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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:                                     Auto de Segunda Instancia, jueves 25 de junio de 2015. 

Radicación No: 66001-31-05-002-2010-00867-01 

Proceso:   Ejecutivo Laboral 

Ejecutante:   Flor Alba Montoya de García    

Ejecutado:                                        Colpensiones  

Juzgado de origen:                         Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira  

Magistrado Ponente:   Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar: De la embargabilidad de los recursos de la seguridad social: debe indicarse que en atención al reciente 
pronunciamiento del órgano de cierre de la especialidad laboral, en sentencias proferidas en sede de tutela STL 
17033-2014 y STL 16796-2014, es procedente desatender el principio de inembargabilidad de los recursos públicos, 
y decretar medidas cautelares sobre tales recursos, en aquellos procesos ejecutivos que se adelantan con ocasión 
del proferimiento de una sentencia judicial que reconozca derechos sociales provenientes de la seguridad social y 
ante el incumplimiento injustificado por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, en orden a satisfacer 
las mesadas pensionales o las prestaciones económicas accesorias derivadas de éstas. En tal virtud, siendo los 
intereses moratorios un mecanismo para dar respuesta al pago tardío de las mesadas pensionales, éstos se 
configuran como un derecho accesorio al capital principal (retroactivo pensional), razón por la cual, resulta 
procedente materializar las medidas cautelares concernientes al embargo y retención de los recursos del régimen 
de prima media con prestación definida, tal como lo solicita el recurrente. 

 
 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 

 

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

a desatar el recurso de apelación interpuesto por el ejecutante, en contra del auto 

dictado el 16 de enero de 2015, por el cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión de Pereira, denegó el mandamiento de pago por concepto de costas 

procesales e indexación del saldo insoluto de intereses moratorios, dentro del proceso 

ejecutivo, promovido por Flor Alba Montoya de García en contra de la Administradora 

Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-. 

 

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I. AUTO: 

 

 La señora Flor Alba Montoya de García a través de su apoderado judicial 

solicitó se librara mandamiento de pago por concepto intereses moratorios dejados de 

cancelar, la indexación de éstos, junto con las costas procesales del proceso ejecutivo.   
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Mediante providencia del 16 de enero de 2015, el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Descongestión de esta ciudad, libró mandamiento de pago en cuantía 

de $ 9`067.836 por concepto de diferencia de lo adeudado por intereses moratorios y 

por las costas que se generen en el presente proceso, empero, lo denegó respecto de 

la indexación del saldo insoluto de los intereses de mora, dado que la sentencia judicial, 

base del recaudo ejecutivo, no impuso obligación alguna en ese sentido. 

 

Se abstuvo de decretar la medida de embargo y secuestro de los recursos de la 

entidad ejecutada, dado que los intereses moratorios no son una prestación de la 

seguridad social, sino una sanción que contempló el legislador contra la entidad de 

seguridad social que incumple el deber legal y constitucional de pagar las mesadas 

pensionales a tiempo y, por ende, no pueden perseguirse recursos destinados al pago 

de la seguridad social. Apuntó que con el fin de no hacer nugatorio el pago del crédito 

pretendido, se emitirá la correspondiente orden de pago cuando se persigan cuentas 

de la entidad que no tengan el carácter de inembargables o cuando las mismas estén 

destinadas al funcionamiento administrativo de la entidad.  

  

La parte ejecutante interpuso recurso de apelación, en orden a que se revocara 

parcialmente la decisión y se decretara la medida cautelar solicitada, arguyendo que los 

intereses moratorios son producto de condenas provenientes del sistema de seguridad 

social y de consecuencias vitales para el disfrute de la pensión, ya que su función es 

suplir las carencias ocasionadas a la demandante al no recibir  el pago de la prestación 

pensional para cubrir las necesidades básicas, y en razón de ello, las entidades 

bancarias relacionadas en el libelo, deben proceder a retener y consignar a la cuenta 

de depósitos judiciales del despacho titular, las sumas que indiquen la orden de pago, 

sin condicionamiento o restricción alguna.  

 

Son estas las razones por las cuales las diligencias se encuentran en esta Sala 

con el propósito de desatar la alzada, a lo que se procede previa las siguientes 

 

II. CONSIDERACIONES: 

 
  2. Del problema jurídico. 



Radicación No. 66001-31-05-002-2010-00867-01 
Flor Alba Montoya de García vs Colpensiones   

 3 

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

ejecutada, los cuales corresponden al sistema de seguridad social? 

 

2.1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

2.2. De la procedencia del embargo de los dineros destinados para el 

sistema de seguridad social en pensiones: 

 

Se colige de las copias remitidas a esta Superioridad, que la sentencia base de 

este recaudo fue proferida el 14 de octubre de 2011 (fl.1 a 5); que la decisión que puso 

fin al proceso ordinario laboral, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

peticionada por la actora, a partir del 2 de agosto de 2007, junto con los intereses 

moratorios sobre las mesadas atrasadas a la tasa máxima, de conformidad con el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, más las costas procesales y, que se peticionó iniciar 

la ejecución, en procura de obtener el pago del saldo insoluto por concepto de intereses 

moratorios, a lo cual, se accedió en primera instancia.  

 

Luego, cumple a la Sala determinar si en el sub-lite procede el embargo de las 

cuentas que posee la entidad ejecutada, como respaldo del pago insoluto de los 

intereses moratorios que por esta vía se ejecutan en cuantía de $ 9`067.836.  

 

Para dar respuesta al punto álgido de la controversia, debe indicarse que en 

atención al reciente pronunciamiento del órgano de cierre de la especialidad laboral, en 

sentencias proferidas en sede de tutela STL 17033-2014 y STL 16796-2014, es 

procedente desatender el principio de inembargabilidad de los recursos públicos, y 

decretar medidas cautelares sobre tales recursos, en aquellos procesos ejecutivos que 

se adelantan con ocasión del proferimiento de una sentencia judicial que reconozca 

derechos sociales provenientes de la seguridad social y ante el incumplimiento 

injustificado por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, en orden a 

satisfacer las mesadas pensionales o las prestaciones económicas accesorias 

derivadas de éstas.  

 

Así pues, la Sala considera que son de recibo los embargos de los recursos de 

los fondos de reparto del régimen de prima media, cuando Colpensiones, sin razones 

que lo justifiquen, no cumpla las condenas que se le han impuesto. 
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En tal virtud, siendo los intereses moratorios un mecanismo para dar respuesta 

al pago tardío de las mesadas pensionales, éstos se configuran como un derecho 

accesorio al capital principal (retroactivo pensional), razón por la cual, resulta 

procedente materializar las medidas cautelares concernientes al embargo y retención 

de los recursos del régimen de prima media con prestación definida, tal como lo solicita 

el recurrente.  

 

 Corolario de lo dicho, se revocará el ordinal quinto de la providencia que en 

apelación ha conocido esta Sala, para en su lugar, declarar que en este asunto se 

cumplen los requisitos para que los recursos de la Seguridad Social puedan ser objeto 

de medidas cautelares. 

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

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

Sala de Decisión Laboral, 

 

RESUELVE 

 

1. Revoca el ordinal 5º del auto proferido el 16 de enero de 2015 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de esta ciudad, y en su lugar, ordena 

decretar las medidas cautelares solicitadas, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de este proveído.  

 

2. Confirma lo demás.  

 

Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 Magistrado Ponente  
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    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     
    Magistrada                    Magistrado    
- En comisión de servicios -  

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 

 

 

 


