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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. Para resolver el problema jurídico que se 
plantea, esto es, si es válido que el Juzgado Laboral del Circuito se 
abstenga de decretar las 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, había adoctrinado 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, concluía la Sala de Casación Laboral, que sería 
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. 
 
Con base en tal doctrina, esta Sala por mayoría de sus integrantes 
venía considerando que en los eventos en que se solicitaban 
embargos para el pago de incrementos pensionales y 
reliquidaciones no se presentaba en el ejecutante la condición 
establecida por la Corte de “no contar con los recursos económicos 

para mantenerse” pues él venía recibiendo el pago de sus mesadas 
pensionales. 
 
No obstante, en las recientes sentencias de tutela STL 17033-2014 
y STL 16796-2014, la Sala de Casación laboral, ha precisado que 
en los eventos de ejecuciones por incrementos pensionales y 
reliquidaciones pensionales, si COLPENSIONES no ha cumplido 
con la condena impuesta por un juez de la República, es 
procedente proceder al decreto de medidas cautelares para lograr 
la efectividad de la sentencia que reconoce un derecho social. 
 
De allí que, acatando los nuevos lineamientos del superior 
jerárquico, esta Sala modificó su anterior posición de negar, en los 
eventos referidos, los embargos de los recursos de los fondos de 
reparto del régimen de prima media, para permitirlos cuando 
Colpensiones, sin razones que lo justifiquen, no ha cumplido las 
condenas que se le han impuesto y siempre y cuando se trate del 
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cobro de prestaciones o beneficios otorgados por el sistema 
general de pensiones. 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, 13 de mayo de dos mil quince 

Acta número   ___  de 13 de mayo de 2015 

 

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 30 de 

septiembre de 2014, se abstuvo de decretar las medidas de embargo y retención 

de los dineros de propiedad 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 la señora María América Montaño Chaux que se le pague la suma de 

$7.028.400 por concepto de costas procesales liquidadas en el proceso ordinario  

que adelantó en contra de Colpensiones, el cual culminó con sentencia favorable, 

proferida el 25 de enero de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito. 

 

Conforme a lo anterior, el juzgado que conoció del proceso ordinario, mediante 

auto de fecha 20 de enero de 2014,  procedió a librar mandamiento de pago por la 

suma antes citada, correspondiente a las costas del proceso ordinario, aprobadas 

en primera y segunda instancia, al paso que negó la medida cautelar con la que 

se pretendía hacer efectiva la condena.   

 

El día 30 de septiembre de 2014, previa solicitud de la parte ejecutante, la 

funcionaria de primer grado nuevamente negó el decreto de medidas previas,  

fundamentada en la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y 

argumentando que los dineros de propiedad de la Administradora Colombiana de 
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Pensiones ostentan la calidad de inembargables, excepto en cuanto se trate de i) 

créditos laborales, ii) sentencias judiciales y iii) títulos que provienen del Estado 

deudor, casos en los cuales no se ubica la obligación perseguida, pues ésta 

solamente representa los gastos generados en el curso de un proceso ordinario. 

 

Con el objeto de que se revoque la anterior determinación, la señora María 

América Montaño Chaux presentó recurso de apelación –fls. 13 a 15-, trayendo a 

colación la jurisprudencia de la Sala Laboral en sede de tutela, para indicar la 

viabilidad de embargar la cuentas bancarias de Colpensiones, dado que la 

obligación pretendida se encuentra incluida en la sentencia que reconoció a su 

favor la pensión de vejez y que el incumplimiento de dicho fallo, vulnera sus 

derechos fundamentales.    

 

CONSIDERACIONES 

 

El presente asunto, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es válido que el Juzgado Primero Laboral del Circuito se abstenga de 
decretar las medidas cautelares de embargo y retención de los 
recursos de los fondos de reparto manejados por la Administradora 
Colombiana de Pensiones? 
 

 

Para resolver los interrogantes formulados es necesario hacer las siguientes 

precisiones:  

 

1. EMBARGO Y RETENCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE 

REPARTO DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA. 

 

Frente al tema en particular, 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, había adoctrinado 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 
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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, concluía la Sala de Casación Laboral, que sería 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. 

 

Con base en tal doctrina, esta Sala por mayoría de sus integrantes venía 

considerando que en los eventos en que se solicitaban embargos para el pago de 

incrementos pensionales y reliquidaciones no se presentaba en el ejecutante la 

condición establecida por la Corte de “no contar con los recursos económicos para 

mantenerse” pues él venía recibiendo el pago de sus mesadas pensionales. 

 

No obstante, en las recientes sentencias de tutela STL 17033-2014 y STL 16796-

2014, la Sala de Casación laboral, ha precisado que en los eventos de 

ejecuciones por incrementos pensionales y reliquidaciones pensionales, si 

COLPENSIONES no ha cumplido con la condena impuesta por un juez de la 

República, es procedente proceder al decreto de medidas cautelares para lograr 

la efectividad de la sentencia que reconoce un derecho social. 

 

De allí que, acatando los nuevos lineamientos del superior jerárquico, esta Sala 

modificó su anterior posición de negar, en los eventos referidos, los embargos de 

los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media, para permitirlos 

cuando Colpensiones, sin razones que lo justifiquen, no ha cumplido las condenas 

que se le han impuesto y siempre y cuando se trate del cobro de prestaciones o 

beneficios otorgados por el sistema general de pensiones. 

 

2. CASO CONCRETO 
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Con base en los antecedentes señalados, debe decirse que en este asunto no hay 

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 unas costas procesales que si bien fueron reconocidas en las sentencias de 

primera y segunda instancia en las que se concedió la pensión de vejez y se 

confirmó tal decisión, 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. 

 

Ahora bien, no quiere decir lo anterior que para efectos del cumplimiento coactivo 

de los pagos ordenados en la sentencia proferida en el proceso ordinario, no sea 

posible embargar bienes propios de la Administradora, sino que debe resultar 

absolutamente diáfano que los que se persigan no pertenezcan a los fondos de 

reparto del régimen de prima media que administra Colpensiones, mismos que 

como ya se dijo, son embargables en los precisos casos en los que se busca el 

pago de una obligación pensional. 

 

En el anterior orden de ideas, habrá de confirmarse la providencia apelada, pues 

no se dan los presupuestos necesarios para que los recursos de la seguridad 

social puedan ser objeto de medidas cautelares. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $322.175. Liquídense por Secretaría. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  CONFIRMAR el auto interlocutorio de treinta (30) de septiembre de 

2014 por medio del cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito se abstuvo de 
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decretar las medidas cautelares de embargo y retención de los recursos de 

propiedad de la Administradora Colombiana de Pensiones.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $322.175.  

 

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. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 
 
Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

           Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                En uso de permiso 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 

 

 

 


