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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:              Auto de segunda instancia, octubre 16 de 2014 

Radicación No:                              66001-31-05-001-2010-00490-01 

Proceso:                     Ejecutivo Laboral. 

Demandante:             María Elvira Tapasco Bueno 

Demandado:                                        Colpensiones 

Juzgado de origen:                            Segundo Laboral del Circuito de Descongestión  

Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:               Inembargabilidad de los recursos de la seguridad social: Esta Sala por 
mayoría de sus integrantes, ha sostenido, que los recursos de la seguridad social 
ostentan la calidad de inembargables, de conformidad con el art. 143 de la Ley 
100 de 1993, pese a ello, se ha contemplado la posibilidad de que, de manera 
excepcional dichos recursos sean 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 posean recursos económicos 
para sostenerse; 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. 

 
 
 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de 

decisión, procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial de la ejecutante, contra el auto proferido el 22 de enero 

de 2014, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de 

Pereira, dentro del proceso ejecutivo promovido por MARÍA ELVIA 

TAPASCO BUENO a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES COLPENSIONES.  
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Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

 

La señora MARÍA ELVIA TAPASCO BUENO presentó demanda 

ordinaria laboral contra el Instituto de Seguros Sociales para que se le 

reconociera y pagara la pensión de vejez, junto con los intereses 

moratorios y las costas procesales; pretensiones que fueron reconocidas 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto, mediante sentencia 

del 6 de diciembre de 2010, donde se ordenó a la demandada reconocer y 

pagar la pensión de vejez a partir del 27 de marzo de 2007, junto con los 

intereses moratorios, decisión que fue acatada por el Instituto de Seguros 

Sociales, mediante resolución No. 1934 de 2011, donde se reconoció la 

suma de $28`134.127 por concepto de retroactivo pensional, y 

$11`037.552 por intereses moratorios (fls. 7 y 8). 

 

Respecto de dicha sentencia, la actora solicitó que se librara 

mandamiento de pago, pero únicamente por la suma de $2`683.337, 

correspondiente a la diferencia en la liquidación de los intereses 

moratorios; petición que fue atendida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito mediante auto del 9 de noviembre de 2011 (fl. 11 y ss); sin 

embargo, cuando el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión se disponía a resolver una petición de ratificación de 

medida cautelar elevada por el vocero judicial de la actora, se abstuvo de 

hacer dicha ratificación. 

 

La anterior decisión se fundó, en que por regla general los dineros 

administrados por la Administradora Colombiana de Pensiones, 
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Colpensiones son inembargables, los cuales sólo serán objeto de embargo 

cuando se determine su estricta necesidad, por encontrarse que se afecta  

la calidad de vida del titular del derecho, de ahí que sólo sea procedente 

ordenar el embargo para procurar el pago de mesadas pensionales, pero 

no de aspectos accesorios como lo serían los incrementos pensionales o 

intereses moratorios. 

 

Frente a la anterior determinación el apoderado judicial de la 

ejecutante presentó recurso de apelación, para el efecto indicó que los 

intereses moratorios se ocasionan por la tardanza en el pago de la 

prestación, por lo que dado su carácter resarcitorio, se convierten en una 

condena principal sobre la cual pueden recaer las medidas cautelares, 

pues además buscan suplir las carencias ocasionadas a la demandante 

durante el tiempo que no percibió sus mesadas pensionales.  

 

Posteriormente, el juzgado de la ejecución, tras reiterar los 

argumentos esbozados en el auto objeto de apelación, decidió levantar la 

medida de embargo y ordenar al Juzgado Primero Laboral del Circuito 

devolver la suma consignada por el Banco Davivienda, con ocasión de la 

medida cautelar decretada inicialmente. 

  

No se presentaron alegatos en esta Sede.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Del problema jurídico. 
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¿Es procedente en este caso el embargo de las cuentas que posee 

la ejecutada, las cuales corresponden al sistema de seguridad social en 

pensiones? 

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

De la procedencia del embargo de los dineros destinados para 

el sistema de seguridad social en pensiones: 

 

En relación con el principio de “inembargabilidad de los recursos 

públicos” fuente de múltiples pronunciamientos por parte de la Corte 

Constitucional, siendo el más importante, el plasmado en la sentencia C-1154 

de 2008, que estudió la Constitucionalidad del artículo 21 del Decreto - Ley 28 

de 2008, se asentó que si bien dicha normativa pregona el principio general 

de inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participación, 

reiteró, que cuando se trata de garantizar el pago de obligaciones laborales, 

es procedente el embargo de los mismos. 

 

Con todo, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de dicha 

norma, bajo el entendido de que se garantizará el pago de las obligaciones 

laborales contenidas en sentencias judiciales y actos administrativos que 

tengan obligaciones claras, expresas y exigibles, dentro de los 18 meses 

siguientes a la ejecutoria de las mismas. 

 

Por consiguiente, el principio de inembargabilidad de los recursos 

Públicos no es absoluto, dado que cede al carácter preferente de los créditos 

laborales. 
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Aunado a ello, desde la sentencia C-546 de 1992, la Corte 

Constitucional dio los primeros pasos para concluir de la manera como se ha 

expuesto. 

 

Por otro lado, esta Sala por mayoría de sus integrantes, ha sostenido, 

que los recursos de la seguridad social ostentan la calidad de inembargables, 

de conformidad con el art. 143 de la Ley 100 de 1993, pese a ello, se ha 

contemplado la posibilidad de que, de manera excepcional dichos recursos 

sean 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. 

 

Criterio contenido, entre otros, en auto del 25 de abril y 18 de 

septiembre de 2014. 

 

Como quiera, entonces, que el dinero que se pretende cobrar en esta 

ejecución, corresponde a intereses moratorios, por cuanto el retroactivo ya 

fue pagado y al parecer las mesadas pensionales se vienen pagando sin 

ningún contratiempo, tal gravamen no lo puede sufrir el sistema pensional a 

través de sus recursos dirigidos al reconocimiento de las prestaciones a su 

cargo, sino a cuenta de los recursos propios de la entidad, y como estos no 

fueron los aprehendidos en esta ejecución, bien hizo el juzgado de la 

ejecución, en abstenerse de ratificar la medida cautelar deprecada, y 

posteriormente, en ordenar levantar la media de embargo, así como la 

devolución del dinero aprehendido por cuenta de este proceso ejecutivo, por 

cuanto la medida  recayó sobre los recursos de la seguridad social. 
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Así las cosas, se confirmará el auto apelado. 

  

Costas en esta instancia a cargo de la ejecutante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $306.000. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirma el auto proferido el 22 de enero de 2014, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira, dentro 

del proceso ejecutivo promovido por MARÍA ELVIA TAPASCO BUENO a la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.  

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la ejecutante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $306.000. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                    Magistrada                                            Magistrado 
          -En uso de permiso- 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


