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Proceso:   Ejecutivo Laboral   

Demandante:   Laureano Escalante Arias 

Demandado:                             Colpensiones 

Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema:  CAMBIO DE PRECENTE. PROCEDENCIA DEL EMBARGO Y SECUESTRO 
DE DINEROS DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE REPARTO DEL 
RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA MANEJADOS POR COLPENSIONES QUE 
OSTENTAN LA CALIDAD DE INEMBARGABLES.  

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea, esto es, si es válido que el 
Juzgado Laboral del Circuito se abstenga de decretar las medidas cautelares 
de embargo y retención de los recursos de los fondos de reparto manejados por 
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, había 
adoctrinado 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, concluía la Sala de Casación Laboral, que sería 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. 
 
Con base en tal doctrina, esta Sala por mayoría de sus integrantes venía 
considerando que en los eventos en que se solicitaban embargos para el pago 
de incrementos pensionales y reliquidaciones no se presentaba en el ejecutante 
la condición establecida por la Corte de “no contar con los recursos económicos 
para mantenerse” pues él venía recibiendo el pago de sus mesadas 
pensionales. 
 
No obstante, en las recientes sentencias de tutela STL 17033-2014 y STL 
16796-2014, la Sala de Casación laboral, ha precisado que en los eventos de 
ejecuciones por incrementos pensionales y reliquidaciones pensionales, si 
COLPENSIONES no ha cumplido con la condena impuesta por un juez de la 
República, es procedente proceder al decreto de medidas cautelares para 
lograr la efectividad de la sentencia que reconoce un derecho social. 
 
De allí que, acatando los nuevos lineamientos del superior jerárquico, a partir 
de la fecha esta Sala modifica su anterior posición de negar, en los eventos 
referidos, los embargos de los recursos de los fondos de reparto del régimen de 
prima media, cuando Colpensiones, sin razones que lo justifiquen, no ha 
cumplido las condenas. 
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Acta número ___ de 22 de enero de 2015 

 

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, el día 5 de marzo de 2014, 

se abstuvo de insistir en unas medidas de embargo y retención de dinero. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

 ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Laureno Escalante Arias que dentro del proceso ejecutivo se le 

pague la suma de $18.211.330 por concepto de retroactivo pensional causada entre 

el 14 de abril y el 30 de noviembre de 2010, debidamente indexado, ordenado dentro 

de proceso ordinario que culminó con sentencia proferida el 27 de diciembre de 2012, 

así como por las costas generadas en dicho trámite y en el proceso ejecutivo que 

pretende iniciar. 

 

Conforme a lo anterior, el juzgado de conocimiento, mediante auto de fecha 18 de 

noviembre de 2013, procedió a librar mandamiento de pago en los términos 

solicitados.  En providencia de fecha 19 de igual mes y año se dispuso adicionar el 

mandamiento para ordenar el embargo y secuestro de los dineros depositados en las 

cuentas bancarias que posea Colpensiones en el Banco de Occidente, Banco 

Agrario, Davivienda y Bancolombia de esta ciudad. 

 

Ante la imposibilidad manifestada por varias de las entidades bancarias oficiadas para 

perfeccionar las medidas cautelares, de embargar los dineros de propiedad de 

Colpensiones por estar destinados éstos para el pago de pensiones, la parte 

ejecutante, en escrito de fecha 24 de febrero de 2014, solicitó a la a quo insistir en la 

orden impartida en el auto que adicionó el mandamiento de pago, en relación con 

Bancolombia. 

 

Por medio de escrito de 4 de marzo de 2014 –fl 6- la ejecutante solicitó el embargo y 

retención de los dineros de propiedad de la ejecutada depositados en los Bancos de 

Occidente y Davivienda. 
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Mediante providencia adiada cinco (5) de marzo de 2014 –fl 27 -, la funcionaria de 

primer grado, negó la anterior petición al considerar que la misma procede en los 

casos en que no se ha disfrutado el derecho pensional reconocida a través de una 

sentencia judicial y cuyo beneficiario deba ser considerado como un sujeto de 

especial protección que depende de su mínimo vital como medio de subsistencia, 

situación que no acontece en el presente asunto. 

 

Contra dicha decisión, fueron formulados los recursos de reposición y en subsidio de 

apelación, argumentando el desconocimiento de la operadora judicial del “PRINCIPIO 

DE QUE LO SUBSIDIARIO SIGUE LA SUERTE DE LO PRINCIPAL”, entendiendo 

que en la actualidad subsisten las condiciones que le dieron origen al reconocimiento 

del retroactivo pensional, por lo que es viable requerir la medida cautelar decretada 

para obtener el pago de lo ordenado a través de sentencia judicial. 

 

La decisión tal como fue tomada inicialmente fue mantenida por la funcionaria de 

primer grado, pues consideró que los recursos que hacen parte del sistema de 

seguridad social en pensiones, por regla general son inembargables, de acuerdo con 

lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-895 de 2009, en armonía 

con lo establecido en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993.   

 

No obstante, indica que la jurisprudencia ha considerado la posibilidad de embargar 

dichos recursos cuando se trata del cobro de obligaciones de carácter laboral y 

pensional como una de las excepciones al principio de inembargabilidad, 

condicionados únicamente al trascurrir del término de diez (10) meses previsto en el 

actual Código de Procedimiento Administrativo. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El presente asunto, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es válido que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito se abstenga de 
decretar las medidas cautelares de embargo y retención de los recursos de 
los fondos de reparto manejados por la Administradora Colombiana de 
Pensiones? 
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Para resolver los interrogantes formulados es necesario hacer las siguientes 

precisiones:  

 

1. EMBARGO Y RETENCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE 

RAPARTO MANEJADOS POR COLPENSIONES. 

 

Frente al decreto de medidas cautelares de embargo y retención de los recursos de 

los fondos de reparto manejados por 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, había 

adoctrinado 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, concluía la Sala de Casación Laboral, que sería 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. 

 

Con base en tal doctrina, esta Sala por mayoría de sus integrantes venía 

considerando que en los eventos en que se solicitaban embargos para el pago de 

incrementos pensionales y reliquidaciones no se presentaba en el ejecutante la 

condición establecida por la Corte de “no contar con los recursos económicos para 

mantenerse” pues él venía recibiendo el pago de sus mesadas pensionales. 
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No obstante, en las recientes sentencias de tutela STL 17033-2014 y STL 16796-

2014, la Sala de Casación laboral, ha precisado que en los casos de ejecuciones 

derivadas de sentencias que reconozcan derechos sociales provenientes de la 

seguridad social, si COLPENSIONES no ha cumplido con la condena impuesta por un 

juez de la República, es procedente proceder al decreto de medidas cautelares para 

lograr la efectividad de la condena impuesta 

 

De allí que, acatando los nuevos lineamientos del superior jerárquico, a partir de la 

fecha esta Sala modifica su anterior posición de negar, en los eventos referidos, los 

embargos de los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media, 

cuando Colpensiones, sin razones que lo justifiquen, no ha cumplido las condenas 

que se le han impuesto. 

 

1- EL CASO CONCRETO 

 

Con base en los antecedentes señalados, debe decirse que teniendo en cuenta que 

COLPENSIONES, sin justificación alguna, no ha dado cumplimiento a la sentencia 

proferida el día 27 de septiembre de 2012, por medio de la cual se reconoció al señor 

Laureano Escalante Arias, la suma de $18.211.330 por concepto de retroactivo 

pensional, en los términos de la doctrina de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, es del caso decretar el embargo y retención de los recursos de 

los fondos de reparto del régimen de prima media manejados por la Administradora 

Colombiana de Pensiones, dado que capital reclamado en el presente ejecutivo 

laboral hace parte de los derechos sociales del ejecutante para cuyo recaudo, por 

excepción a la regla general de inembargabilidad es procedente tal medida. 

 

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

dan los presupuestos necesarios para que los recursos de la seguridad social puedan 

ser objeto de medidas cautelares. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

de Pereira,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO.  REVOCAR el auto interlocutorio de veintinueve (29) de abril de proferido 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión.  

 

SEGUNDO. ORDENAR  al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión, 

insistir en las medidas cautelares decretadas mediante auto de fecha 19 de 

noviembre de 2013.  

 

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. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 
 
Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                      Con permiso 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO  

Secretario 

 

 

 

Providencia:    Auto del 14 de enero de 2015. 
Radicación No. :  66001-31-05-002-2012-00456-02  

Proceso:    Ejecutivo Laboral  
Demandante   LAUREANO ESCALANTE ARIAS 

Demandado: COLPENSIONES   
Juzgado de origen:   Segundo Laboral del Circuito de Descongestión Pereira (Risaralda)  

Magistrado Ponente:  Dr. JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

Salvamento de voto:  Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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Tema :  SALVAMENTO DE VOTO.- PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES EN LOS CREDITOS PENSIONALES: 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 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.  
  

 

 

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL 

 

 

Con mi acostumbrado respeto, me aparto de la decisión tomada por la mayoría de mis 

compañeros de Sala, por las siguientes razones: En varias oportunidades 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. Ahora, bajo una nueva 

interpretación y contrariando lo dicho en otros casos similares, a la excepción de 

inembargabilidad se le sumó otras excepciones, que realmente hacen nugatorio el derecho del 

pensionado a obtener el pago efectivo de su crédito 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.  

 

La providencia de la cual me aparto, pareciera dictada dentro de una acción de tutela cuando 

en realidad estamos frente a un proceso ejecutivo, y por esa razón la resolución de la 

apelación ameritaba un análisis más sustancial, amén de la consideración de las sentencias de 

constitucionalidad. Ahora, si a derechos fundamentales nos vamos, hay que decir que este 

                                                           
1 Sentencia C-546 de 1992 y Sentencia C-1154 de 2008, entre otras. 
2 Sentencia T-1195 de 2004 
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cambio de precedente viola el derecho a la  igualdad del ejecutante no solo porque se resolvió 

de manera diferente a otros casos similares en los que jamás se entró a considerar la edad ni 

las condiciones particulares del ejecutante3 -providencias proferidas con posterioridad a las 

sentencias de tutela que ahora se esgrimen-, sino también respecto a su estado de 

indefensión, pues estamos frente una persona de la tercera edad, que quiere ver consolidado 

el patrimonio por el cual trabajó durante toda la vida, y que lastimosamente una entidad del 

Estado retiene sin justificación alguna, resultando inane un proceso ejecutivo que se queda sin 

medidas cautelares. No hace falta referirse a los innumerables casos en los cuales el ISS y 

ahora COLPENSIONES demoran por años el dinero que le pertenece a un pensionado y que las 

más de las veces se muere en la espera, resultando injusto que quienes entren a disfrutar de 

ese crédito no sea quien lo amasó durante toda su vida, sino sus herederos. Pero es más 

injusto aún que a las trabas propias de la burocracia y la tramitología administrativa de ese 

fondo de pensiones, se sume la indolencia de la rama judicial que con providencias como la 

presente prácticamente le cierran todas las puertas al (la) demandante, a sabiendas de que lo 

único que puede hacer efectivo un pago es una medida cautelar, la cual según las voces de la 

Corte Constitucional es procedente por tratarse de un crédito pensional. 

 

En mi concepto, debió revocarse el auto apelado y en su lugar decretar la medida cautelar 

para garantizar el pago del retroactivo pensional.  

 

En estos términos sustento mi salvamento de voto,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada  

 

 

Fecha ut supra. 

 

 

 

                                                           
3 Véase, por ejemplo, Auto del 3 de febrero de 2014, Radicación No. 66001-31-05-003-2012-00217-01, Proceso 

Ejecutivo laboral, Ejecutante: Fabiola Hoyos Zuluaga, Ejecutado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional – 

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, M.P. DrA. ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN; Auto del 15 de 

noviembre de 2013, Radicación No.66001-31-05-002-2011-00759-01, Proceso Ejecutivo laboral, Ejecutante: 

Patricia de la Pava López, Ejecutado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, M.P. Dra. ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN; demás providencias proferidas en 

similares términos por los demás miembros de esta Sala en calidad de Ponentes, las cuales se pueden consultar en 

la Relatoría de esta Corporación. 

 

 


