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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:           Auto de segunda instancia, 14 de noviembre de 2014 

Radicación No:                               66001-31-05-002-2010-00712-02 

Proceso:                      Ejecutivo Laboral. 

Demandante:             Jesús María Retrepo Ortiz 

Demandado:                                        Colpensiones  

Juzgado de origen:                             Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:               Costas procesales a cargo del ISS. Se precisa, decir, entonces, que las costas es un 

concepto del derecho procesal, vinculado con toda persona natural o jurídica que afronta 

una litis, ya en forma activa o pasiva, integre o no el sistema de la seguridad social, y que 

por haber ganado o perdido el proceso judicial, será acreedor o deudor de las mismas. … 

no es dable, pagar el crédito de costas, con los recursos de la seguridad social 

antiguamente administrados por el ISS, ahora transferidos a COLPENSIONES, con el 

mismo fin, en la medida en que es la prenda general de acreedores de la persona jurídica 

que fue condenada a su pago, esto es, el ISS, la que debe ser gravada para la solución de 

las costas. Entendido esto último, no se puede predicar ese malabarismo de trasladar las 

costas de un ente a otro, o de un rubro procesal a otro de contenido sustancial o material, y 

atribuir como deudor a una persona diferente a la que se le impuso judicialmente, porque 

de otra manera sería tanto como reformar la sentencia sin ostentar facultades para ello, y 

sin que lo justifique el estado de liquidación que cuenta con disposiciones especiales sobre 

ese específico punto. 

Ejecución de sentencia ordinaria: como en este caso el título está constituido por una 

sentencia judicial, de conformidad con los artículos 334 y 335 del C.P.C., aplicables en 

materia laboral por remisión analógica del artículo 145 del C.P.L., el respectivo 

mandamiento ejecutivo debe someterse exclusivamente a lo dispuesto en la parte 

resolutiva de la sentencia del proceso ordinario, sin que en la demanda ejecutiva se pueda 

acceder a condenas adicionales. 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

En el día de hoy, viernes catorce (14) de noviembre de dos mil catorce 

(2014), la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira 

procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial 

del ejecutante, contra el auto proferido el 2 de septiembre de 2014, por el 
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Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión, dentro del proceso 

ejecutivo promovido a continuación de proceso ordinario, por el señor Jesús 

María Restrepo Ortiz en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones.  

 

 AUTO: 

 

Mediante escrito visible a folio 92 y ss, la parte ejecutante solicitó se 

librara mandamiento de pago en contra de Colpensiones por concepto de 

diferencia de retroactivo pensional, diferencia de intereses moratorios, costas del 

proceso ordinario laboral, la indexación o corrección monetaria al momento del 

pago efectivo de lo adeudado y costas del proceso ejecutivo, impuestas a su 

favor, mediante sentencia del 9 de mayo de 2011, confirmada por decisión de 

segunda instancia adiada el 18 de octubre de 2011. 

 

Por auto del 2 de septiembre de 2014, el a-quo negó la solicitud de 

mandamiento de pago por las costas procesales y la indexación, y decretó la 

medida de embargo y retención de los dineros que la ejecutada pudiera tener en 

diferentes cuentas bancarias, sin embargo, advirtió a las entidades bancarias 

que se abstuvieran de aplicar la medidas, cuando tales cuentas estuvieran 

destinadas al pago de mesadas pensionales (fl. 134 y ss). Al arribar a esa 

conclusión dijo que la indexación no tiene asidero en las sentencias que 

sustentan la ejecución, en tanto que la ejecución de las costas debe reclamarse 

ante el liquidador del ISS, por cuanto el crédito perseguido hace referencia a las 

costas impuestas a su cargo, y por tanto, Colpensiones no está llamado a 

responder con los dineros del Sistema General de Pensiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Inconforme con esa decisión, el ejecutante presentó recurso de 

apelación, anclado en que con tal decisión se está desconociendo lo dispuesto 
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en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, el cual dispuso que Colpensiones 

asumiría el pago de las obligaciones emanadas de una sentencia judicial, sin 

que dicha normatividad hubiera hecho diferenciación alguna frente al tipo de 

condenas, pues además las costas hacen parte integral de la sentencia, sin que 

las deficiencias administrativas puedan servir de excusa para no cancelarlas. 

 

Señala además, que la indexación es un instrumento que busca hacer 

frente a la inflación, que produce la pérdida del poder adquisitivo del dinero, 

agrega, que Colpensiones cumplió parcialmente la sentencia ordinaria, dejando 

unos saldos insolutos, los cuales una vez terminado el proceso ejecutivo laboral, 

habrán disminuido su valor, de ahí que con la indexación se busque resarcir la 

pérdida del poder adquisitivo del dinero, por lo que en su sentir, dicha indexación 

si está inmersa dentro del título ejecutivo. 

 

Por último señala, que condicionar la medida cautelar a que las sumas 

retenidas no estén destinadas al pago de una mesada pensional, es inequitativo 

y desigual, como quiera que los intereses moratorios son producto de las 

condenas que provienen del sistema de la seguridad social, y por tanto, todas 

las cuentas de Colpensiones, independientemente de su finalidad, son 

susceptibles de embargo, máxime cuando al accionante aún se le adeuda por 

retroactivo pensional la suma de $496.900, además señala que el fin último de 

los intereses moratorios es permitir el disfrute de la pensión, resarciéndolo por 

las carencias sufridas mientras no se le pagaba su prestación. 

  

Dentro del término de traslado para presentar alegatos, las partes 

guardaron silencio.  

 

CONSIDERACIONES: 
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Del problema jurídico. 

 

¿Es posible ejecutar costas procesales a Colpensiones, cuando la 

condena fue impuesta al Instituto de Seguros Sociales?  

 

¿El título ejecutivo que sirve de respaldo a esta ejecución contempló el 

pago de indexación? 

 

¿Se vulnera algún derecho del ejecutante, cuando se advierte a las 

entidades bancarias que únicamente procederá la medida de embargo respecto 

de cuentas que no estén destinadas al pago de mesadas pensionales? 

 

Desarrollo del problema jurídico 

 

1. Lo primero que debe advertirse es que la sentencia base de 

recaudo, a través de la cual se condenó en costas procesales al Instituto de 

Seguros Sociales, fue proferida el 9 de mayo de 2011 y confirmada mediante 

decisión del 18 de octubre de ese mismo año, esto es, con anterioridad a la 

entrada en vigencia el decreto 2013 del 28 septiembre de 2012, el cual dispuso 

la extinción del ISS, asumiendo la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, la administración del régimen de prima media con prestación 

definida, sin que de sus términos se colija una sucesión amplia, como la prevista 

en el artículo 60 del C.P.C., en tanto, que los recursos transferidos al nuevo 

ente, poseen la única y específica finalidad de cubrir las prestaciones 

comprendidas en la administración del régimen de prima media con prestación 

definida. Por contrapartida, las costas procesales no integran la administración 

de dicho régimen de prima media, por cuanto obedece a naturaleza diferente. 
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En efecto, administrar el régimen prestacional de la seguridad social, es 

tópico que atañe al derecho sustancial, directamente involucrado con los 

correlativos derechos que los entes de la seguridad social deben atender para 

satisfacer los derechos de los afiliados, beneficiarios, usuarios, prestadores de 

los servicios, etc. De todo lo cual da buena cuenta el artículo 8 de la Ley 100 de 

1993. 

 

Tal administración está configurada, entonces, por toda una logística de 

procedimientos, recursos y dineros enfilados a la prestación del servicio público 

de la seguridad social. 

 

Las costas, por su lado, son ajenas a esos fines, por lo que entonces los 

medios de que dispone el sistema de la seguridad social, no están encaminados 

a satisfacer tales gastos procesales. 

 

Ahora bien, con ocasión de un litigio, se condenó al pago de ellas, al 

antiguo INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, crédito del que deberá 

responder, no obstante su estado de liquidación, dotado de prelación acorde con 

las normas civiles que rigen la materia, pagándose con los bienes de la entidad 

liquidada, a cargo de su liquidador. 

 

Siendo entonces, un crédito privilegiado, no se le puede revestir de 

mayores garantías, gravando también, los recursos de la seguridad social por la 

extinción de aquel. 

 

Se itera, que no es dable, pagar el crédito de costas, con los recursos 

de la seguridad social antiguamente administrados por el ISS, ahora transferidos 

a COLPENSIONES, con el mismo fin, en la medida en que es la prenda general 
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de acreedores de la persona jurídica que fue condenada a su pago, esto es, el 

ISS, la que debe ser gravada para la solución de las costas. 

 

Entendido esto último, no se puede predicar ese malabarismo de 

trasladar las costas de un ente a otro, o de un rubro procesal a otro de contenido 

sustancial o material, y atribuir como deudor a una persona diferente a la que se 

le impuso judicialmente, porque de otra manera sería tanto como reformar la 

sentencia sin ostentar facultades para ello, y sin que lo justifique el estado de 

liquidación que cuenta con disposiciones especiales sobre ese específico punto. 

  

Con todo, no son de recibo los argumentos expuestos por el recurrente, 

debiendo éste, tal y como lo indicó el juez de la ejecución, dirigirse en contra del 

agente liquidador de la entidad acreedora. 

 

2. Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de librar mandamiento de 

pago por la indexación de las condenas al momento en que se haga efectivo el 

pago de lo adeudado, se tiene que como en este caso el título está constituido por 

una sentencia judicial, de conformidad con los artículos 334 y 335 del C.P.C., 

aplicables en materia laboral por remisión analógica del artículo 145 del C.P.L., el 

respectivo mandamiento ejecutivo debe someterse exclusivamente a lo dispuesto 

en la parte resolutiva de la sentencia del proceso ordinario, sin que en la demanda 

ejecutiva se pueda acceder a condenas adicionales. 

 

Pues bien, una vez revisada dicha providencia, se tiene que no ordenó el 

pago de la indexación, dado que para resarcir la pérdida del poder adquisitivo del 

dinero, condenó al pago de los intereses moratorios, condena que como se ha 

dicho reiteradamente, es incompatible con la indexación, ya que de acceder a 

ambas, se estaría efectuando una doble sanción. 
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En ese orden de ideas, es indudable que no era procedente librar 

mandamiento ejecutivo por concepto de indexación, en razón a que sobre ese 

concepto no existe título a cargo de la entidad demandada, por lo cual se 

confirmará la decisión en ese aspecto. 

 

3. 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 su 

sostenimiento. 

 

Criterio contenido, entre otros, en auto del 25 de abril de 2014. 

 

Como quiera, entonces, que los dineros que se pretenden cobrar en esta 

ejecución, corresponden a un saldo insoluto de $737.086 por intereses 

moratorios, el embargo no debe recaer sobre los recursos destinados al pago de 

pensiones, en la medida en que el ejecutante no se encuentra en las 

excepciones precedentes, dado el carácter de la deuda, que puede asegurarse 

con recursos propios de la ejecutada, en vista del incumplimiento en que ha 

incurrido.  

 

En consecuencia, no se observa desmesurada, la decisión del a-quo de 

limitar el embargo y retención de los dineros, a aquellos que no tienen por objeto el 

pago de las mesadas pensionales, de lo contrario, se afectaría los dineros destinados 

a la administración de los recursos del sistema de seguridad social.  
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE 

 

1. Confirmar el auto proferido el 2 de septiembre de 2014, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión, dentro del proceso 

ejecutivo laboral promovido a continuación de proceso ordinario, por el señor 

Jesús María Restrepo Ortiz en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones. 

 
2. Sin costas en esta instancia. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los magistrados. 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 En uso de permiso     (Aclara el voto) 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


