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Providencia:                              Auto del 19 de marzo de 2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2011-00592-01 
Proceso:   Ejecutivo Laboral   
Demandante:   Martha Cecilia Tovar Echeverri 
Demandado:                             Colpensiones 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Proceso ejecutivo en contra de Colpensiones como sucesor procesal 

del ISS. Una vez quedó ejecutoriada la sentencia y el auto por medio del 
cual se aprobó la liquidación de las costas, éstos pasaron a convertirse en 
un título ejecutivo que contiene obligaciones claras, expresas y 
actualmente exigibles, emanadas de una decisión judicial, tal y como lo 
señala el artículo 100 del C.P.T. y de la S.S. en concordancia con el 
artículo 488 del C.P.C.; siendo evidente en estos casos, que las costas 
procesales que se solicitan se presentan como una condena accesoria de 
la sentencia judicial por medio de la cual se ordenó el reconocimiento y 
pago de una pensión de invalidez, vejez o muerte, -condena principal-, y 
por ende, resulta claro que aquellas surgen como consecuencia de la 
Administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida que 
correspondía al ISS, motivo por el cual Colpensiones como sucesor 
procesal de dicho Instituto es la entidad llamada a responder por esta 
obligación de conformidad con lo expuesto en el inciso final del artículo 35 
del Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecinueve de marzo de dos mil catorce 

Acta número ___ de 19 de marzo 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 por la parte 

ejecutante contra el auto por medio del cual el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

el día 13 de junio de 2013, se abstuvo de librar mandamiento de pago a favor de la 

señora Martha Cecilia Tovar Echeverri y en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. 

  

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Martha Cecilia Tovar Echeverri que dentro del proceso 

ejecutivo iniciado a continuación del ordinario laboral –dentro del cual se condenó al ISS 

a reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes- se condene a Colpensiones a pagar la 

suma de $2.142.400 por concepto de costas procesales impuestas por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito con sus respectivos intereses desde el 05 de octubre 

de 2011 hasta que se verifique el pago de la obligación. 
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La a-quo por medio de auto interlocutorio de 13 de junio de 2013 –fl.59- se 

abstuvo de librar mandamiento de pago a favor de la demandante y en contra de 

Colpensiones, argumentando que a pesar de que el título ejecutivo se ha 

constituido de conformidad con el artículo 335 del C.P.C. y 100 del C.P.T. y de la 

S.S., no es posible acceder a librar mandamiento de pago debido a que la 

sentencia fue proferida contra ISS y por ende las costas no son imputables a 

Colpensiones. 

 

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

Cecilia Tovar Echeverri presentó recurso de apelación –fls.60 a 62-, con los 

siguientes argumentos: 

 

a. Que de acuerdo a lo manifestado en el Decreto 2013 de 28 de septiembre 

de 2012 a partir del mes de diciembre de esa anualidad la Administradora 

Colombiana de Pensiones COLPENSIONES  asumió todos los asuntos 

relativos al régimen de prima media con prestación definida de los cuales 

conocía el ISS. 

 

b. Que la Administradora Colombiana de Pensiones es quien debe cumplir la 

sentencia judicial proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito ya 

que la condena impuesta fue en cumplimiento de su función de administrar 

el RPM. 

 
c. Que al momento de presentarse la demanda ejecutiva a continuación del 

ordinario laboral el ISS se encontraba en liquidación, sin que se le pudiera 

iniciar acción alguna, siendo Colpensiones la entidad legitimada para 

responder por la acreencia reclamada. 

 
 

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

es, si es procedente que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito se abstenga de 

librar mandamiento de pago a favor de la demanda y en contra de Colpensiones 

por el pago de unas costas procesales que hacen parte de una condena impuesta 

en sentencia judicial contra el Instituto de Seguros Sociales; debe decirse que 

equivocada resulta la posición del juzgado, pues tal como lo ha venido 



 
Martha Cecilia Tovar Echeverry Vs Colpensiones. Rad. 66001-31-005-004-2011-00592-01 

 

3 
 

sosteniendo la Sala en asuntos como el presente es viable librar mandamiento de 

pago. 
 

Nótese que una vez quedó ejecutoriada la sentencia y el auto por medio del cual 

se aprobó la liquidación de las costas, éstos pasaron a convertirse en un título 

ejecutivo que contiene obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, 

emanadas de una decisión judicial, tal y como lo señala el artículo 100 del C.P.T. 

y de la S.S. en concordancia con el artículo 488 del C.P.C.; siendo evidente en 

estos casos, que las costas procesales por las que aquí se ejecuta, constituyen 

una condena accesoria de la sentencia judicial por medio de la cual se ordenó el 

reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, vejez o muerte, -condena 

principal-, y por ende, resulta claro que aquellas surgen como consecuencia de la 

Administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida que 

correspondía al ISS, motivo por el cual Colpensiones como sucesor procesal de 

dicho Instituto es la entidad llamada a responder por esta obligación de 

conformidad con lo expuesto en el inciso final del artículo 35 del Decreto 2013 del 

28 de septiembre de 2012. 

  

En ese orden de ideas, se revocará el auto de 13 de junio de 2013 por medio del 

cual el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito se abstuvo de librar mandamiento de 

pago a favor de la ejecutante y en contra de la entidad ejecutada. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR el auto de 13 de junio de 2013 por medio del cual la juez 

de primer grado se abstuvo de librar mandamiento de pago a favor de la señora 

Martha Cecilia Tovar Echeverri en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones COLPENSIONES. 

 
SEGUNDO. ORDENAR al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito librar el 

mandamiento de pago solicitado por la señora Martha Cecilia Tovar Echeverri 
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dentro del presente ejecutivo laboral. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
Los Magistrados, 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                        Salva Voto                                 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
 


