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Providencia:                              Auto de 1º de octubre de 2014 

Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2008-00992-02 

Proceso:   Ejecutivo Laboral   

Demandante:   Otoniel de Jesús Quintero Quintero  

Demandado:                             Colpensiones 

Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Procedencia del embargo y secuestro de dineros de 
propiedad Colpensiones que ostentan la calidad de inembargables. la 

Sala de Casación Laboral, por medio de las sentencias 39697 de 28 de 
agosto de 2012, 40557 de 16 de octubre 2012, 41239 de 12 de diciembre 
de 2012 y 31274 de 28 de enero de 2013, ha manifestado que los dineros 
de la seguridad social ostentan la calidad de inembargables, tal y como lo 
dispone el artículo 143 de la ley 100 de 1993, sin embargo, de manera 
excepcional, dichos recursos podrán ser 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. 
 

                                                        Por lo anterior, expresa la Sala de Casación Laboral, que será cada 

funcionario judicial el encargado de realizar el estudio sobre cada caso en 

particular teniendo en cuenta el marco jurisprudencial trazado, con el 

objeto de determinar si se decretan o no medidas cautelares sobre los 

recursos de la seguridad social que en principio gozan del beneficio de la 

inembargabilidad, en desarrollo de la independencia de las decisiones 

judiciales, pero sin perjuicio de las responsabilidades que ellas 

implican. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, primero de octubre de dos mil catorce 

Acta número ___ de 1º de octubre 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 contra el 

auto por medio del cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión el día 24 de junio de 2014, se abstuvo de decretar las medidas de 

embargo y retención de los dineros de propiedad de la Administradora Colombiana 

de Pensiones. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Otoniel de Jesús Quintero Quintero que se le pague la suma de 

$6.769.376 por concepto de intereses moratorios ordenados en el ordinario 

laboral que culminó a su favor por medio de la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito del día 9 de junio de 2010, las costas y las agencias 

en derecho que se generen en el proceso. 

 

Conforme a lo anterior, el juzgado que conoció del proceso ordinario, mediante 

auto de fecha 25 de agosto de 2011,  procedió a librar mandamiento de pago por 

los intereses moratorios de la condena liquidados desde el 2 de junio al 29 de 

diciembre de 2010 y las costas de la ejecución –fls. 10 y 11-. 

 

Por medio de escrito de 12 de junio de 2014 –fl. 12- el ejecutante solicitó el 

embargo y retención de los dineros de propiedad de la Administradora 

Colombiana de Pensiones que se encontraran en las cuentas corrientes y de 

ahorros de los bancos Davivienda, Occidente, Bancolombia, Popular, AVVillas y 

BBVA. 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión luego asumir el 

conocimiento del proceso en virtud a lo previsto en el Acuerdo CSJRA13-239,  en 

auto de veinticuatro (24) de junio de 2014 –fl 13 a15-, con base en lo expresado 

en el artículo 134 de la ley 100 de 1993, así como en las sentencias C-793 de 

2002, C-192 de 2005 y la C-539 de 2010 de la Corte Constitucional, argumentó 

que los dineros de propiedad de la Administradora Colombiana de Pensiones 

ostentan la calidad de inembargables y que a pesar de que el principio de la 

inembargabilidad no es absoluto, en el presente caso no se presentan los 

presupuestos necesarios para decretar la medida cautelar solicitada, pues no se 

advierten afectados derechos de naturaleza constitucional, toda vez que no se 

trata del pago de mesadas pensionales ni de la indemnización sustitutiva de la 

pensión, motivos por los cuales se abstuvo de decretar las medidas cautelares 

solicitadas. 
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Con el objeto de que se revoque la anterior determinación, el señor Quintero 

Quintero presentó recurso de apelación –fls.16 a 18-, indicando que los intereses 

moratorios son producto de la tardanza de la entidad en hacer efectivo el pago de 

la prestación solicitada, cuyo carácter resarcitorio se encamina a suplir las 

carencias ocasionadas por la falta de reconocimiento pensional, de ahí que sea 

considerada una condena con consecuencias vitales para el disfrute de la 

pensión, por lo que no existe razón para no decretar las medidas cautelares 

solicitadas. 

 

Por último, indica que la decisión en la cual se condenó al pago de la gracia 

pensional a nombre del señor Quintero Quintero, no puede ser ejecutada por 

partes, por lo que debe ser acatada de manera integral. 

 

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

es, si es válido que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión se 

abstenga de decretar las medidas cautelares de embargo y retención de los 

dineros de propiedad de la Administradora Colombiana de Pensiones; resulta 

oportuno expresar que frente a tales situaciones la Sala de Casación Laboral, por 

medio de las sentencias 39697 de 28 de agosto de 2012, 40557 de 16 de octubre 

2012, 41239 de 12 de diciembre de 2012 y 31274 de 28 de enero de 2013, ha 

manifestado que los dineros de la seguridad social ostentan la calidad de 

inembargables, tal y como lo dispone el artículo 143 de la ley 100 de 1993, sin 

embargo, de manera excepcional, dichos recursos podrán ser 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. 

 

Por lo anterior, expresa la Sala de Casación Laboral, que será cada funcionario 

judicial el encargado de realizar el estudio sobre cada caso en particular teniendo 

en cuenta el marco jurisprudencial trazado, con el objeto de determinar si se 

decretan o no medidas cautelares sobre los recursos de la seguridad social que 

en principio gozan del beneficio de la inembargabilidad, en desarrollo de la 
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independencia de las decisiones judiciales, pero sin perjuicio de las 

responsabilidades que ellas implican. 

 

1- EL CASO CONCRETO 

 

Con base en los antecedentes señalados, debe decirse que no hay lugar a 

decretar el embargo y retención de los recursos de propiedad de la 

Administradora Colombiana de Pensiones, dado que lo que se reclama es el pago 

de unos intereses moratorios que si bien fueron reconocidas a través de la 

sentencia de 9 de junio de 2010, por medio de la cual culminó el respectivo 

proceso ordinario laboral, no es menos cierto que dicha obligación no se 

encuentra dentro de las excepciones trazadas por la Sala de Casación Laboral 

para que de manera excepcional se decreten medidas cautelares sobre los 

recursos de la Administradora Colombiana de Pensiones que se encuentran 

cobijados por el principio de la inembargabilidad. 

 

En el anterior orden de ideas, habrá de confirmarse la providencia apelada, pues 

no se dan los presupuestos necesarios para que los recursos de la seguridad 

social puedan ser objeto de medidas cautelares. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $308.000. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  CONFIRMAR el auto interlocutorio de 24 de junio de 2014 por medio 

del cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión se abstuvo de 

decretar las medidas cautelares de embargo y retención de los recursos de 

propiedad de la Administradora Colombiana de Pensiones.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $308.000.  
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TERCERO. 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. 

 

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 

                                                                                                     Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 


