voto. 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada  

 

 

Fecha ut supra. 

 

                                                 
2 Sentencia C-546 de 1992 y Sentencia C-1154 de 2008, entre otras. 
3 Sentencia T-1195 de 2004 


