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Procedencia del embargo para garantizar el pago de los intereses de mora generados 
por las mesadas pensionales adeudadas: Siendo los intereses moratorios accesorios del 
capital adeudado (retroactivo pensional), los dineros sobre los cuales recae el embargo son 
precisamente los que corresponden a los recursos de la seguridad social por la potísima razón de 
que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Aceptar la tesis de que el embargo no puede 
recaer sobre los recursos destinados al pago de mesadas pensionales cuando lo que se ejecuta 
son los intereses de mora del retroactivo pensional, sería llegar al absurdo de que por ejemplo, 
adeudándose retroactivo pensional e intereses moratorios, el embargo que garantice el pago de 
ese crédito pensional recaiga sobre cuentas diferentes: los del retroactivo pensional afectarían a 
las cuentas destinadas al pago de mesadas pensionales; en tanto que la de los intereses 

moratorios recaerían en otro tipo de cuentas, cuestión que resulta un exabrupto pues lo uno y lo 
otro tienen igual naturaleza, al constituir los dos rubros una obligación pensional.    

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No.____ 

 

Auto interlocutorio 

 

Pereira (Risaralda), mayo 15 de 2015 

 
Punto a tratar: 

 
Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de apelación parcial 

interpuesto por la parte ejecutante contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira – Risaralda.  

 

 En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y aprobó 

el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

I.- Antecedentes procesales 

 

Para mejor proveer conviene aclarar que el presente proceso ejecutivo se inició para 

que se diera cumplimiento a la sentencia de segunda instancia proferida el 9 de abril de 2013 

por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Cali, en contra del Instituto de 

Seguros Sociales, y se librara mandamiento de pago en contra de Colpensiones por las 

siguientes sumas y conceptos: i) $71.753.302.01, por las mesadas pensionales causadas entre 

el 1º de octubre de 2010 y el 31 de marzo de 2013; ii) $17.992.871.28, por las sumas causadas 
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desde el 1º de abril de 2013 hasta la presentación de la demanda ejecutiva -11 de octubre 

de 2013-; iii) $35.079.249.17 por los intereses de mora causados desde el 1º de enero de 

2011 hasta la presentación de la demanda ejecutiva; iv) $4.700.000 por las costas del proceso 

ordinario y v) las costas del proceso ejecutivo. Así mismo, se solicitó el embargo de los dineros 

que Colpensiones tuviera en distintas cuentas bancarias. 

 
 El Juez de conocimiento, quien recibiera el proceso por parte del Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, mediante auto del 20 de febrero de 2014 libró 

mandamiento de pago a favor del demandante y en contra de la Administradora Colombiana 

de Pensiones en el siguiente sentido (fl. 41): 

 

1. $71.753.302.01 por concepto de retroactivo pensional. 

2. $24.915.322.81 por las meadas pensionales causadas entre el 1º de abril de 2013 

hasta la fecha de dicha providencia. 

3. $28.052.600 por los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, desde el “primero de enero de 2013” (sic) hasta el 31 de marzo de 

2013. 

4. $761.238.01, por los intereses moratorios generados entre el 1º de abril de 2013 y 

el 31 de enero de 2014 y, 

5. Por las costas del proceso ejecutivo. 

 

 Seguidamente, en la misma providencia rechazó el mandamiento de pago por las 

costas procesales del proceso ordinario laboral; decretó el embargo y retención de los dineros 

que reposen en las cuentas bancarias de la ejecutada hasta completar la suma de 

$188.223.694,24, así como el embargo de los remanentes dentro del proceso adelantado por 

Gustavo Zapata Vargas contra Colpensiones, el cual también cursa en ese despacho. 

 

Ante el silencio de la parte demandada, mediante auto del 19 de agosto de 2014 se 

ordenó seguir adelante la ejecución (fl. 52). Más adelante se comunicó al despacho de origen 

que el embargo de remanentes decretado en el proceso de Gustavo Zapata Vargas surtió 

efectos (fl. 53) y, ulteriormente, se aprobó la liquidación del crédito presentada por el 

demandante por valor de $173.570.091, fijándose la suma de $17.360.000 como agencias en 

derecho (fl. 58). 

 

A continuación, mediante escrito allegado el 24 de septiembre de 2014, la apoderada 

del ejecutante solicitó el embargo de los remanentes resultantes del proceso ejecutivo iniciado 

por el señor José Ancizar Quintero contra la demandada, así como el embargo de otras 

cuentas bancarias. 
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Frente a dicha solicitud, mediante la providencia objeto de censura, el A-quo negó las 

medidas cautelares solicitadas y además dejó sin efecto el numeral cuarto del mandamiento 

de pago librado el 20 de febrero de 2014, solamente en lo atinente al valor a embargarse, 

fijando la suma de dicha medida en $35.620.075.09 (fl. 61 y s.s.). 

  

Para llegar a tal determinación, el Juez de primer grado consideró que en este caso  

era factible mantener las medidas sobre el valor de las mesadas pensionales causadas y 

debidas, porque al demandante no se le había reconocido la pensión y cumplía las condiciones 

establecidas jurisprudencialmente para levantar el velo de inembargabilidad del que gozan 

los recursos de la seguridad social, sin embargo no ocurría lo mismo con los intereses 

moratorios que se reclaman, pues los mismos, al tener la calidad de accesorios a las mesadas 

pensionales, no prevalecen sobre la aludida excepción; por lo tanto, como por mesadas 

pensionales se adeudaba la suma de $113.567.677,22, -valor del cual se encontraba disponible 

la suma de $77.947.602,13, por concepto de embargo de remanentes previamente decretados 

en el auto que libró mandamiento de pago-, la diferencia por la que limitarse la medida era 

de $35.620.075. 

 
De esta manera, consideró que las nuevas medidas pretendidas solicitadas por el 

ejecutante se tornaban excesivas. 

 
II. Fundamentos de la apelación 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada del ejecutante presentó recurso de apelación 

arguyendo que la liquidación que ella presentó el 10 de septiembre de 2014 fue aprobada el 

24 de septiembre siguiente por un valor de $173.570.091; que las mesadas liquidadas por el 

despacho por valor de $113.567.677.22 no corresponden a la realidad, pues a su cliente lo 

incluyeron en nómina desde mayo de 2014 y, por tanto, el valor que corresponde es el 

determinado en la liquidación del crédito por la suma de $110.376.048.60. 

 

Así mismo, respecto a los intereses moratorios, refirió que ellos fueron reconocidas en 

la sentencia emitida el 9 de abril de 2013, y por tal motivo se debe acceder a las medidas 

cautelares solicitadas, con las cuales se garantiza el pago total del derecho reconocido. 

 
III.- Consideraciones 

 

1. Problemas jurídicos por resolver 
 

¿Procede el embargo de las cuentas de la entidad demandada para garantizar el pago 

de los intereses de mora generados por las mesadas pensionales adeudadas? 
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2. Caso concreto 

 

 En el auto que libró mandamiento de pago se decretó el embargo de los dineros que 

tuviera la demanda en distintas cuentas bancarias hasta por $188.223.694, al igual que los 

remanentes que quedaran de otro proceso ejecutivo, para cubrir el retroactivo, los intereses 

moratorios y las costas de este proceso ejecutivo. 

 

 El crédito se liquidó en la suma de $173.570.091.87, de los cuales $110.376.048.60 

equivalían a las mesadas pensionales dejadas de pagar entre el 1º de octubre de 2010 al 30 

de abril de 2014 (porque la pensión se reconoció a partir del 1º de mayo de 2014), y 

$63.194.043.27 correspondían a los intereses moratorios causados entre el 1º de enero de 

2011 y el 30 de abril de 2014. Así mismo, en la providencia que aprobó el crédito se fijó la 

suma de $17.360.000 como agencias en derecho, por lo que la deuda en ese momento 

realmente ascendía a la suma de $190.930.091,87, misma que podía seguir acrecentándose 

hasta tanto no se hiciera el pago de las mesadas adeudadas. 

 

 Ahora, en el auto apelado se dijo que por remanente de otra litis pasaron a favor del 

presente proceso la suma de $77.947.602.13 y, por tanto, al excluir del embargo el monto 

adeudado por intereses moratorios, la orden de embargo se limitó a $35.620.075, 

determinación que la Sala no comparte, primero que todo, porque siendo los intereses 

moratorios accesorios del capital adeudado (retroactivo pensional), los dineros sobre los 

cuales recae el embargo son precisamente los que corresponden a los recursos de la 

seguridad social por la potísima razón de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 

Aceptar la tesis de que el embargo no puede recaer sobre los recursos destinados al pago de 

mesadas pensionales cuando lo que se ejecuta son los intereses de mora del retroactivo 

pensional, sería llegar al absurdo de que por ejemplo, adeudándose retroactivo pensional e 

intereses moratorios, el embargo que garantice el pago de ese crédito pensional recaiga sobre 

cuentas diferentes: los del retroactivo pensional afectarían a las cuentas destinadas al pago 

de mesadas pensionales; en tanto que la de los intereses moratorios recaerían en otro tipo 

de cuentas, cuestión que resulta un exabrupto pues lo uno y lo otro tienen igual naturaleza, 

al constituir los dos rubros una obligación pensional.    

  

 Por otra parte, como del total de la deuda sólo se ha retenido efectivamente la suma 

de $77.947.602.13, es menester del operador judicial decretar las medidas solicitadas por el 

interesado hasta tanto se recaude la totalidad de lo debido, sin que exista óbice alguno para 

ello, menos aún si aquellas medidas dirigidas a retener los dineros depositados en las cuentas 

bancarias de la entidad demandada no ha surtido efecto hasta el momento, según lo expuso 

el A-quo en el auto apelado. Ahora, si alguna de ellas prosperara de manera tal que el crédito 
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pudiera sufragarse en su totalidad, y quedara un excedente, el mismo se debe reintegrar a 

la demandada. 

 

 Por lo brevemente expuesto, se revocará la decisión de primer grado en su integridad 

para, en su lugar, ordenar al Juez de primer grado que proceda a decretar las medidas 

cautelares pretendidas, limitándolas al valor que se requiere para garantizar el pago total de 

la obligación. 

 

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Risaralda), Sala de Decisión Laboral,  

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Descongestión de Pereira el 3 de octubre de 2014, y en su lugar, 

 

  SEGUNDO.-ORDENAR al Juez de instancia que proceda a decretar las medidas 

cautelares pretendidas, limitándolas al valor que se requiere para garantizar el pago total de 

la obligación. 

 
TERCERO.- Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

                                       


