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Procedencia de las medidas cautelares en los créditos 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. 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No.____ 
 

Pereira (Risaralda), julio 17 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 fue iniciado 

por Fabiola Montoya Ossa con el fin de que Colpensiones cancele las siguientes sumas: 

$1.092.900, que descontó dicha entidad por concepto de salud al retroactivo reconocido, a 

pesar de que no le fue autorizado; $3.183.300 por las costas procesales ordenadas en el 

proceso ordinario y, los intereses moratorios sobre esos emolumentos. 

 
La Jueza de conocimiento libró mandamiento de pago por las sumas reclamadas, 

salvo la de los intereses moratorios, ordenando en su lugar el pago de los intereses legales 

del artículo 1617 del Código Civil sobre el valor de las costas procesales del proceso ordinario. 
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Posteriormente, el apoderado judicial de la ejecutante solicitó que se decretara el 

embargo de una cuenta bancaria de la accionada, fundando su solicitud en el cambio de 

precedente de esta Corporación y en que ya presentó la cuenta de cobro y, aun así, 

Colpensiones no ha acatado el fallo proferido por el despacho de conocimiento. 

 

A través del auto objeto de apelación, la Jueza de conocimiento negó la medida 

cautelar deprecada aduciendo que el precedente aducido por el togado de la señora Montoya 

Ossa no aplica al caso concreto, pues el mismo hace referencia a la procedencia de embargo 

de las cuentas de Colpensiones cuando se persigue el pago de incrementos y reliquidaciones 

pensionales, pero no, como en el caso de marras, al pago de las costas procesales. 

 

II. Fundamentos de la apelación 

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

que procede el embargo de los fondos de Colpensiones en los eventos en que, sin razones 

que lo justifiquen, esa entidad no cumple las condenas impuestas por un Juez de la 

República; por lo tanto, es sólo por medio del proceso ejecutivo laboral y a través de la 

medida cautelar efectiva que se logra el pago de las costas del proceso ordinario, teniendo 

en cuenta además que ellas resultan como consecuencia de las demás condenas impuestas 

en la sentencia judicial, por lo que debe correr su misma suerte al poder ser perseguido su 

pago en los bienes del demandado, en este caso los dineros depositados en cuentas 

bancarias. 

 

IV.- Consideraciones 

 

4.1 Problemas jurídicos por resolver 

 

¿Es procedente el embargo de las cuentas bancarias de Colpensiones para garantizar 

el pago de la suma que esa entidad descontó del retroactivo pensional reconocido a 

la demandante, sin que fuera autorizada en la sentencia para ello? 

 

¿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 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 
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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 Naturaleza de las costas procesales  

 

Para resolver el segundo problema jurídico, previamente conviene precisar dos cosas: 

 
i) Que es válida la orden de pago que se libró por concepto de las costas procesales a 

pesar de que la condena por ese ítem se enfiló en contra del I.S.S. y no de Colpensiones, 

tesis que esta Sala no avalaba pero que se vio obligada a recoger por cuenta del Decreto 

0553 del 27 de marzo 2015, expedido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Protección Social, mismo que en su artículo 5º señala que “el pago de las condenas por 

costas procesales y agencias en derecho a que fue condenado el Instituto de Seguros 

Sociales en su calidad de administrador del Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida corresponde a Colpensiones”. (Subraya de la Sala)  

 

ii) Que no obstante lo anterior, en orden a garantizar su pago no es procedente ordenar 

el embargo de los recursos del sistema de seguridad social en pensiones por las siguientes 

razones: 

 

                                                 
1 Sentencia C-546 de 1992 y Sentencia C-1154 de 2008, entre otras. 
2 Sentencia T-1195 de 2004 
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1. Si bien los recursos de la seguridad social en pensiones están cobijados por el principio 

de inembargabilidad por orden del artículo 134 de la Ley 100 de 1993, de conformidad a 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional existen unas excepciones a este principio, 

entre las cuales se encuentran los créditos laborales, dentro de los que incluyó las 

obligaciones pensionales (Sentencia C-793 de 2002). 

 

2. Así mismo en la citada sentencia se estableció como otra excepción al principio de 

inembargabilidad los “derechos reconocidos en una sentencia judicial”, excepción que 

plasmó en los siguientes términos: “Cuando se trate de sentencias judiciales para garantizar la 

seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas decisiones judiciales”. 

 

3. Las costas procesales no corresponden a una obligación de carácter pensional ni aun 

derecho sustancial, tal como lo ha sostenido esta Sala en varias oportunidades3 en las 

cuales se ha afirmado “que las costas es un concepto del derecho procesal, vinculado con toda persona 

natural o jurídica que afronta una litis, ya en forma activa o pasiva, y que por haber ganado o perdido el 

proceso judicial, será acreedor o deudor de las mismas. No constituye derecho sustancial o material, tal cual 

lo ha definido nuestro órgano de cierre, entre otras en sentencias del 26 de junio de 2007, radicación 9574, 

9 de febrero de 1999 y 16 de julio de 2002, radicación 19417.” 

 
En la primera enseña: 

 
“Siendo las costas una consecuencia procesal del ejercicio de la acción instaurada, obviamente 
no pueden ser consideradas como material principal de un proceso laboral en cuanto dependen 
de su resultado; y al tener por objeto resarcir los perjuicios causados o reembolsar los gastos 
ocurridos por la actividad de los litigantes, no pueden ser tenidas como un derecho sustantivo de 
naturaleza laboral…”. 

 
En la última sentencia, expuso que las costas del juicio: 

 
“(…) se conciben como una consecuencia procesal de la acción promovida o de las excepciones 
propuestas. Como tales están sujetas al resultado de dicha acción o excepción y destinadas a 
resarcir los gastos ocasionados; luego, no configuran un derecho sustantivo laboral (…)”.  

 

Dicho en otras palabras, una persona no interpone una demanda para que un juez 

reconozca en una sentencia que ella tiene derecho a las costas procesales, porque, dada su 

naturaleza eminentemente procesal, ellas devienen en su favor o incluso en su contra por 

haber ganado o perdido el proceso, según el caso. Eso explica que su imposición no requiere 

petición de parte, y queda a la discrecionalidad del juez reconocerlas en favor de cualquiera 

de las partes de acuerdo a las resultas del proceso y en la medida que se hubieren causado.  

                                                 
3 Ver entre otros, Auto de segunda instancia, 05 de junio de 2014, Radicación No. 66001-31-05-001-2010-00820-01, Proceso Ejecutivo Laboral, 

Demandante: María Nelly Franco Castañeda, Demandado: Colpensiones, M. P. Francisco Javier Tamayo Tabares 
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De acuerdo a lo visto en precedencia hay que concluir que las costas procesales no 

están contempladas dentro de las excepciones al principio general de inembargabilidad de 

los recursos de la Nación, establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-793 de 

2002.  

 
3. Conclusión  

 
 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 Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira el 18 de febrero de 2015, 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 

($1.092.900), 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, 

exceptuando el monto que hace referencia a las costas procesales ($3.183.300) y los 

intereses sobre las mismas, por cuanto dicho rubro no está contemplado dentro de las 

excepciones al aludido principio general de inembargabilidad de los recursos de la Nación, 

según quedó establecido en precedencia.  

 

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

lugar, ordenar al juzgado de origen que decreta las medidas cautelares deprecadas, de las 

cuales se excluirá el valor correspondiente a las costas procesales a las que fue condenada 

la parte accionada en el proceso ordinario laboral. 

 
 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 26 de febrero de 2015 por 

el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 
 SEGUNDO.- ORDENAR  al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira que 

decrete la medida cautelar solicitada, excluyendo de la misma el monto que por costas 

procesales e intereses sobre las mismas está consagrado en el auto que libró mandamiento 

ejecutivo. 
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 TERCERO.- Sin costas en esta instancia. 

  

 NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  
 La Magistrada, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Aclara voto 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 


