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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 fue iniciado 

por Isabel y Fredy Sanabria Sanabria y Ana Cecilia Sanabria Barajas, en su calidad de 

sucesores procesales del señor Constantino Sanabria Sarmiento, con el fin de que 

Colpensiones diera cumplimiento a la sentencia de primera instancia proferida el 30 de abril 

de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, mediante la cual se condenó al Instituto 

de Seguros Sociales a pagar al señor Sanabria Sarmiento, retroactivamente, el incremento 

pensional por cónyuge a cargo; adicionalmente, se solicitó el pago de los intereses 



Radicado No. 66001-31-05-003-2009-00690-01 

Demandantes: Sucesores procesales de Constantino Sanabria Sarmiento  

Demandada: Colpensiones 

2 

moratorios establecidos en el código civil y el embargo de varias cuentas bancarias de ese 

ente (fl. 20 y s.s.). 

 

El Juez de conocimiento libró el respectivo mandamiento de pago el 2 de diciembre 

de 2014 (fl. 9 y s.s. C. 2), por las siguientes sumas y conceptos:  

 
1. $3.126.228 por el incremento pensional causado entre marzo de 2006 y marzo de 

2010. 

2. El monto del incremento pensional causado entre el 1º de abril de 2010 y el 30 de 

abril de 2010. 

3. Los intereses legales sobre la suma adeudada, según lo prevé el artículo 1617 del 

Código Civil y, 

4. Las costas procesales generadas en el proceso ejecutivo. 

 

 Por otra parte, no accedió a la solicitud de pago de los intereses moratorios y se 

abstuvo de decretar las medidas cautelares deprecadas.  

 
 Para llegar a tal determinación, el Juez de primer grado adujo que era procedente 

librar mandamiento de pago porque el título ejecutivo se encontraba en la sentencia de 

primera instancia; empero, se abstuvo de librar mandamiento por los intereses pretendidos, 

aduciendo que en la sentencia no se impuso obligación alguna por ese concepto y, acceder 

a ellos, constituiría un pago que excede lo ordenado. 

 

Finalmente, respecto de las medidas cautelares deprecadas, manifestó que como lo 

que se reclama en este proceso ejecutivo laboral es el pago de un incremento pensional, al 

tener éste la calidad de accesorio a las mesadas pensionales, no prevalece sobre la excepción 

de inembargabilidad, pues no se encuentran en riesgo los derechos a la vida en condiciones 

dignas, a la seguridad social y a la tercera edad. 

 

II. Fundamentos de la apelación 

 
Inconforme con lo decidido, la parte actora presentó recurso de apelación arguyendo 

que con el criterio adoptado en primer grado, de no decretar las medidas cautelares 

solicitadas, se vulnera su derecho al acceso a la administración de justicia, pues a pesar de 

que hubo sentencia favorable, sus derechos no se han materializado. 

 
Alega que no tiene otra opción de defensa judicial para exigir su derecho, y que el 

proceso ejecutivo sin el embargo de cuentas bancarias, sumado a la improcedencia de la 

acción de tutela, hace que no cuente con un medio para efectivizar su derecho y tenga que 
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limitarse a esperar a que Colpensiones pague, lo cual es indeterminado porque han pasado 

tres años sin que tenga la voluntad de hacerlo. 

 

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? 

 

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.  

 

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 

                                                 
1 Sentencia C-546 de 1992 y Sentencia C-1154 de 2008, entre otras. 
2 Sentencia T-1195 de 2004 
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Segundo Laboral del Circuito de Descongestión el 2 de diciembre de 2014, es del caso 

ordenar a dicho despacho que decrete las medidas cautelares pretendidas, atendiendo la 

naturaleza de las obligaciones pensionales, dado que el capital reclamado en el presente 

ejecutivo laboral hace parte de los derechos sociales de la parte 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 el ordinal octavo de la providencia 

apelada, para en su lugar ordenar al juzgado de origen que decrete las medidas cautelares 

solicitadas. 

 
 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 ordinal octavo del auto interlocutorio proferido el 2 de 

diciembre de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión y, en 

consecuencia, 

 

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

que decrete las medidas cautelares solicitadas por la parte ejecutante. 

 
 TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada. 

 

 CUARTO.- Sin costas en esta instancia.  

 

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

 La Magistrada, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Aclara voto 

 

 


