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COMO SUCESORA PROCESAL DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
SOLO ES PROCEDENTE PARA CRÉDITOS RELACIONADOS CON LA 
ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA: Después del 28 de 
diciembre de 2012, fecha en la que la Administradora Colombiana de 
Pensiones -Colpensiones- asumió como sucesora procesal del Instituto de 
Seguros Sociales en Liquidación, es procedente que se inicien procesos 
ejecutivos en contra de aquella pero solo para acreencias relacionadas con la 
administración del régimen de prima media, por cuanto el inciso final del 
artículo 35 del Decreto 2013 de 2012 dispone que “Las sentencias judiciales 
que afecten a los fondos de prestaciones de invalidez, vejez y muerte, o 
relacionados con la función de administración del régimen de prima media con 
prestación definida serán cumplidas por Colpensiones”. 

 
  En el presente caso, las costas procesales que se pretenden ejecutar tienen 

como fundamento una sentencia judicial que fue impuesta en su momento al 
Instituto de Seguros Sociales como consecuencia de la función de administrar 
el régimen de prima media, pues hacen parte de una providencia en la que se 
condenó al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, por lo 
tanto, ante la existencia del título ejecutivo (sentencia judicial) y la sucesión 
procesal de carácter legal, es procedente que se libre el mandamiento de pago 
respectivo frente a Colpensiones. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 142 
(Septiembre 2 de 2013) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En la fecha, los magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, proceden a decidir el recurso de apelación presentado 

dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL adelantado por la señora BLANCA RUTH 

TORRES DE PALACIO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES”. 
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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. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia decidió, mediante auto del 13 de junio de 2013 (fl. 113), DENEGAR el 

mandamiento de pago solicitado. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la a-quo consideró que no es 

procedente que se adelante contra la Administradora Colombiana de Pensiones -

COLPENSIONES-, el cobro de una condena en costas que fue impuesta mediante 

sentencia del 26 de agosto de 2011 en contra del Instituto de Seguros Sociales, 

porque si bien existe el título ejecutivo, ésta fue proferida cuando aún no había 

operado la sucesión procesal establecida en el Decreto 2013 de septiembre 28 de 

2012, que empezó a regir 3 meses después. 

 

Así mismo, plantea que el numeral 5º del artículo 7º del Decreto 2013 

referido, establece entre las funciones del Liquidador del ISS, la de “dar aviso a los 

Jueces de la República del inicio del proceso de liquidación, con el fin de que 

terminen  los procesos ejecutivos en curso contra la entidad, advirtiendo que deben 

acumularse al proceso de liquidación y que no se podrá continuar ninguna otra clase 

de procesos contra la entidad sin que se notifique personalmente al liquidador”, 

concluyendo que el capital que se pretende ejecutar en este proceso debe cobrarse 

ante el agente liquidador del Instituto de Seguros Sociales. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La parte ejecutante interpuso el recurso de apelación argumentando 

básicamente que desde diciembre de 2012, la Administradora Colombiana de 

Pensiones COLPENSIONES, es la encargada de la administración del régimen de 

prima media con prestación definida y quedó en cabeza de todos los asuntos que 

conocía el Instituto de Seguros Sociales, por lo tanto, al momento de presentarse la 
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solicitud de ejecución, que fue el 6 de mayo de 2013, el ISS ya estaba en liquidación 

y no podía impetrarse ninguna acción en su contra, siendo viable la ejecución 

únicamente contra Colpensiones como sustituto procesal. 

 

Agrega que el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012 señala específicamente 

que “Las sentencias judiciales que afecten a los fondos de prestaciones de invalidez, 

vejez y muerte, o relacionados con la función de administración del régimen de prima 

media con prestación definida serán cumplidas por Colpensiones”, de lo cual se 

deduce que es contra ésta que se debe dirigir la ejecución para que cumpla con la 

sentencia. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la providencia de primera instancia. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿Es procedente que se ejecute a Colpensiones para el pago de unas costas 

que hacen parte de la condena impuesta en una sentencia judicial proferida 

antes de haber operado la sucesión procesal en relación con el Instituto de 

Seguros Sociales? 

 

2. Supuestos fácticos probados:  

 
No existe ninguna discusión en este asunto en relación con los siguientes 

hechos: 

 
1º. Que mediante sentencia del 26 de agosto de 2011 el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira condenó al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y 

pagar la pensión de sobrevivientes a la señora Blanca Ruth Torres de Palacio, desde 

el 29 de enero de 2001 y las costas del proceso en un 80%. 

 

2º. Que dicha sentencia quedó ejecutoriada el 31 de agosto de 2011. 

 

3º. Que mediante auto del 13 de septiembre de 2011 el Juzgado Cuarto 
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Laboral del Circuito aprobó la liquidación de costas que fuera efectuada por la 

Secretaría, por valor de $2.570.880 y, 

 

4º. Que la actora solicitó la ejecución de las costas procesales el día 6 de 

mayo de 2013. 

 

Para resolver el objeto de debate, es necesario que se realicen algunas 

consideraciones generales en relación con las características del proceso de 

liquidación del Instituto de Seguros Sociales ordenado por el Gobierno Nacional, a lo 

que procede la Sala a continuación. 

 

3. De la liquidación del Instituto de Seguros Sociales:  

 

Lo primero que se debe advertir es que en el caso del Instituto de Seguros 

Sociales se presenta una situación particular y consiste en que su liquidación se 

divide en 2, una parte en lo que tiene que ver con su calidad de entidad aseguradora, 

es decir, en su condición de administradora del régimen de prima media con 

prestación definida, todo lo cual no ha sido liquidado propiamente sino que pasó a 

ser administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y, la 

otra, tiene que ver con su calidad de empleador, de ahí que los artículos 9º1 y 10º2, 

del Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012 “Por el cual se suprime el Instituto de 

Seguros Sociales ISS, se ordena su liquidación, y se dictan otras disposiciones”, 

estipulen que la masa de liquidación del ISS está integrada por su patrimonio propio 

y que de dicha liquidación se excluyen todos los bienes del régimen de prima media, 

activos que pasaron a ser administrados en su totalidad directamente por 

Colpensiones3. 

                                                
1 “Artículo 9º. Masa de la liquidación. La masa de la liquidación estará integrada por todos los bienes, las 
utilidades y los rendimientos financieros generados por los recursos propios, y cualquier tipo de derecho 
patrimonial que ingrese o deba ingresar al patrimonio del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación (…)”. 
 
2 “Artículo 10º. Bienes excluidos de la masa de liquidación. Además de aquellos bienes de que trata el 
artículo 21 del Decreto Ley 254 de 2000, se excluyen por estar afectos al servicio todos aquellos bienes necesarios 
para la administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida…”. 
 
3 “Artículo 12º. Transferencia de los bienes de los fondos de invalidez, vejez y muerte. A partir de la 
vigencia del presente Decreto, los activos y pasivos de los fondos de prestaciones de invalidez, vejez y muerte 
serán transferidos a COLPENSIONES, quien deberá conservar la separación patrimonial exigida en las normas. Los 
activos incluyen los bienes objeto de dación en pago, recibidos por obligaciones pensionales. 
 
(…) 
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Como consecuencia de lo anterior, los acreedores del Instituto de Seguros 

Sociales también se dividen en 2 grandes bloques, el primero, los acreedores del ISS 

Asegurador o ISS administrador del régimen de prima media con prestación definida 

y, el segundo, los acreedores del ISS Patrono. En el caso de los del ISS asegurador, a 

partir del momento en que se decreta la liquidación ya no son acreedores del ISS sino 

de la entidad que pasó a ser la administradora del régimen de prima media, esto es, 

Colpensiones, razón por la cual, obviamente no tienen que hacer parte de la 

liquidación ni constituirse en acreedores de la masa de la liquidación que se 

constituye con el patrimonio propio de la entidad. Contrario sensu, los acreedores del 

ISS como empresa o como patrono, si tienen que hacer parte del proceso de 

liquidación y constituirse en acreedores de la masa en liquidación. 

 

Todo lo anterior, explica por qué: i) el artículo 344 del multicitado Decreto, 

ordena el levantamiento de las medidas cautelares en los procesos ejecutivos que se 

encontraren en curso contra el Instituto de Seguros Sociales al momento de su 

entrada en vigencia, pero en el segundo inciso se señala expresamente que dicha 

disposición “no aplicará a los procesos ejecutivos que traten de obligaciones 

pensionales, en los cuales se hará parte COLPENSIONES”; y, ii) si bien el numeral 5º 

del artículo 7º, entre las funciones del liquidador, le impone la de informar a los 

jueces del inicio del proceso de liquidación para que den por terminados los procesos 

                                                                                                                                                    
El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, transferirá al día siguiente de la entrada en vigencia del presente 
decreto a COLPENSIONES, los saldos en cuentas corrientes y de ahorros, correspondientes a los fondos de 
invalidez, vejez y muerte, de conformidad con lo establecido en el documento que se suscriba para el efecto. (…). 
 
El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, transferirá al día siguiente de la entrada en vigencia del presente 
decreto a COLPENSIONES, los títulos y recursos en los cuales esté representada la comisión de administración por 
concepto de conmutación pensional (…). 
 
COLPENSIONES, en su calidad de administrador del régimen de prima media con Prestación Definida, será titular 
de todas las inversiones del Instituto de Seguros Sociales – ISS en títulos de deuda pública, que a la vigencia del 
presente decreto integren los Fondos de Reservas de Vejez, Invalidez y Muerte. (…). 
 
El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, transferirá al día siguiente de la entrada en vigencia del presente 
decreto a COLPENSIONES, los recursos con destino al aporte patronal de pensiones recibidas por concepto del 
Sistema General de Participaciones que tiene en su poder y que no han sido aplicados a los fondos 
correspondientes. (…)”. 
 
4 “ARTÍCULO 34. De las medidas cautelares en los procesos jurisdiccionales. En los procesos 
jurisdiccionales que al momento de decretarse la liquidación del Instituto de Seguros Sociales se 
encontraren en curso y dentro de los cuales se hubieren practicado medidas cautelares sobre los 
bienes de la entidad en liquidación, será levantada tal medida de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
1105 de 2006, el o los actuantes deberán constituirse como acreedores de la masa de la liquidación. 
 
Lo previsto en el presente artículo, no aplicará a los procesos ejecutivos que traten de obligaciones 
pensionales, en los cuales se hará parte COLPENSIONES en su calidad de Administrador del Régimen 
de Prima Media con Prestación Definida”. 
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ejecutivos en curso a fin de que se acumulen a la liquidación y advierte que no deben 

iniciarse más procesos en su contra, dicha disposición debe entenderse que es para 

los acreedores del ISS Patrono, mas no los del ISS asegurador, pues la misma norma 

expresamente dispone que “Quedan exceptuados del presente numeral los procesos 

ejecutivos referentes a obligaciones pensionales del régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, los cuales continuarán siendo atendidos por COLPENSIONES”. 

 

Finalmente, es importante señalar que el artículo 355 estableció que en los 

procesos en curso, la sucesión procesal de COLPENSIONES por el ISS se haría 

efectiva 3 meses después de la vigencia del Decreto, es decir, desde el 28 de 

diciembre de 2012. 

 

4. Caso concreto:  

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que efectivamente cuando la 

parte actora solicitó la ejecución de las costas procesales (6 de mayo de 2013), ya 

había operado la sucesión procesal establecida en el artículo 35 del Decreto 2013 de 

2012, la cual se produjo exactamente el 28 de diciembre de 2012, por lo que es 

frente a la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, contra quien 

debía dirigir la acción ejecutiva, como en efecto lo hizo y, no contra el Instituto de 

Seguros Sociales en Liquidación, como lo insinúa la a-quo. 

 

De otro lado, no existe discusión alguna en el hecho de que la sentencia 

judicial, al obtener firmeza material, se transformó en un título ejecutivo, contentivo 

                                                
5 “Artículo 35: De los Procesos judiciales. De conformidad con el artículo 25 del Decreto 254 de 
2000, modificado por la Ley 1450 de 2011, el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, deberá 
presentar ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, un inventario de todos los procesos 
judiciales y demás reclamaciones que cursen al momento de entrada en vigencia del presente decreto. 
 
El Instituto de Seguros Sociales en liquidación continuará atendiendo los procesos judiciales en curso 
derivados de su gestión como administradora del régimen de prima media con prestación definida, por 
el término de tres (3) meses, contados  a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. 
Vencido dicho término, los procesos deberán ser entregados a COLPENSIONES, entidad que continuará 
con el trámite respectivo. 
 
Durante ese mismo término el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, tendrá a su cargo la 
sustanciación de los trámites y la atención de las diligencias prejudiciales y judiciales convocadas y 
notificadas con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto. 
 
Las sentencias judiciales que afecten a los fondos de prestaciones de invalidez, vejez y muerte, o 
relacionados con la función de administración del régimen de prima media con prestación definida 
serán cumplidas por COLPENSIONES”. 
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de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, como es la condena en 

costas, características propias de un documento con mérito ejecutivo, como lo señala 

el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto, es procedente que se 

libre el mandamiento de pago reclamado, máxime cuando, como acertadamente lo 

expone el apoderado judicial de la ejecutante, el inciso final del artículo 35 indica que 

“Las sentencias judiciales que afecten a los fondos de prestaciones de invalidez, vejez 

y muerte, o relacionados con la función de administración del régimen de 

prima media con prestación definida serán cumplidas por Colpensiones”, (negrilla y 

subrayado nuestro). 

 

En este caso, la ejecución de las costas procesales -que recuérdese es una 

condena accesoria-, tiene como fundamento una sentencia judicial y fueron 

impuestas en su momento al Instituto de Seguros Sociales como consecuencia de la 

función de administrar el régimen de prima media, debido a que obedecen a una 

condena principal relacionada con el reconocimiento y pago de una pensión de 

sobrevivientes, por lo tanto, ante la existencia del título ejecutivo (sentencia judicial) 

y la sucesión procesal de carácter legal, era deber de la a-quo librar el mandamiento 

de pago si a ello hubiere lugar. 

 

Por el contrario, si se aceptara el argumento expuesto por la juez de primer 

grado, según el cual, el valor de la sentencia que se pretende ejecutar no puede ser 

cobrado a Colpensiones porque dicha providencia fue proferida antes de que operara 

la sucesión procesal y que ese crédito debe hacer parte del proceso de liquidación, se 

llegaría al absurdo de que ninguna condena proferida contra el Instituto de Seguros 

Sociales antes del 28 de diciembre de 2012, en su calidad de administrador del 

régimen de prima media, podría cobrarse a Colpensiones, pero además, que lo que 

determinaría la sucesión procesal no sería la naturaleza del crédito como lo establece 

la norma (que sea una deuda relacionada con la administración del régimen de prima 

media) sino la fecha de la condena o de su exigibilidad, que nada tiene que ver con lo 

planteado en los decretos que ordenaron la liquidación del Instituto de Seguros 

Sociales y el inicio de operaciones por parte de Colpensiones como administrador del 

régimen pensional. 

 

En consecuencia, se revocará la providencia impugnada y, en su lugar, se 

ordenará a la a-quo que libre el mandamiento de pago en los términos pedidos. 
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Sin lugar a condena en costas por cuanto no se ha vinculado a la entidad 

que se pretende ejecutar. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el 13 de junio de 2013, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso EJECUTIVO 

LABORAL instaurado por BLANCA RUTH TORRES DE PALACIO en contra de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, se ORDENA a la juez de primer grado que libre 

el mandamiento de pago en los términos pedidos por el apelante. 

 

TERCERO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                 Salva voto 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


