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Providencia:                              Auto de 14 de noviembre de 2014 

Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2013-00222-02 

Proceso:   Ejecutivo Laboral   

Demandante:   William Alvarez  

Demandado:                             Colpensiones 

Juzgado de origen:  Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema:  Procedencia del embargo y secuestro de dineros de los 
recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media 
manejados por Colpensiones que ostentan la calidad de 
inembargables. la Sala de Casación Laboral, por medio de las sentencias 

39697 de 28 de agosto de 2012, 40557 de 16 de octubre 2012, 41239 de 
12 de diciembre de 2012 y 31274 de 28 de enero de 2013, ha manifestado 
que los dineros de la seguridad social ostentan la calidad de 
inembargables, tal y como lo dispone el artículo 143 de la ley 100 de 1993, 
sin embargo, de manera excepcional, dichos recursos podrán ser objeto 
de medidas cautelares cuando estén destinados a pagar las pensiones 
reconocidas por vía judicial de personas que se encuentren en las 
siguientes condiciones: i) que pertenezcan a la tercera edad, ii) que no 
cuenten con seguridad social y iii) que no cuenten con recursos 
económicos para mantenerse; pues en esos precisos casos se encuentran 
en riesgo los derechos a la vida en condiciones dignas, a la seguridad 
social y a la tercera edad. 
 

                                                        Por lo anterior, expresa la Sala de Casación Laboral, que será cada 

funcionario judicial el encargado de realizar el estudio sobre cada caso en 

particular teniendo en cuenta el marco jurisprudencial trazado, con el 

objeto de determinar si se decretan o no medidas cautelares sobre los 

recursos de la seguridad social que en principio gozan del beneficio de la 

inembargabilidad, en desarrollo de la independencia de las decisiones 

judiciales, pero sin perjuicio de las responsabilidades que ellas 

implican. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, catorce de noviembre de dos mil catorce 

Acta número ___ de 14 de noviembre 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 Primero Laboral del Circuito el día 6 de junio 

de 2014, decretó unas medidas de embargo y retención de dinero. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 
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Pretende en el proceso ejecutivo el señor William Alvarez que se libre 

mandamiento de pago, por la suma de $6.632.050 a título de intereses moratorios 

y $3.338.462 por concepto de costas generadas en el proceso ordinario que 

configuró el título ejecutivo que sirvió de base del recaudo y que se concreta en la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, el día 

15 de octubre de 2013. 

 

El juzgado mediante auto de fecha 21 de noviembre de 2013, libró mandamiento 

de pago y decretó las medidas previas solicitadas.  Posteriormente, el día 6 de 

junio de 2014, a petición de la parte ejecutante el juzgado ordenó el embargo y la 

retención de los dineros depositados en las cuentas corrientes y/o de ahorros del 

Banco Bancolombia, a nombre de la ejecutada Administradora Colombiana de 

Pensiones  -Colpensiones-.  

 

La anterior decisión, tuvo como soporte el hecho que el título ejecutivo, en este 

caso es una sentencia judicial que reconoce un derecho pensional, por tanto la 

medida goza de todo el respaldo del precedente vertical constitucional. –fls 2 y 5-. 

 

Por medio de escrito de 11 de junio de 2014 -fl. 7- el procurador judicial de la 

entidad ejecutada, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación 

contra la anterior decisión apoyándose en la actual posición de la Sala Laboral de 

este Distrito Judicial, además de considerar que si bien el principio de 

inembargabilidad del presupuesto de las entidades y órganos del Estado acepta 

algunas excepciones, entre ellas el pago de sentencias judiciales, lo cierto es que 

los recursos del sistema pensional son escasos para atender las obligaciones que 

de él se derivan, por lo tanto, los mismos deber destinarse para el pago de 

mesadas, diferencias pensionales excesivas o retroactivos, pues en esos eventos, 

se debe garantizar el mínimo vital de los beneficiarios. 

 

Sostiene que, como en el presente asunto, lo pretendido es el pago de unos 

intereses moratorios, es preciso que las medidas de embargo recaigan sobre los 

fondos destinados para cancelar este tipo de obligaciones.  Estima que obrar en 

contrario sería altamente lesivo para la sostenibilidad del sistema.  
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Por todo lo anterior, solicitó el levantamiento de las medidas decretadas, en 

relación con el embargo de las  cuentas corrientes y/o de ahorros existentes en  

Bancolombia por tratarse de recursos del Fondo de Pensiones administrado por 

Colpensiones. 

 

El juzgado, en providencia de fecha 21 de julio de 2014, reitera su posición, 

consistente en que la obligación cobrada fue reconocida por sentencia judicial, por 

lo tanto, se trata de una de las excepciones previstas constitucionalmente para 

acceder al decretó de medidas cautelares sobre recursos que ostentan la calidad 

de inembargables.  

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea en este ejecutivo laboral, esto 

es, si es válido que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira decretara 

medidas cautelares de embargo y retención de los recursos de los fondos de 

reparto manejados por la Administradora Colombiana de Pensiones; resulta 

oportuno expresar que frente a tales situaciones la Sala de Casación Laboral, por 

medio de las sentencias 39697 de 28 de agosto de 2012, 40557 de 16 de octubre 

2012, 41239 de 12 de diciembre de 2012 y 31274 de 28 de enero de 2013, ha 

manifestado que los dineros de la seguridad social ostentan la calidad de 

inembargables, tal y como lo dispone el artículo 143 de la ley 100 de 1993, sin 

embargo, de manera excepcional, dichos recursos podrán ser objeto de medidas 

cautelares cuando estén destinados a pagar las pensiones reconocidas por vía 

judicial de personas que se encuentren en las siguientes condiciones: i) que 

pertenezcan a la tercera edad, ii) que no cuenten con seguridad social y iii) que no 

cuenten con recursos económicos para mantenerse; pues en esos precisos casos 

se encuentran en riesgo los derechos a la vida en condiciones dignas, a la 

seguridad social y a la tercera edad. 

 

Por lo anterior, expresa la Sala de Casación Laboral, que será cada funcionario 

judicial el encargado de realizar el estudio sobre cada caso en particular teniendo 

en cuenta el marco jurisprudencial trazado, con el objeto de determinar si se 

decretan o no medidas cautelares sobre los recursos de la seguridad social que 

en principio gozan del beneficio de la inembargabilidad, en desarrollo de la 

independencia de las decisiones judiciales, pero sin perjuicio de las 

responsabilidades que ellas implican. 
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1- EL CASO CONCRETO 

 

Con base en los antecedentes señalados, debe decirse que en este asunto no 

había lugar a decretar el embargo y retención de los recursos de los fondos de 

reparto del régimen de prima media manejados por la Administradora Colombiana 

de Pensiones, dado que lo que se reclama en el presente ejecutivo laboral es el 

pago de unos intereses moratorios y de unas costas que si bien fueron 

reconocidas a través de la sentencia de 15 de octubre de 2013, por medio de la 

cual culminó el respectivo proceso ordinario laboral, no es menos cierto que dicha 

obligación no se encuentra dentro de las excepciones trazadas por la Sala de 

Casación Laboral para que de manera excepcional se decreten medidas 

cautelares sobre los recursos de la Administradora Colombiana de Pensiones que 

se encuentran cobijados por el principio de la inembargabilidad. 

 

En el anterior orden de ideas, habrá de revocarse el ordinal primero de la 

providencia apelada, pues en el presente caso no se dan los presupuestos 

necesarios para que los recursos de la seguridad social puedan ser objeto de 

medidas cautelares. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  REVOCAR el ordinal primero del auto interlocutorio proferido por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 6 de junio de 2014.  

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la providencia apelada.  

 

TERCERO. 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. 
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Notifíquese y cúmplase. 

  

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                               En comisión de servicios 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 


