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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:  Auto de segunda instancia, enero 20 de 2015 

Radicación No:  66001-31-05-001-2010-01226-01 

Proceso:  Ejecutivo Laboral. 

Demandante: Hernán Villa Sabogal 

Demandado:                                 Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 

Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:                Inembargabilidad de los recursos de la seguridad social: Esta Sala por 

mayoría de sus integrantes, venía sostenido que los recursos de la seguridad 

social, ostentan la calidad de inembargables, y que en aquellos asuntos en que el 

mínimo vital estuviera garantizado, no resultaba procedente desconocer dicha 

regla de inembargabilidad, no obstante lo anterior, en acatamiento a la decisión de 

tutela dictada por la Corte Suprema de Justicia con radicación 38650 del 3 de 

diciembre de 2014, en asuntos como el presente, donde la ejecutada ha diluido en 

el tiempo el cumplimiento de la decisión judicial, se hace necesario acudir a los 

mecanismos procesales existentes, como las medidas cautelares, a efectos de 

garantizar el goce de los derechos reconocidos en una decisión. 

 

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

decisión, se constituye en Audiencia Pública a fin de proferir un nuevo 

auto de segunda instancia dentro del proceso ejecutivo laboral 

instaurado por el señor HERNÁN VILLA SABOGAL en contra de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”, en cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia de 

Tutela proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte de Suprema 

de Justicia del 3 de diciembre de 2014, Radicado No. 38650,  M.P. Clara 

Cecilia Dueñas Quevedo, que dejó sin efecto la providencia emitida por 

esta Corporación el pasado 17 de octubre de 2014. 
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AUTO: 

 

El señor Hernán Villa Sabogal presentó demanda ejecutiva a 

continuación de proceso ordinario en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones; con el propósito de ejecutar 

la sentencia proferida el 26 de enero de 2011, a través de la cual se 

condenó al ISS al pago del incremento pensional a favor del actor e 

indexación de las condenas. 

 

Por auto del 10 de julio de 2013, el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira libró mandamiento de pago (fl. 91 y ss) y decretó las 

medidas cautelares solicitadas por el ejecutante consistentes en el 

embargo de los dineros que la entidad ejecutada posee en diferentes 

entidades bancarias. 

 

El juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de 

Pereira, en el transcurso del proceso dispuso el levantamiento de las 

medidas cautelares, por lo que la parte ejecutante mediante escrito del 7 

de marzo de 2014, solicitó nuevas medidas cautelares, a las cuales no 

accedió el juez de la ejecución, indicándole que al perseguirse el pago 

de un incremento pensional, se hace inviable embargar los recursos de 

la ejecutada, puesto que en este asunto no se encuentra en riesgo el 

mínimo vital de quien busca la ejecución. 

 

Frente a la anterior determinación el ejecutante presentó recurso 

de apelación, oponiéndose a la determinación adoptada por el a-quo, 

indicando que el argumento empleado para negar la medida cautelar fue 

equivocado, por cuanto las necesidades del ejecutante no son conocidas 
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por el Despacho, lo que le impide concluir si su mínimo vital corre 

peligro, y además hace énfasis, en que lo que busca es la ejecución de 

una sentencia judicial.  

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de 

Pereira, concedió el recurso de apelación. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Del problema jurídico. 

 

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

posee la ejecutada? 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Cumplimiento de sentencia de tutela: 

 

Para resolver el interrogante planteado, debe partirse de la 

base de que la Sala de Casación Laboral de la Corte de Suprema de 

Justicia, mediante sentencia de tutela del 3 de diciembre de 2014, 

Radicado No. 38650, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón, dejó sin 

efecto la providencia emitida por esta Corporación al resolver la 

segunda instancia en este asunto, y le ordenó a este Tribunal que, 

“deje sin efecto la providencia de 17 de octubre de 2014, dentro del 

proceso genitor de este trámite, para que en forma perentoria dicte 

decisión de reemplazo referente únicamente de los incrementos 
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pensionales reconocidos y, atendiendo los lineamientos vertidos en la 

presente acción de tutela”.  

 

En ese orden de ideas, la decisión de negar la medida cautelar 

deprecada carece de efectos, y por tanto, en orden a evitar delaciones 

en asuntos similares, se asume en este proceso y en los sucesivos el 

criterio de la Sala de Casación Laboral. 

 

En la sentencia de tutela que ahora se acata, la Corte Suprema 

de Justicia esbozó los siguientes argumentos: 

 

“En ese orden de ideas, a juicio de esta Sala, la decisión proferida por la 

Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira vulneró al accionante sus derechos 

fundamentales al debido proceso y seguridad social, como quiera que, pese a 

existir pago de incremento pensional por persona a cargo, por la desidia de 

Colpensiones no se ha dado cumplimiento voluntaria (sic) a la misma, y por ende, 

la decisión judicial de no decretar el embargo, posterga de manera indefinida la 

ejecución de la condena impuesta”.  

 

Acatando pues la decisión que acaba de referirse, encuentra la 

Sala que toda vez que las decisiones judiciales deben cumplirse en un 

término razonable, y por tanto, son precisamente los administradores de 

justicia, los llamados a velar para que los derechos reconocidos 

mediante una decisión judicial sean efectivizados sin demoras 

injustificadas, las medidas cautelares pedidas para hacer efectivo el 

pago de los incrementos pensionales, son viables. 
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 Así las cosas, si bien por regla general los recursos del sistema 

de seguridad social, son inembargables1, lo cierto es que el principio de 

eficiencia que irradia dicho sistema, implica que los beneficios que él 

otorga deben ser prestados de manera “adecuada oportuna y suficiente”, 

por tanto, en casos como el presente, donde han transcurrido casi 4 

años desde que se reconoció el derecho mediante sentencia ordinaria, 

proferida el 26 de enero de 2011 (fl. 43), sin que la accionada hubiera 

acatado la decisión, hace que sea necesario acudir a las medidas que el 

mismo sistema judicial brinda, a efectos de que se logre el cumplimiento 

de la decisión.   

 

Lo anterior, con el fin de que la justicia sea pronta y efectiva, 

puesto que cuando el cumplimiento de una decisión se ve diluida en el 

tiempo, la administración de justicia pierde su más noble propósito, 

consistente en garantizarle a las personas el disfrute de sus derechos. 

 

En ese orden de ideas, se revocará el numeral segundo del auto 

apelado, y en consecuencia, se ordenará al juzgado de conocimiento 

decretar las medidas cautelares en contra de la ejecutada, en la forma 

pedida por el ejecutante. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

 

                                                 
1 Al respecto ver sentencia C-1154 de 2008 
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RESUELVE: 

 

Revoca el numeral segundo del auto proferido el 18 de marzo de 

2014, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de 

Pereira, dentro del proceso ejecutivo promovido por Hernán Villa 

Sabogal a la Administradora Colombiana de Pensiones. Como 

consecuencia de ello: 

 

1. Ordena al juzgado de conocimiento decretar las medidas 

cautelares en contra de la ejecutada, en la forma pedida por el 

ejecutante. 

 

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 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


