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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, quince de enero de dos mil catorce 

Acta número ___ de 15 de enero de 2014 

 

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

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

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

Trámites Ejecutivos el día 17 de junio de 2013, le ordenó al Banco Agrario de 

Colombia abstenerse de dar cumplimiento a la medida cautelar de embargo y 

retención de los dineros de la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

  
ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor LUIS ÁNGEL RODRÍGUEZ COY que dentro del proceso 

ejecutivo se embarguen y retengan los dineros de propiedad de la Administradora 

Colombiana de Pensiones con el objeto de que le cancele el crédito laboral 

adeudado. 
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Por lo anterior la a-quo mediante auto de 16 de abril de 2013 accedió a la medida 

cautelar respecto a los dineros de propiedad de la ejecutada que se encuentren 

en las cuentas del Banco Agrario de Colombia, entre otros, informándole a dicha 

entidad que el embargo recaía sobre aquellas cuentas que no gozaran del 

beneficio de la inembargabilidad. 

 

Una vez se le comunicó la medida adoptada por la juez de primer grado, el Banco 

Agrario de Colombia a través del oficio Nº 2013-116864 del 16 de mayo de 2013, 

informó al despacho que la entidad demandada manejaba cuentas que 

administran recursos destinados al Sistema de Seguridad Social en Salud, 

Pensiones y Riesgos Laborales los cuales eran considerados como 

inembargables –fl.8-. 

 

De acuerdo a lo manifestado por el Banco, el Juzgado Segundo Laboral de 

Descongestión Para Trámites Ejecutivos por medio de auto de 17 de junio de 

2013 –fls.11 a 12- le ordenó al Banco Agrario de Colombia que se abstuviera de 

dar cumplimiento a la medida cautelar decretada contra los dineros de la 

Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  
 

El demandante interpuso el recurso de apelación en contra de la decisión anterior 

–fls.13 a 14- argumentando lo siguiente: 

 

1. Que la parte demandada  en la respectiva oportunidad procesal no formuló 

las excepciones de pago total o parcial, motivo por el cual tal entidad aceptó 

las sumas de dinero reclamadas en el ejecutivo laboral. 

 

2. Que el Banco Agrario de Colombia es un simple recaudador, razón por la 

cual no tiene la facultad para certificar la calidad de los dineros objeto de la 

medida cautelar. 
 

3. Que las acreencias que se reclaman son provenientes de la Seguridad 

Social en Pensiones, así como los dineros que se encuentran en las 

cuentas de Colpensiones, los cuales deben garantizar el pago de su 

pensión. 
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CONSIDERACIONES: 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

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

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

¿Es válido ordenarle al Banco Agrario de Colombia que se abstenga de 
embargar y retener los dineros de propiedad de la Administradora Colombiana 
de Pensiones –COLPENSIONES-? 

 

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

considera necesario precisar el siguiente aspecto: 

 

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.” 
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Así las cosas, cuando se trate de procesos iniciados con el objeto de obtener el 

pago de las mesadas de una pensión reconocida, dado que los dineros 

embargados están destinados precisamente al cumplimiento de las prestaciones 

que otorga el sistema de seguridad social en pensiones, no se puede negar al 

pensionado hacer efectiva con ellos la prestación que le fue reconocida. 

 

2- EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, esta Sala de Decisión resolverá el recurso de apelación 

interpuesto teniendo en cuenta única y exclusivamente los motivos que tuvo la 

juez de primer grado para levantar la medida cautelar decretada y los argumentos 

esgrimidos por la parte recurrente en la sustentación del recurso. 

 

De conformidad con lo anterior, aspira el demandante con su recurso a que se 

mantenga vigente la medida cautelar de embargo y retención de los dineros de 

propiedad de la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-. 

 

Se encuentra establecido dentro del plenario, que el señor RODRIGUEZ COY 

inició proceso ejecutivo laboral a continuación de ordinario con el objeto de 

obtener el pago de las mesadas pensionales que no le han sido canceladas, pues 

así se desprende del escrito de apelación presentado por éste ante la juez de 

primer grado –fls13 a 14-.  

 

Igualmente está probado que la a-quo accedió a la solicitud de embargo de los 

dineros de propiedad de la entidad ejecutada por medio de auto de 16 de abril de 

2013, sin embargo, al recibir la respuesta dada por el Banco Agrario de Colombia 

en oficio Nº 2013-116864 –fl.8- por medio del cual informó al despacho que los 

dineros de propiedad de Colpensiones eran recursos del Sistema de Seguridad 

Social considerados como inembargables debido a su naturaleza parafiscal, 

ordenó a dicha entidad bancaria abstenerse de cumplir con la medida cautelar 

decretada. 

 

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 
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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 LUIS ANGEL RODRIGUEZ COY del pago efectivo de la prestación de 

vejez. 

 

En ese orden de ideas, habrá de modificarse el ordinal segundo de la providencia 

recurrida, para en su lugar ordenarle al Banco Agrario de Colombia que cumpla 

con la medida cautelar decretada por la juez de primera instancia el 16 de abril de 

2013. 

 

Es pertinente señalar que el Acuerdo Nº PSAA13-9991 de 2013 del Consejo 

Superior de la Judicatura no prorrogó la medida de descongestión que creó el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión Para Trámites 

Ejecutivos, motivo por el cual el presente proceso retornó al Juzgado Primero 

Laboral del Circuito –juzgado de origen-, razón las decisiones aquí adoptadas serán 

cumplidas por dicho despacho. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira,  

 

 RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR el ORDINAL SEGUNDO de la providencia impugnada. 

 

SEGUNDO. ORDENAR al Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad 

instar al Banco Agrario de Colombia a dar cumplimiento a la medida cautelar 
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decretada el 16 de abril de 2013  por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Descongestión Para Trámites Ejecutivos. 

 
TERCERO. ORDENAR al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira que 

oficie a la entidad bancaria para que ponga a disposición del despacho los rubros 

que embargados y retenidos, de acuerdo a lo manifestado en la parte motiva del 

presente proveído. 

 

CUARTO. DISPONER que a través de la Secretaría de esta Corporación se 

realicen las gestiones tendientes a la devolución del presente proceso a su 

juzgado de origen. 

 

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 

                                                           
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
 

 


