
CONSTANCIA SECRETARIAL 

 

El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 15-09-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

16 al 22 de septiembre 2020.  

 

Dentro del término aludido Colpensiones presentó escrito contentivo de sus 

alegatos. La parte ejecutante guardó silencio, así como el representante del 

Ministerio Público. 

 

A Despacho de la magistrada ponente Dra. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 23-

09-2020. 

 

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ 

Secretario 

  

Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.   

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Magistrada Sustanciadora 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
Asunto.               Apelación de auto 
Proceso              Ejecutivo laboral 
Demandante       Ricardo Naveros  
Demandada        Colpensiones 
Radicación         66001-31-05-005-2018-00026-02 
Tema                   Ejecución en contra de Colpensiones no sometida a   

  término alguno    

 

Pereira, Risaralda, cuatro (4) de noviembre de dos mil veinte (2020) 

(Aprobada acta de discusión 161 del 30-10-2020) 

 



Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada contra el auto proferido el 28 de febrero de 2020 por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de esta ciudad, mediante el cual libró mandamiento de pago.  

 

Decisión que se profiere por fuera de audiencia no solo en cumplimiento de lo 

señalado en el numeral 3 del art. 42 del CPTSS, sino por el artículo 15 del Decreto 

806 de 2020. 

 

Reconocer personería a Conciliatus S.A.S. según poder general otorgado por 

Colpensiones a través de escritura pública número 3367 de 02-09-2019 para 

representar los intereses de esta última; así mismo se reconoce personería para 

actuar al doctor Juan José Hurtado Betancourt, identificado con la cédula de 

ciudadanía 1088311128 de Pereira y tarjeta profesional 291409, en razón a la 

sustitución de poder que le hiciera el apoderado de Colpensiones Conciliatus S.A.S. 

representado por José Octavio Zuluaga Rodríguez, acercado en esta instancia. 
 

ANTECEDENTES 

 

1. Crónica procesal  

 

Mediante sentencia de segunda instancia proferida el 26-11-2019 se revocó la 

sentencia de emitida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, para en su lugar 

declarar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 16-01-2008 y 

hasta el 07-05-2013, a favor de la masa sucesoral de la señora Marta Lucía 

Naveros, por las sumas de: a) $33’430.969 por concepto de retroactivo pensional; 

b) $6’067.436 por intereses moratorios y c) costas. 

 

El 17-02-2020 la parte demandante solicitó la ejecución de las sumas ordenadas 

pagar por este tribunal.   

 

2. Síntesis del auto recurrido 

 

La jueza mediante auto del 28-02-2020 libró mandamiento de pago ejecutivo en los 

términos de la sentencia de segunda instancia y por las sumas de $3’949.840 que 

corresponden a las costas liquidadas en primera instancia y $1’755.606 en segunda 

 

3. Síntesis del recurso de apelación 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte ejecutada interpuso recurso de 

apelación y solicitó revocar la orden de pago porque a la fecha en que se presentó 

la solicitud de ejecución de la sentencia, la ejecutante no había presentado la 



petición de pago correspondiente ante dicha entidad en los términos de la Ley 1437 

de 2011; y agregó que no han transcurrido los 10 meses reglados por el CPACA y 

la Ley 2008 de 2019 como término máximo para que Colpensiones efectúe el pago 

de la sentencia. 

3. Alegatos 

 

Colpensiones solicita la revocatoria del auto interlocutorio en los términos alegados 

mediante recurso de apelación.  

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico 

 
Atendiendo lo expuesto la sala se formula el siguiente: 

 

1.1¿La ejecución de la sentencia que impone una obligación dineraria a cargo de 

Colpensiones está sometida al vencimiento del término fijado en el artículo 192 del 

CPACA? 

 

1.2 En caso de respuesta negativa, ¿solo es posible ejecutar una obligación en 

contra de Colpensiones cuando han transcurrido 10 meses después de la ejecutoria 

de la sentencia? 

 

2. Solución al problema jurídico 

 

Para desentrañar este interrogante basta con remitirnos al artículo 145 del CPT y 

SS que dispone que a falta de norma especial en este código se acuda a las 

disposiciones generales de ella o en su defecto al estatuto adjetivo civil. 

 

Así, queda claro que no es posible aplicar por analogía para efectos de ejecutar una 

decisión judicial en contra de una entidad pública, como lo es Colpensiones, al 

CPACA, que es la norma invocada por el recurrente para solicitar se niegue el 

mandamiento de pago, por no haber transcurrido aún los 10 meses luego de 

ejecutoriada la sentencia, lapso exigido en el canon 192 ib. 

 

No obstante, en tanto que el propósito del recurrente es evitar la ejecución porque 

no ha transcurrido un término para ello, es preciso acotar que la norma que podría 

dar cuenta de tal finalidad sería el artículo 307 del C.G.P. que establece que cuando 

sea condenada la Nación o entidades territoriales solo se podrán ejecutar pasados 

10 meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia; contenido normativo 

similar al del artículo 336 del C.P.C. 



 

Sobre esta prerrogativa de inejecutabilidad temporal en relación con las sentencias 

de condena del ISS y Colpensiones se han dado varios pronunciamientos. 

 

Así, en vigencia del CPC, la tesis propuesta por el recurrente, pero en tal momento 

la aplicación del artículo 177 del CCA, no fue avalada por nuestra superioridad, 

como se expuso entre otras, en las sentencias proferidas en sede de tutela el 22-

01-2013, radicado 41391, donde trajo a colación decisiones del 2-05-2012 radicado 

38075 y 22-08-2012 radicado 39575. 

 

En la sentencia con radicado 38075 se dijo: 

 

“En efecto, el término previsto por el artículo 177 precitado no resulta aplicable 

analógicamente al proceso laboral, ya que el artículo 145 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social no remite al Código Contencioso Administrativo 

para llenar los vacíos que aquel estatuto llegare presentar. En efecto, el referido 

artículo 145 dispone que “A falta de disposiciones especiales en el procedimiento 

del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este Decreto, y, en su defecto, las 

del Código Judicial.” (Subrayas fuera de texto) 

Con arreglo a la norma precitada, concluye la Corte que no existe fundamento legal 

alguno para llenar vacíos del procedimiento laboral con normas del Código 

Contencioso Administrativo, como lo hizo el juez encartado. 

Dado que el estatuto procesal laboral solo remite al procedimiento civil en caso de 

presentar lagunas normativas, la disposición que sería aplicable por remisión 

analógica, cuando se vaya a iniciar la ejecución de una sentencia dictada por la 

Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, contra 

entidades de derecho público, no es otra que el artículo 336 del Código de 

Procedimiento Civil, que dispone: 

“EJECUCION CONTRA ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO. La Nación no 

puede ser ejecutada, salvo en el caso contemplado en el artículo 177 del Código 

Contencioso Administrativo. Cuando las condenas a que se refiere el artículo 335 

se hayan impuesto a un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito 

especial, o un municipio, la respectiva entidad dispondrá de seis meses para el pago, 

sin que entre tanto pueda librarse ejecución contra ella, ni contarse el término 

establecido en dicho artículo 335.” 

Nótese que el término a que alude la norma precitada no resulta aplicable a las 

ejecuciones que se adelanten contra Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado, como lo es el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sino que dicho 

término solo tendría aplicación en ejecuciones promovidas contra entidades 



territoriales, motivo por el cual cuando se pretenda iniciar ejecución contra dicha 

entidad de seguridad social, no es necesario esperar el vencimiento de término 

alguno. De acuerdo con la norma comentada, el término de 18 meses que alude el 

multicitado artículo 177 solo tendría aplicación en tratándose de la ejecución de 

sentencias que contra la Nación profiera la jurisdicción ordinaria laboral. 

Así las cosas, el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo solo se aplica 

en aquellos casos en los que se pretenda obtener el cumplimiento coactivo de 

sentencias dictadas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, más no cuando 

se busque el cumplimiento coercitivo de sentencias dictadas por la Jurisdicción 

Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, salvo que la condena 

se haya impuesto contra la Nación.” 

 

Sobre este punto en reciente decisión de la Corte Constitucional en sentencia T-

048-2019 se continuó con esta misma línea al explicar que: 

 

“En el caso concreto, el término de 10 meses previsto en el artículo 307 del Código General 

del proceso e invocado por Colpensiones, es irrazonable, pues no era aplicable para el 

efectivo cumplimiento de la orden proferida por los jueces ordinarios laborales para el 

debido reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor Eduardo González Madera. 

Lo anterior, comoquiera que dicha norma, se encuentra dirigida a la Nación o a las 

entidades territoriales y no a otro tipo de autoridades administrativas, como Colpensiones 

que es una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional (artículo 1º del 

Decreto 4121de 2011), con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio 

independiente.” 

 

Derrotero jurisprudencial del que se desprende que el término de 10 meses 

contemplado en el artículo 307 del C.G.P., única norma aplicable por reenvío del 

artículo 145 del C.P.L. y de la S.S. no es predicable de Colpensiones, en la medida 

que la expresión “Nación” solo involucra a ciertas entidades como lo explicó la 

sentencia C-385 de 2017 que desentrañó su sentido al analizar la constitucionalidad 

del artículo 307 del C.G.P, pese a que se declaró inhibida. 

 

Así, la mencionada Corte al realizar una contextualización del artículo enseñó que 

"cuando el artículo 307 del CGP hace referencia a la “Nación”, tal expresión es 

equivalente a la del “sector central de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el 

orden nacional” que, en los términos de la última disposición citada, se integra por 

la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, los Consejos 

Superiores de la administración, los ministerios y departamentos administrativos, y 

las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica. 

Por su parte, según el artículo 286 de la Constitución Política, la expresión 



“entidades territoriales” se refiere a: “[…] los departamentos, los distritos, los 

municipios y los territorios indígenas”, además de las regiones y provincias, de 

darles aquel carácter la ley”. 

 

Puestas de ese modo las cosas, desacertado aparece la interpretación que 

pretende el recurrente, pues Colpensiones, es una empresa industrial y comercial 

del Estado, ajena a la categoría señalada por la jurisprudencia y en esa medida el 

término aludido no es predicable para ejecutar las sentencias en la especialidad 

laboral. 

 

Además de lo anterior, permitir el viraje normativo que pretende el recurrente 

implicaría trasgredir el principio de interpretación sobre la extensión de una ley – art. 

31 del C.C. -, puesto que lo favorable u odioso de una norma no puede utilizarse 

para ampliar o restringir su interpretación; de manera tal que el artículo en 

controversia es restrictivo en cuanto al sujeto pasivo, pues únicamente se refiere a 

la Nación o entidades territoriales, y por ello, mal haría esta Colegiatura en extender 

a otras entidades no dichas allí, el término de 10 meses para poder ejecutar las 

sentencias en su contra y mucho menos bajo elucubraciones de garantía entre 

entidades, ya sea bajo la fórmula de garante o solidaridad.  

 

Por último y de cara al recurso elevado por la parte ejecutada, el artículo 98 de la 

Ley 2008 de 2019, para esta Sala, si bien dispone un término de 10 meses, 

auscultada en detalle dicha norma, se advierte que el mismo corresponde al “plazo 

máximo” que tienen las entidades públicas para pagar las sumas de dinero como 

consecuencia del reconocimiento de una prestación del Sistema de Seguridad 

Social Integral. 

 

Dicho en otras palabras, el mencionado término en manera alguna condiciona la 

expiración de los 10 meses para solicitar el cobro de una sentencia judicial, sino que 

se advierte a la autoridad pública que no deberá sobrepasar dicho plazo, 

interpretación que se confirma con la vertida en la sentencia C-103 de 1994, que se 

pronunció sobre la exequibilidad del artículo 336 del C.P.C. que remitía al artículo 

177 del C.C.A., y que disponía un plazo de 18 meses para ejecutar las sentencias 

en contra de la Nación, explicó que: “Lo anterior implica que tales autoridades deben 

hacer cuanto esté a su alcance para cumplir las sentencias en el menor tiempo 

posible, sin tomarse el término de 18 meses a que se refiere el artículo 177.  Esto, 

con el fin de evitar que se causen, en perjuicio del tesoro público, los intereses 

comerciales y de mora consagrados en el inciso final del mismo artículo 177.  El 

dilatar injustificadamente el cumplimiento de esta clase de fallos no sólo perjudica a 

los beneficiarios de los mismos, sino que representa una carga exagerada para el 



erario, y, en últimas, para el contribuyente”; en consecuencia, fracasa la apelación 

elevada. 

 

En armonía con lo mencionado y con fundamento en el artículo 100 del CPT y SS 

en concordancia con los cánones 305 y 306 del CGP, que se aplican por remisión 

del artículo 145 del CPL y SS, basta para ejecutarse una sentencia en contra de 

Colpensiones, la ejecutoria de tal providencia; el vencimiento del plazo que esta 

hubiere fijado para su acatamiento; su incumplimiento y la solicitud por parte del 

favorecido con la condena en tal sentido; requisitos que para el caso de ahora se 

encuentran cumplidos, por lo que cualquier otra exigencia resultaba extraña y sin 

mérito para impedir que se libre mandamiento de pago. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto se confirmará el auto recurrido. Costas a cargo de la apelante 

ejecutada en favor de la parte ejecutante, al fracasar la alzada. Liquídense en 

primera instancia.  

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO. CONFIRMAR el auto proferido el 28 de febrero de 2020 por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro de la ejecución a continuación del 

proceso ordinario laboral a instancias de Ricardo Naveros en contra de 

Colpensiones. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a Colpensiones en favor de 

Ricardo Naveros. Liquídense en primera instancia. 

 



TERCERO. DEVOLVER el presente asunto a su lugar de origen una vez alcance 

ejecutoria. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 

           Sin necesidad de firma 

(Inciso 2° del artículo del Decreto 

806 de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ 

                             
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

Con firma electrónica al final del documento 

Sin necesidad de firma (Inciso 2° 

del artículo del Decreto 806 de 

2020 y 28 del Acuerdo PCSJA20-

11567 CSJ 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 2° 

del artículo del Decreto 806 de 

2020 y 28 del Acuerdo PCSJA20-

11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO 

Magistrada 

 
 Sin constancia secretarial de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 del 

Decreto 806 de 2020 
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