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relativas al reconocimiento y pago de pensiones derivadas del régimen de 
seguridad social; resulta procedente el embargo  de los recursos de la 
seguridad social en cabeza  de la AFP, pues estos precisamente están 
destinados a tal propósito, así lo ha dicho la Sala de Casación Laboral en 
proceso radicado con el No. 31274 de 28 de enero de 2013, M.P. Elsy del 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de septiembre de dos mil trece 

Acta número ___ del 13 de septiembre de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en 

asocio con su secretario, a desatar el recurso de apelación presentado contra el 

auto por medio del cual el Juzgado Primero Laboral de Descongestión Para 

Trámites Ejecutivos el día 28 de febrero de 2013, levantó las medidas de embargo 

y retención de los dineros del ISS y ordenó la devolución de los dineros retenidos 

a la entidad demandada. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  
ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor ARGEMIRO ZAPATA que dentro del proceso ejecutivo se le 

pague cada una de las mesadas de la pensión de vejez que le fue reconocida por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 28 de junio de 2012. 

 

Por lo anterior el Juzgado Primero Laboral de Descongestión para Trámites 

Ejecutivos libró mandamiento de pago a favor del demandante y en contra del ISS 
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por el retroactivo pensional causado, la indexación, intereses moratorios y las 

costas del proceso ordinario como las que se causen en el ejecutivo. Igualmente, 

por solicitud de la parte actora, decretó la medida cautelar de embargo y retención 

de los dineros de la entidad ejecutada, con el fin de garantizar el pago de las 

obligaciones. 

 

Recibidos los pronunciamientos de las entidades bancarias sobre la medida 

decretada en donde informaron cual era la calidad de los dineros de propiedad del 

ISS, ese despacho judicial procedió, por medio de auto de 28 de febrero de 2013 

–fl. 121 a 122-, a levantar la medida cautelar decretada, devolver los dineros al 

ISS, negar la entrega de los títulos judiciales y no aceptar la renuncia a términos; 

en razón a que los dineros objeto de la medida poseían el carácter de 

inembargables por ser recursos del presupuesto general de la nación. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  
 

El demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación 

contra la decisión anterior -fls.123 a 125-, argumentando que el auto por medio del 

cual se tomó tal determinación es violatorio del debido proceso, el mínimo vital de 

una persona con especial protección y de los preceptos constitucionales sobre 

seguridad social; motivo por el que solicita la revocatoria del auto interlocutorio de 

28 de febrero de 2013 con el objeto de que permanezca la medida cautelar 

decretada, se ordene la entrega de los títulos judiciales e igualmente se acepte la 

renuncia a términos. 

 

Al resolver el recurso de reposición –fls. 143 a 144-   la juez de primera instancia 

conservó su posición inicial y concedió el trámite del recurso de apelación en el 

efecto devolutivo ante el superior. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 
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procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

¿Es válido levantar la medida de embargo y retención de los dineros del ISS 
que se declaran como inembargables, en un proceso donde se reclama el pago 
de las mesadas pensionales? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

1- PROCEDENCIA DEL EMBARGO Y SECUESTRO DE DINEROS DE 

PROPIEDAD DEL ISS QUE OSTENTAN LA CALIDAD DE 
INEMBARGABLES. 

 

Cuando se trata de lograr el cumplimiento de condenas impuestas por la 

jurisdicción laboral relativas al reconocimiento y pago de pensiones derivadas del 

régimen de seguridad social; resulta procedente el embargo  de los recursos de la 

seguridad social en cabeza  de la AFP, pues estos precisamente están destinados 

a tal propósito, así lo ha dicho la Sala de Casación Laboral en proceso radicado 

con el No. 31274 de 28 de enero de 2013, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón: 

 
“El Tribunal al conocer en segunda instancia ordenó el levantamiento de las cautelas, 
bajo el argumento de que “los recursos del ISS son inembargables en principio, 
porque así lo establecen los artículos 134 de la Ley 100 de 1993 y 689 CPC, salvo de 
una parte que se trate de aquellos estén excluidos en una y otra norma o que se trate 
de recursos vítales para el afiliado”, motivación que desconoce que el rubro 
embargado corresponde a fondos del sistema de seguridad social, al cual corresponde 
precisamente la pensión adeudada a la actora, a quien le fue reconocida dicha 
prestación equivalente al salario mínimo, de la cual deriva su sustento, sin que se le 
pueda privar de él por la negligencia del propio Instituto de los Seguros Sociales y en 
esa medida el Juzgador no podía avalar dicha omisión.” 
 
    

 
2- EL CASO CONCRETO 

 

Con su recurso aspira el demandante a que se mantenga la medida cautelar de 

embargo y retención de los dineros de propiedad del ISS, que se ordene de 
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manera inmediata la entrega de los títulos judiciales y se acepte la renuncia a 

términos. 

 

Quedó plenamente establecido dentro del proceso, que el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito mediante providencia del 28 de junio de 2012 reconoció 

pensión de vejez a favor del señor Argemiro Zapata, quien debido al 

incumplimiento del ISS, se vio en la necesidad de iniciar el proceso ejecutivo 

laboral en aras de obtener el pago de las mesadas que no le han sido canceladas, 

razón por la cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión Para 

Trámites de Ejecutivos libró el respectivo mandamiento de pago a favor del 

accionante –fls. 2 a 3-, decretando además, la medida cautelar de embargo y 

retención de los dineros de propiedad del ISS que no tuviesen la calidad de 

inembargables. 

 

Después de que varias entidades bancarias embargaran y retuvieran los dineros 

del ISS, informaron, haciendo la salvedad, que esos rubros eran considerados 

inembargables por cuanto pertenecían al presupuesto general de la nación; razón 

que llevó a la a-quo a levantar tales medidas, así como ordenar la devolución de 

las sumas retenidas –fls. 121 a 122-. 

 

Para  asumir tal posición, la a-quo no tuvo en cuenta que el demandante es una 

persona a la cual se le reconoció judicialmente el beneficio de la pensión de vejez, 

que no ha podido disfrutarla, que pertenece a una parte de la población que 

merece especial protección y que es ésta prestación la que le garantiza el mínimo 

vital. 

 

De otro lado, es evidente que dentro de la decisión adoptada no se consideró que 

tanto los dineros objeto del recurso como las mesadas adeudadas son rubros que 

pertenecen al mismo fondo del sistema general de seguridad social en pensiones, 

motivo por el cual son precisamente esos dineros los destinados a pagar las 

mesadas de los beneficiarios de la pensión; por lo que no es posible privar al 

señor ARGEMIRO ZAPATA del pago efectivo de la prestación de vejez. 

 

Ahora bien, respecto a la solicitud de entrega de los títulos ejecutivos, tal 

actuación solamente procede en el momento procesal oportuno, es decir, 
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después de la providencia que ordene seguir con la ejecución; por ello, es 

correcta la decisión que adoptó la a-quo frente a este tema, por lo que es ella 

quien decide, en desarrollo de la independencia de las decisiones judiciales, 

cuando es procedente realizar la entrega de los títulos judiciales que se 

encuentren a su disposición. 

 

Por lo anterior, también fue acertada la determinación de la a quo relacionada con 

la renuncia a términos, pues como lo expresó el demandante, la misma solo 

procedería en caso de que las solicitudes elevadas le fueran completamente 

favorables. 

 

Así las cosas, se revocarán los ordinales primero y segundo del auto apelado, 

para en su lugar ordenar que se sostenga la medida cautelar decretada y se oficie 

a las entidades bancarías con el fin de que pongan a disposición del Juzgado los 

dineros embargados y retenidos. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  REVOCAR los ordinales primero y segundo del auto interlocutorio 

apelado. 

 
SEGUNDO. ORDENAR al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión 

Para Trámites Ejecutivos que sostenga la medida cautelar decretada y oficie a las 

entidades bancarias para que pongan a disposición del juzgado los rubros 

embargados y retenidos. 

 

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás el auto interlocutorio apelado. 

 
 
Sin costas en esta instancia. 
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Notificación surtida en estrados. 

 
 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                      Con permiso                                            

 

 

 

   ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


