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PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LOS CREDITOS PENSIONALES: 
Cuando la Corte Constitucional, en sede de acción de constitucionalidad, estableció la 
excepción a la inembargabilidad de los recursos públicos, se refirió simple y llanamente a los 
créditos laborales y a su vez dentro de los créditos laborales incluyó los pasivos del sistema 
de seguridad social en pensiones, sin entrar a diferenciar los rubros que componen ese 
pasivo, de modo que independientemente de que se trate de la mesada pensional, o de una 
reliquidación de la misma, o de los intereses sobre aquella, etc. bastará simplemente que se 
trate de una obligación de carácter pensional para que de inmediato entre a operar la 
excepción de embargabilidad. 
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Acta No.____ 
 

Pereira (Risaralda), marzo 13 de 2015 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte ejecutante contra la decisión de negar las medidas cautelares 

solicitadas. 

  

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

I.- Antecedentes procesales 

 

Para mejor proveer conviene aclarar que el presente proceso ejecutivo se inició 

para que se diera cumplimiento a la sentencia de primera instancia proferida el 10 de 

septiembre de 2010, mediante la cual se condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar 

al señor Rafael Orlando Mejía Duque, retroactivamente, los incrementos pensionales por 

cónyuge a cargo, así como las costas procesales, según da cuenta la solicitud de ejecución 
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visible a folio 1 del cuaderno de copias, solicitándose adicionalmente el embargo de varias 

cuentas bancarias de ese ente. 

 

La Jueza de conocimiento libró el respectivo mandamiento de pago el 6 de 

diciembre de 2010 y decretó las medidas cautelares solicitadas (fl. 4 y s.s.), y ante la 

ineficacia de las últimas, la parte ejecutante insistió nuevamente en el embargo de varias 

cuentas bancarias de la entidad demandada (fl. 8), lo cual fue negado por el Juez Segundo 

Laboral del Circuito de Descongestión aduciendo, básicamente, que de acuerdo a lo 

previsto por la Corte Constitucional en las sentencias C-793 de 2002 y C-154 de 2008, por 

regla general los recursos de la Nación son inembargables, salvo precisas excepciones, 

dentro de las cuales no se encuentra el pago de rubros accesorios como incrementos 

pensionales, intereses de mora o diferencias pensionales de poca monta, pues al no estar 

en peligro el mínimo vital de la parte demandante, no es procedente el rompimiento 

indiscriminado del principio de inembargabilidad  (fl. 10). 

 

II. Fundamentos de la apelación 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación 

solicitando que se revoque el auto censurado y, en su lugar, se decreten los embargos 

solicitados con fundamento en los precedentes de la Corte Constitucional, en virtud de los 

cuales las obligaciones pensionales hacen parte de la excepción de inembargabilidad, sin 

que nunca se haya hecho distinción alguna respecto de los rubros que componen esa 

categoría. Agrega que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y que el incremento 

pensional surgió precisamente porque se reconoció a favor de la parte demandante la 

pensión de vejez, de modo que para garantizar el pago de dicho crédito surge a favor de 

aquella la procedencia de las medidas pretendidas. 

 

IV.- Consideraciones 

 

4.1 Problemas jurídicos por resolver 

 

¿Es procedente el embargo de las cuentas bancarias de COLPENSIONES para 

garantizar el pago de los incrementos pensionales ejecutados? 

 

¿La ejecución de las costas procesales hace parte de la segunda excepción a la 

regla general de inembargabilidad de los recursos de la Nación, que de acuerdo a 
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la Sentencia C-793 de 2002 corresponde a los derechos reconocidos en una 

sentencia judicial?  

 

4.2 Procedencia de medidas cautelares en créditos pensionales  

 

 Esta Sala, siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional, 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. 

 

 Efectivamente, cuando la Corte Constitucional en sede de acción de 

constitucionalidad –que no de tutela- y por lo tanto de obligatorio cumplimiento, 

estableció la susodicha excepción a la inembargabilidad de los recursos públicos, se refirió 

simple y llanamente a los créditos laborales1 y a su vez dentro de los créditos laborales 

incluyó los pasivos del sistema de seguridad social en pensiones2 sin entrar a diferenciar 

los rubros que componen ese pasivo, de modo que independientemente de que se trate 

de la mesada pensional, o de una reliquidación de la misma, o de los intereses sobre 

aquella, etc. bastará simplemente que se trate de una obligación de carácter pensional 

para que de inmediato entre a operar la excepción de embargabilidad.  

 

 Así mismo, en las sentencias de tutela STL 17033-2014 y STL 16796-2014, la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó que en las ejecuciones 

derivadas de sentencias que reconozcan derechos sociales provenientes de la seguridad 

social, es procedente decretar las medidas cautelares para lograr la efectividad de la 

condena impuesta por un Juez de la República, si Colpensiones no la ha cumplido.  

 

4.3 Cambio de precedente respecto a la ejecución de las costas 

procesales impuestas en contra del ISS  

 

En el presente asunto, se pretende VINCULAR en calidad de sucesora procesal del 

Instituto de Seguros Sociales a la Administradora Colombiana de Pensiones -

Colpensiones- para obtener el pago coactivo de las costas procesales a que fue condenada 

el ISS en la sentencia del respectivo proceso ordinario proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira.  

                                                 
1 Sentencia C-546 de 1992 y Sentencia C-1154 de 2008, entre otras. 
2 Sentencia T-1195 de 2004 
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La Jueza de primera instancia que conoció inicialmente el trámite ejecutivo libró el 

correspondiente mandamiento de pago en contra de I.S.S., y por esa razón, una vez se 

liquidó esa entidad, su pago recaía en cabeza de la sucesora procesal COLPENSIONES.  

 

Sin embargo esta Corporación, mediante providencia del 2 de abril de 2014, 

Radicado No. 66001-31-05-004-2011-00307-01, con Ponencia del Dr. Francisco Javier 

Tamayo Tabares, cambió el precedente y adoptó la posición según la cual, las costas 

procesales a las cuales fue condenado el Instituto de Seguros Sociales antes de su 

liquidación no pueden cobrarse ejecutivamente en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones por cuanto si bien el Decreto 2013 del 28 de septiembre de 

2012 dispuso la sucesión procesal entre el Instituto de Seguros Sociales y 

COLPENSIONES, y le otorgó a ésta última la administración del régimen de prima media 

con prestación definida, no por ello puede considerarse también como sucesora de las 

condenas en costas procesales impuestas al Instituto de Seguros Sociales, puesto que 

éstas tienen una naturaleza totalmente diferente a las prestaciones sociales derivadas del 

sistema de seguridad social en pensiones y discutidas en un proceso judicial. 

 

En efecto, tal como se dijo en el capítulo anterior, las costas procesales tienen una 

naturaleza eminentemente procesal y no sustancial y por eso se imponen a toda persona 

natural o jurídica que afronta una litis, bien sea en forma activa o pasiva, por haber 

perdido el proceso judicial, lo que significa que son un concepto procesal y no específico 

de la seguridad social. 

 

En consecuencia, se concluyó que las costas procesales no pueden cargarse a los 

recursos de la seguridad social sino al patrimonio o prenda general de acreedores de la 

persona jurídica que fue condenada a su pago, esto es, el antiguo Instituto de Seguros 

Sociales, y por tanto dichas condenas deberán pagarse con los bienes de la entidad 

liquidada a cargo de su liquidador. 

 

3. Caso concreto 

 

 Con base en los antecedentes señalados, y en razón a que Colpensiones no ha 

cancelado los montos contenidos en el mandamiento de pago librado por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito el 6 de diciembre de 2010, es del caso ordenar al juzgado 

de origen que decrete las medidas cautelares deprecadas atendiendo la naturaleza de las 

obligaciones pensionales, dado que capital reclamado en el presente ejecutivo laboral 
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hace parte de los derechos sociales del ejecutante para cuyo recaudo, por excepción a la 

regla general de inembargabilidad, es procedente tal medida, exceptuando el monto que 

hace referencia a las costas procesales ($1.390.000), por cuanto dicho rubro no está 

contemplado dentro de las excepciones al aludido principio general de inembargabilidad 

de los recursos de la Nación, establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-

793 de 2002.  

 

Ahora bien, como en este caso no fue objeto de apelación el mandamiento de 

pago, le corresponde al Juez de instancia, dentro de su independencia judicial, mantener 

dicha decisión o aplicar el control oficioso de legalidad establecido en el artículo 497 del 

C. de P.C. si aún está en término para ello. 

 

 En el anterior orden de ideas, habrá de revocarse la providencia apelada, para en 

su lugar decretar las medidas cautelares pedidas, de las cuales se excluirá el valor al que 

fue condenado el Instituto de Seguros Sociales por concepto de costas procesales, dentro 

de ese embargo. 

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

 En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Risaralda), Sala de Decisión Laboral,  

 

R E S U E L V E: 

  

 PRIMERO.- REVOCAR el auto interlocutorio proferido el 2 de mayo de 2014 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión. 

 

 SEGUNDO.- ORDENAR  al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión que decrete las medidas cautelares solicitadas, excluyendo de las mismas 

el monto que por costas procesales está consagrado en el auto que libró mandamiento 

ejecutivo. 

 

 TERCERO.- Sin costas en esta instancia.  

 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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 La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

En uso de permiso 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 


