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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  quince de abril de dos mil quince 

Acta N° ___ de 15 de abril de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la acción de 

tutela iniciada por el señor LUIS MARIO MORCILLO CELIS contra el JUZGADO 

SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor Morcillo Celis, que luego de obtener el reconocimiento de la 

pensión de vejez por la vía judicial, inició acción ejecutiva en contra de 

Colpensiones, con el fin de obtener el pago de dicha prestación, para lo cual 

solicitó medidas de embargo sobre las cuentas de la ejecutada en diversas 

entidades bancarias. 

 

Sostiene que la anterior actuación se surtió en el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, Despacho que con posterioridad remitió el expediente al 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión, el que se ocupó de librar 

el mandamiento de pago y realizar las actuaciones que sucedieron a dicha 

decisión. 
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Afirma que la liquidación definitiva dentro del referido proceso ejecutivo, arrojó 

como capital adeudado la suma de $240.102.456, siendo liquidadas las costas por 

un valor $24.000.000, las que fueron aprobadas mediante auto de fecha 16 de 

enero de 2015.   

 

En consideración a la actuación surtida y encontrándose aprisionada a órdenes 

del juzgado de conocimiento la suma de $262.594.117, representada en el título 

judicial No 457030000449535, solicitó el pago de la obligación liquidada, a lo que 

se accedió parcialmente, pues primero se dispuso el fraccionamiento del referido 

depósito, ordenando únicamente el pago del retroactivo adeudado y las costas 

generadas en el proceso ejecutivo, aduciendo que la cuenta de titularidad de 

Colpensiones en el Banco de Occidente, en donde prosperó la medida de 

embargo, tiene destinación específica proveniente de la Seguridad Social, por lo 

cual goza del beneficio de inembargabilidad, y al no tener los intereses moratorios 

calidad de prestación de la Seguridad Social, no se dispuso su pago. 

 

Contra esta decisión interpuso los recursos de ley, sin ningún éxito pues la 

decisión de primer grado se mantuvo y al apelar, la alzada fue declarada 

improcedente, al considerar que el auto que ordena el fraccionamiento del título 

ejecutivo no es susceptible de recurso alguno, situación a la que dio lugar el 

juzgado accionado, pues si no era su intención permitir el perfeccionamiento de 

las medidas cautelares en relación con los intereses moratorios, debió negarlas en 

el mandamiento de pago y, como así no lo hizo, lo único que logró fue dejar al 

actor sin la posibilidad de acudir a la segunda instancia. 

 

Por último, recalca su condición de adulto mayor -75- años y su desprotección 

frente al sistema pensional, pues han transcurrido 9 años desde que reclamó su 

derecho pensional, sin que a la fecha haya logrado el disfrute del mismo, situación 

que viene afectado su mínimo vital, al paso que no se compadece con su 

condición de sujeto de especial protección, desconocida no sólo por Colpensiones, 

sino por el Juzgado de conocimiento de la acción ejecutiva. 

 

Por todo lo expuesto, solicita la protección de sus derechos fundamentales al 

debido proceso, al acceso a la administración de Justicia, derecho de defensa, a la 

prevalencia del derecho sustancial, a la Seguridad Social, a la protección especial 

del adulto mayor y a la igualdad y como consecuencia de ello, pretende se deje sin 
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efecto los autos de fecha 6 y 18 de febrero de 2015, para en su lugar ordenar el 

pago del título judicial de acuerdo con la solicitud formulada por el ejecutante. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción se ordenó correr traslado al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Descongestión por el término de dos (2) días.  Igual traslado le fue 

concedido a Colpensiones, entidad vinculada a la litis por ostentar la calidad de 

ejecutada, dentro del proceso ejecutivo, cuyo trámite se reprocha en esta tutela. 

No obstante lo anterior, los llamados a juicio guardaron silencio. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Incurrió el Juzgado accionado en una vía de hecho al ordenar el 

fraccionamiento del título judicial puesto a disposición del proceso ejecutivo 

iniciado por el actor contra Colpensiones, para descontar a éste el valor de 

los intereses moratorios, por no tener éstos la calidad de prestación de la 

seguridad social? 

 

1. PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES 

 

Para resolver el interrogante es necesario tener en cuenta que desde la entrada 

en vigencia de la Constitución de 1991 se ha decantado por la jurisprudencia 

constitucional, respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias 

judiciales, que ésta resulta viable en todos aquellos casos en los que la actuación 

de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el 

producto de una actitud arbitraria y caprichosa, que traiga como consecuencia la 

vulneración de derechos fundamentales de las personas. 

 

La teoría de las, inicialmente denominadas  "vías de hecho", que abre el paso a la 

tutela contra providencias judiciales, las caracterizó como decisiones contrarias a 

la Constitución y a la Ley, que desconocen la obligación del Juez de pronunciarse 

de acuerdo con la naturaleza misma del proceso, siguiendo los lineamientos 

trazados en la ley y definiéndolo de conformidad con las pruebas oportuna y 
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legalmente allegadas. Lo anterior por cuanto los servidores públicos y, 

específicamente, los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las 

normas en forma arbitraria, pues ello implicaría abandonar el ámbito de la 

legalidad y atentar contra los principios del Estado de Derecho.  

 

Sin embargo, debe precisarse que no toda irregularidad procesal genera una vía 

de hecho, más aún cuando quien se dice afectado, tiene la posibilidad de acudir a 

los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar la protección de sus 

derechos; pues no puede olvidarse que la acción de tutela tiene un carácter 

subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta de otros mecanismos de 

defensa judicial y no puede utilizarse para “provocar la iniciación de procesos 

alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que 

fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias 

adicionales a las existentes”1 

 

De otro lado, insistentemente, se ha dicho que la procedencia de la acción de 

tutela contra providencias judiciales, no autoriza al Juez constitucional para entrar 

a resolver sobre la cuestión litigiosa controvertida dentro del proceso, pues su 

labor se limita a analizar la conducta adoptada por el funcionario judicial, la cual se 

concreta a través de la providencia demandada.  Si la decisión no es producto de 

una actuación arbitraria o abusiva, sino el resultado de una confrontación objetiva 

y seria entre la normatividad aplicable y el caso concreto, dicha actuación no 

puede ser objeto de amparo constitucional a través del mecanismo de la acción de 

tutela.   

 

En consecuencia la labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a 

determinar si la actuación de la autoridad efectivamente es producto de una 

actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, sin que le sea dable 

inmiscuirse en el trámite del proceso judicial, tomando decisiones paralelas a las 

que cumple quien, en ejercicio de su función constitucional lo conduce, pues no 

pueden desconocerse los conceptos y principios de autonomía, independencia de 

los jueces, acceso a la administración de Justicia, seguridad jurídica y vigencia del 

Estado Social de Derecho.  

 

2. DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

                                                           
1 T-001-97 
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En los casos en que los operadores judiciales se han negado a embargar y 

secuestrar los recursos de Colpensiones, en aplicación al principio de 

inembargabilidad, ha sostenido la Sala de Casación Laboral, en sede de tutela lo 

siguiente: 

 

Es pertinente resaltar que el derecho a la seguridad social, al consagrarse 
textualmente en la Carta Política, adquirió carácter fundamental y por ello el 
Estado debe velar por su protección y garantía.  Dentro de los principios que 
inspiran dicho Sistema y conforme lo define el artículo 2º de la Ley 100 de 
1993, se encuentra el de eficiencia, cuya naturaleza es “la mejor utilización social 

y económica de los recursos administrativo, técnicos y financieros disponibles para que 
los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en forma adecuada, 

oportuna y suficiente”; por demás, el Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el 
artículo 48 de la Constitución incorporó el principio de eficiencia, junto con el de 
la universalidad y solidaridad, como axioma bajo los cuales debe funcionar el 

ordenamiento jurídico”. –STL-16796-2014-. 

 

 

Lo anterior, para precisar que la garantía constitucional a la Seguridad 

Social, es afectada cuando no existe justificación alguna de la AFP para 

sustraerse de la obligación contenida en una decisión judicial, que reconoció 

a favor de un afiliado o beneficiario del sistema pensional un derecho Social, 

evento en el cual es necesario desatender el principio de inembargabilidad, 

para decretar medidas cautelares sobre los recursos de Colpensiones, en 

orden a satisfacer la prestación reconocida, con independencia de que se 

trate de la gracia pensional como tal o de beneficios “accesorios”. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

Lo primero que debe advertirse en el presente asunto, es la procedencia de la 

acción de tutela para amparar los derechos fundamentales cuya protección 

reclama el demandante, dado que, como bien lo ha señalado al momento de 

impetrar la demanda, las decisiones por él reprochadas no admiten apelación, 

amén de haber interpuesto oportunamente el recurso de reposición, contra el auto 

que ordenó el fraccionamiento del título judicial No 457030000449535 por valor de 

$262.594.117.  

 

Sentado lo anterior, basta indicar que esta Sala por mayoría de sus integrantes, al 

decidir en relación con la posibilidad de decretar medidas cautelares de embargo 

y retención de los recursos de los fondos de reparto manejados por la 



 

Luis Mario Morcillo Celis Vs Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira. Rad. 66001-22-05-000-2015-00049-00 

6 

 

Administradora Colombiana de Pensiones, en trámites ejecutivos, venía 

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

prestaciones “accesorias” a la pensión por cualquier riesgo, no se presentaba en el 

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

económicos para mantenerse” pues éste venía recibiendo el pago de sus mesadas 

pensionales. 

 

No obstante, en atención a los diversos pronunciamientos de la Sala de Casación 

Laboral, en sede de tutela,  como la STL 17033-2014 y STL 16796-2014 antes 

referida, esta Corporación 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, cuando Colpensiones, sin razones que lo justifiquen, no ha cumplido 

las condenas que se le han impuesto. 

 

El anterior preámbulo era necesario, porque aunque no es el asunto a tratar, éste 

se encuentra directamente ligado a la viabilidad de cancelar los intereses 

moratorios con recursos producto del embargo de una cuenta que, según 

información de la entidad bancaría que puso a disposición del juzgado la cifra 

reclamada por el tutelante, tenía una destinación específica proveniente de la 

Seguridad Social, no sólo porque se trata del incumplimiento injustificado de 

Colpensiones de las decisiones proferidas en el trámite ordinario que 

reconocieron a favor del actor la pensión de vejez, situación que por sí sola en los 

términos de la Alta Magistratura, reviste la vulneración del derecho a la Seguridad 

Social, sino también porque los réditos cuyo pago se reclama en trámite ejecutivo 

hacen parte de los derechos sociales del ejecutante y que fueron taxativamente 

consagrados en la Ley 100 de 1993, para garantizar el pago oportuno de las 

pensiones allí establecidas. 

 

En suma, habiéndose decretado y perfeccionado las medidas cautelares en el 

proceso ejecutivo adelantado por el señor Luis Mario Morcillo Celis contra 

Colpensiones y encontrando viable la satisfacción de la obligación ejecutada con 

el pago del título judicial No 457030000449535, no resulta garantista del debido 

proceso, ni del derecho fundamental a la seguridad, la decisión adoptada por el 

juez de primer grado, en relación con la orden de fraccionamiento del citado 
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depósito judicial, para cubrir únicamente el pago del retroactivo pensional y las 

costas del proceso ejecutivo. 

 

En el anterior orden de ideas, se tutelarán los derechos fundamentales a la 

Seguridad Social y al debido proceso del demandante y como consecuencia se 

dejarán sin efecto los autos de fecha 6 y 21 de febrero de 2015 proferidos por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de esta ciudad y se 

ordenará a su titular, doctor Carlos Alberto Simoes Piedrahita, que en el término 

de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir de la notificación de la presente 

providencia, profiera una nueva decisión conforme a lo aquí expuesto. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando Justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la SEGURIDAD SOCIAL y al 

DEBIDO PROCESO  de los cuales es titular el señor LUIS MARIO MORCILLO 

CELIS. 

 

SEGUNDO: DEJAR sin efecto los autos de fecha 6 y 21 de febrero de 2015 

proferidos por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de 

Pereira, dentro de la demanda ejecutiva iniciada por el señor LUIS MARIO 

MORCILLO CELIS contra COLPENSIONES, radicada con el número 66001-31-

05-003-2007-00700-01. 

 

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión de Pereira, a través de su titular, doctor Carlos Alberto Simoes 

Piedrahita que, dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir 

de la notificación de la presente providencia, profiera una nueva decisión 

conforme a lo aquí expuesto. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 
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QUINTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente  

 

 

CARLOS ARTURO MERCHAN FORERO                                ADOLFO TOUS SALGADO 

                       Conjuez                                                                                Conjuez          

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


