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Radicación Nro.  : 66131-05-001-2010-00306-01 
Proceso   :  EJECUTIVO LABORAL 
Demandante  : FIDEL ALONSO SÁNCHEZ CELIS 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES   
Juzgado de Origen :  Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Tema                            : I. INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS  QUE HACEN 

PARTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES: 
En reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha reconocido el 
carácter parafiscal de los recursos que ingresan al sistema de 
Seguridad Social en salud y en pensiones, como puede verse, por 
ejemplo, en la Sentencia C-895 de 2009. 

 (…) 
Teniendo claro, por un lado, la naturaleza parafiscal de los recursos 
del sistema de seguridad social en pensiones, y por otro, que aquellos 
no hacen parte del patrimonio propio de los Fondos de Pensiones, 
resulta fácil entender que tales recursos no constituyen prenda 
general de garantía para responder por las obligaciones que el fondo 
de pensiones adquiera, lo que a su vez implica que no pueden ser 
objeto de embargo, como en efecto lo previó el artículo 134 de la ley 
100 de 1993, al estipular que son inembargables, entre otros, los 
recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual 
con solidaridad y los recursos de los fondos de reparto del régimen de 
prima media con prestación definida y sus respectivos rendimientos.  

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 Pereira (Risaralda),  once (11) días del mes de abril del año dos mil doce 

(2012).  

 

 

I. ASUNTO A TRATAR: 

 

 

Mediante la presente providencia se entra a resolver la apelación 

interpuesta por la parte ejecutante contra el auto proferido el 12 de mayo de 



    
 

 

 
 

2 

2011 dentro del proceso Ejecutivo Laboral instaurado por el señor  FIDEL 

ALONSO SÁNCHEZ CELIS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en acta, la Sala discutió y aprobó el 

proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

II. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

El funcionario de primera instancia mediante auto interlocutorio de fecha 

12 de mayo de 2011, decidió dos peticiones formuladas por la parte ejecutante 

en los siguientes términos (folio 20 y 21): 

 

i) Se abstuvo de requerir al Banco de Occidente de esta ciudad en 

virtud a que dicha entidad informó que las cuentas bancarias 

pertenecientes al ISS, objeto de medida cautelar, gozan del 

beneficio de inembargabilidad, situación que se puso en 

conocimiento de las partes.  

ii) Se negó a iniciar incidente contra el gerente del Banco de 

Occidente  tendiente a que responda con su patrimonio por las 

sumas dejadas de retener, por cuanto consideró la A quo que la 

entidad financiera no ha presentado renuencia a acatar lo 

ordenado, por cuanto la orden impartida por ese Despacho 

judicial, no solo fue el embargo de los dineros a nombre de la 

ejecutada, sino, a su vez, la exclusión de tal medida de los 

dineros inembargables, conforme el artículo 344 del C. S. del T. 

en armonía con el artículo 684 del C. de P.C., artículo 6° de la 

ley 179 de 1994 “o que hagan parte del sistema de 

participación, caso en el cual debía informarlo así y trasladar 

rubro alguno”.  

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte ejecutante presentó recurso de 

reposición y en subsidio apelación contra el reseñado auto (folios 22 a 24), en el 
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que se va lanza en ristre contra la entidad bancaria y en general contra el 

sistema financiero colombiano, tildándolo de corrupto. Acusa al Banco de 

Occidente de sustituir al operador jurídico, al pretender, bajo argucias, calificar 

la calidad de los dineros del Instituto de Seguros sociales como inembargables, 

a sabiendas de que esos dineros no le pertenecen a esa entidad y por esa 

misma razón no hacen parte del presupuesto del estado. Explica que los dineros 

perseguidos, de acuerdo a la información suministrada por el propio banco, se 

encuentran depositados en una cuenta corriente, vale decir, conforme al giro 

ordinario de las actividades bancarias y comerciales reguladas por el Código de 

comercio y el estatuto financiero, circunstancia que por sí sola conlleva a 

pregonar que no existe un trato privilegiado para la parte demandada, como 

finalmente viene a ocurrir.  

 

Añade que el Estado no ha trasladado al sistema financiero la potestad de 

calificar cuáles dineros hacen parte del presupuesto de la Nación y cuáles de 

ellos tienen la calidad de inembargables, y como ese aspecto es un asunto 

sustantivo, dicho argumento sólo puede ser alegado por la parte demandada y 

no por un tercero –el banco- quien sólo se debe limitar a cumplir la orden de 

retención, so pena de iniciar en su contra el incidente de indemnización de 

perjuicios.  

 

Insiste en el acatamiento del precedente jurisprudencial por parte del 

juzgado, en virtud del cual los dineros del Instituto de Seguros sociales no 

hacen parte del presupuesto de la Nación por disposición del artículo 115 de 

1996.  

 

El juzgado de instancia, frente a los planteamientos del recurrente, se 

negó a reponer argumentando que  si bien la orden era la de embargar los 

dineros de la parte ejecutada, a su vez se excluyó de esa medida, los dineros 

inembargables de que habla el artículo 344 del C.S. del T. en armonía con el 

artículo 684 del C. de P.C. y el artículo 6° de la ley 179 de 1994 o que hagan 

parte del sistema de participación, caso en el cual el banco debía informarlo así 

e inhibirse de trasladar los dineros solicitados. Aclaró que la entidad bancaria no 

certificó discrecionalmente la inembargabilidad de los dineros bajo su custodia, 

sino que lo hizo con base en la certificación expedida por la propia ejecutada el 

15 de diciembre de 2010 (folio 25 a 27). 
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IV. CONSIDERACIONES 

 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿Qué naturaleza tienen los dineros que administra el Instituto de 

Seguros Sociales en el sistema de seguridad social en pensiones? 

 ¿Hay lugar a requerir a una entidad bancaria, cuando se niega a cumplir 

la orden de embargo aduciendo que los dineros, objeto de la medida, 

tienen el carácter de “inembargables”? 
 
 
 

2. Naturaleza de los aportes pensionales a cargo del  los Fondos de 

Pensiones y su carácter de “inembargabilidad”: 

 

En reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha reconocido el carácter 

parafiscal de los recursos que ingresan al sistema de Seguridad Social en salud 

y en pensiones, como puede verse, por ejemplo, en la Sentencia C-895 de 

2009, con Ponencia del Magistrado Dr. Jorge Iván Palacio Palacio:  

 

“3.2.- Con el propósito último de asegurar estándares mínimos en la 
realización de este derecho, el Constituyente previó el destino 
exclusivo de los fondos de la seguridad social, al señalar de manera 
expresa que “no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las 
instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella” (art.48 CP).  

Teniendo en cuenta este mandato superior, la jurisprudencia ha reconocido 
de manera uniforme y pacífica que los recursos que ingresan al Sistema de 
Seguridad Social, tanto en salud como en pensiones, con independencia de la 
denominación que de ellos se haga (cotizaciones, aportes, cuotas 
moderadoras, copagos, tarifas, deducibles, bonificaciones, etc.), no pueden 
ser utilizados para propósitos distintos a los relacionados con la seguridad 
social debido a su naturaleza parafiscal. Al referirse al alcance del artículo 48 
de la Constitución en este aspecto, la Corte ha explicado lo siguiente:  
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 “(…) 

 3.1.2 Esta  Corporación  de manera reiterada  ha precisado en efecto que  los 
recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social,  tanto en Salud (C-
577/97, C-542/98, T-569/99, C-1707/00) como en pensiones (C-179/97), 
llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, 
copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones 
parafiscales de destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen, 
fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a 
determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud  y pensiones 
y que, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la tarifa 
fijada, se destinan también a la financiación global  bien del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, bien del  Sistema General de Seguridad Social 
en Pensiones (C-086/02, C-789/02)”. (Resaltado fuera de texto)””. 

 

De igual manera, parafraseando lo que dijo la Corte Constitucional en la 

Sentencia de unificación SU-480 de 1997, con Ponencia del Dr. Alejandro 

Martínez Caballero -en la que se refirió exclusivamente al sistema de seguridad 

social en salud pero cuyo contenido aplica para el sistema se seguridad social 

en pensiones-, las cotizaciones que hacen los usuarios o afiliados al sistema de 

salud o de pensiones, son dineros públicos que las EPS, el Fondo de 

solidaridad y garantía (FOSYGA) y los Fondos de Pensiones administran sin 

que en ningún instante se confundan ni con el patrimonio de las entidades 

administradoras (de salud o de pensiones), ni con el presupuesto nacional o de 

entidades territoriales, porque no dependen de circunstancias distintas a la 

atención al afiliado. Dijo además en esa sentencia que “Si los aportes del 

presupuesto nacional y las cuotas de los afiliados al sistema de seguridad social 

son recursos parafiscales, su manejo estará al margen de las normas 

presupuestales y administrativas que rigen los recursos fiscales provenientes de 

impuestos y tasas, a menos que el ordenamiento jurídico específicamente lo 

ordene. Por lo tanto no le son aplicables las normas orgánicas del presupuesto 

ya que el Estado es un mero recaudador de esos recursos que tienen una 

finalidad específica: atender las necesidades de salud. En consecuencia las 

Entidades nacionales o territoriales que participen en el proceso de gestión de 

estos recursos no pueden confundirlos con los propios y deben acelerar su 

entrega a sus destinatarios. Ni mucho menos las EPS pueden considerar esos 

recursos parafiscales como parte de su patrimonio”. 

 

Teniendo claro, por un lado, la naturaleza parafiscal de los recursos del 

sistema de seguridad social en pensiones, y por otro, que aquellos no hacen 

parte del patrimonio propio de los Fondos de Pensiones, resulta fácil entender 
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que tales recursos no constituyen prenda general de garantía para responder 

por las obligaciones que el fondo de pensiones adquiera, lo que a su vez 

implica que no pueden ser objeto de embargo, como en efecto lo previó el 

artículo 134 de la ley 100 de 1993, al estipular que son inembargables, entre 

otros, los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual 

con solidaridad y los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima 

media con prestación definida y sus respectivos rendimientos.  

 

En el caso del Instituto de los Seguros Sociales que administra el régimen 

de prima media, el asunto es aún más complejo, porque a diferencia de lo que 

ocurre en el sistema de ahorro individual donde las cotizaciones que hace un 

afiliado le pertenecen al afiliado –que a su vez también son inembargables, 

art. 134-3 ibídem-, en el de prima media, tales aportes no son ni del ISS ni del 

cotizante sino de un fondo común, de modo que cuando de ejecutar 

obligaciones en contra del ISS se trata, el embargo de los dineros que hacen 

parte de ese fondo común, resulta extraño al patrimonio propio de esa 

entidad, a más que pone en peligro la financiación del sistema y el pago de las 

mesadas pensionales de quienes ya están disfrutando de esa prestación.  

 

 

3. Caso concreto.- embargo de cuentas corrientes en el Banco de 

Occidente: 

En el presente caso, las argumentaciones del apelante resultan 

desacertadas, porque si bien es cierto que los recursos del sistema general de 

pensiones que administra el ISS no le pertenecen a esa entidad ni hacen parte 

del presupuesto nacional, como acaba de verse, esa no es razón suficiente 

para predicar su embargabilidad, ni siquiera bajo el argumento de que tales 

dineros se depositaron en cuentas corrientes bancarias, como parece 

insinuarlo el recurrente, toda vez que existe norma expresa que predica la 

inembargabilidad de los mismos (art. 134 ibídem), naturaleza que no se pierde 

por el solo hecho de estar depositados en cuentas corrientes bancarias.  

Tampoco es cierto que el Banco de Occidente, actuara muto proprio para 

negarse a cumplir la orden de embargo, porque fue la misma juez de 

conocimiento la que condicionó su cumplimiento a que sólo fueran objeto de la 
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medida cautelar los dineros que no estuvieran cobijados por el carácter de 

inembargabilidad y por esa razón para fundamentar su negativa, el Banco 

allegó al proceso fotocopia del oficio emitido por el propio Departamento de 

Operaciones Bancarias del ISS calendado el 15 de diciembre de 2010, donde se 

relacionan cada una de las cuentas amparadas por el art. 134 de la ley 100 de 

1993.  

 No obstante, advierte la Sala que pese a que el Banco de Occidente se 

negó a atender la solicitud de embargo sobre la cuenta corriente que señaló 

en su oficio No. BOSP-0102-2011 del 3 de marzo de 2001 (folio 9, cuaderno de 

copias) que corresponde a la No. 200-83116-2 a nombre del ISS porque 

supuestamente los saldos gozan del beneficio de inembargabilidad, conforme a 

la copia del certificado de inembargabilidad que adjuntó,  dicho número de 

cuenta no hace parte del listado que se anexó.  

Lo anterior, quiere decir, que en principio dicha cuenta sería susceptible 

de embargo, razón por la cual se revocará el auto impugnado y en su lugar se 

ordenará al Banco de occidente que cumpla con la medida cautelar ordenada 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira en el oficio No. 1200 del 

24 de febrero de 2011 (folio 2, cuaderno de copias) en la cuantía allí 

estipulada, sobre la cuenta corriente No. 200-83116-2 a nombre del ISS, a 

menos que exista una directriz específica que indique que dicha cuenta goza 

del beneficio de inembargabilidad proferida con anterioridad a la fecha del 

oficio.  

 

 En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira,   

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el 12 de mayo de 2011 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ejecutivo Laboral promovido por FIDEL ALONSO SÁNCHEZ CELIS contra el 

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia.  
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SEGUNDO.- En su lugar se ORDENA al Banco de Occidente de esta 

ciudad que cumpla con la medida cautelar ordenada por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira en el oficio No. 1200 del 24 de febrero de 2011  

en la cuantía allí estipulada, sobre la cuenta corriente No. 200-83116-2 a 

nombre del ISS, a menos que exista una directriz específica que indique que 

dicha cuenta goza del beneficio de inembargabilidad proferida con anterioridad 

a la fecha del oficio, orden que debe cumplir dentro de los cinco días 

siguientes al recibo del respectivo oficio. Por Secretaría líbrese el 

correspondiente oficio.  

 

Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado 

de origen. 

 

 Los Magistrados, 

 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 
 

MONICA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


