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RESPONSABILIDAD DE COLPENSIONES FRENTE A LAS 
SENTENCIAS A LAS QUE FUE CONDENADO EL ISS: Como se 
infiere de los decretos que se expidieron no solo para la supresión y 
liquidación del ISS sino para garantizar la continuidad del régimen de 
prima media con prestación definida, COLPENSIONES se subroga de 
todas las obligaciones surgidas con ocasión de la pensión de vejez a la 
que haya sido judicialmente condenado el ISS, independientemente de 
si la sentencia condenatoria se ejecutorió antes o después de la 
supresión y liquidación del ISS. Por otra parte, dicha subrogación se 
predica no solo desde el punto de vista sustancial sino también procesal 
y por eso, le corresponde a COLPENSIONES afrontar los eventuales 
procesos ejecutivos que se adelanten para obtener el cumplimiento de 
las sentencias a que fue condenado el ISS. 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 Pereira (Risaralda), siete (07) de marzo de dos mil catorce (2014). 

 

PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER: 

 

De acuerdo a la ratio decidendi de la providencia recurrida y a los 

fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala determinar si procede la 

ejecución contra Colpensiones para obtener el pago del retroactivo por 

incrementos pensionales más las costas procesales a la cuales fue condenado el 

Instituto de Seguros Sociales en sentencia que se ejecutorió antes de operar la 
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sucesión procesal establecida en el Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012. 

Para el efecto se tiene en cuenta previamente los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Mediante sentencia proferida el 22 de julio de 2011 dentro de un proceso 

ordinario (folios 66 a 71), el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto No. 2, 

reconoció a favor del Sr. JUAN DE JESÚS HERNÁNDEZ el incremento pensional 

del 14% sobre su pensión de vejez por tener a su esposa a su cargo. En 

consecuencia condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar a favor del 

pensionado lo siguiente: i) $1.751.504 correspondiente al retroactivo por 

concepto de incremento pensional por el período comprendido entre el 12 de 

julio de 2009 al mes de junio de 2011. ii) que siga pagando el incremento 

pensional hacía el futuro mientras no varíen las condiciones que dieron origen a 

dicho reconocimiento.  iii) Las costas procesales. Contra dicha sentencia no se 

interpuso recurso alguno y quedó ejecutoríada el 28 de julio de 2011 según 

constancia secretarial visible a folio 72. 

 

Una vez se liquidaron y aprobaron las costas procesales, la parte 

demandante presentó solicitud de ejecución en los términos del artículo 335 del 

Código de Procedimiento Civil el 12 de junio de 2013 (folio 76) solicitando que 

se libre mandamiento de pago CONTRA COLPENSIONES –que no contra el ISS- 

por el retroactivo adeudado, más los incrementos pensionales causados desde 

el 1 de julio de 2011 al 31 de mayo de 2013, más los intereses moratorios sobre 

las obligaciones anteriores, más las costas procesales, de todo lo cual se infiere 

que la sentencia hasta esa fecha no se había cumplido por parte de la entidad 

condenada.   

 

Por auto del 4 de julio de 2013 la juez de primer grado se negó a librar 

mandamiento de pago argumentando básicamente dos aspectos: a) que la 

sentencia cuya ejecución se pretende adquirió firmeza mucho antes de operar la  

sucesión procesal establecida en el Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012; 

y, b) porque el pago de incrementos pensionales y las costas procesales no fue 

una obligación subrogada a COLPENSIONES de conformidad al artículo 35 del 

referido Decreto, en virtud de todo lo cual, sostiene la a-quo, le corresponde al 
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ejecutante dirigirse al agente liquidador del ISS para hacer parte de los 

acreedores que hoy tiene esa entidad.   

 

Contra dicha decisión se alzó el ejecutante mediante un extenso escrito 

en el que ataca las dos razones que esgrimió la A-quo, pero además también se 

refirió a la procedencia de la medida cautelar, tema que por sustracción de 

materia no se analizó en primera instancia (folios 112 a 122). Para sostener que 

el pago de los incrementos pensionales están a cargo de COLPENSIONES, 

transcribe apartes de una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de 

Sucre1 -al parecer proferida en una acción de tutela- en la que se aborda el 

tema del “Límite, Competencia y Responsabilidad jurídica de los trámites 

administrativos Pensionales entre el Instituto de Seguros Sociales –ISS en 

liquidación- y la nueva Administradora del Régimen de Prima media – 

COLPENSIONES”, providencia en la que para lo que le interesa a este asunto, en 

síntesis asegura que de conformidad con el artículo 3° del Decreto 2011 de 

2012, le corresponde a COLPENSIONES ser titular de todas las obligaciones con 

los afiliados y pensionados del régimen de prima media con prestación definida 

del Instituto de Seguros sociales (ISS), en virtud de lo cual todos los 

expedientes administrativos de los afiliados y pensionados pasaron a esa 

entidad, esto es, COLPENSIONES, quien en la actualidad cuenta con la 

respectiva información en cada caso.  

 

Respecto al tema de las costas procesales, trajo en su defensa un 

concepto de la Contraloría General de la República2 en virtud del cual le 

corresponde a COLPENSIONES “atender los procesos judiciales en curso y 

cumplir las sentencia proferidas en contra del ISS en liquidación, que, según el 

artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, incluyen como parte integral la 

condena en costas”.  

 

Finalmente respecto a las medidas cautelares –que, se itera, no fue 

objeto de la decisión apelada- sostuvo que para su decreto no es necesario 

esperar el término establecido en el artículo 177 del Código Contencioso 

Administrativo, porque la jurisdicción laboral tiene sus propias normas para ese 

efecto, sin que sea dable aplicar dicha norma por analogía, según lo tiene 

                                                
1 Sentencia del 8 de marzo de 2013, Sala Primera de Decisión Oral, M.P. LUIS CARLOS ALZATE RÍOS.  
2 Concepto EE87110 del 21 de diciembre de 2012 
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establecido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia3. 

 

En consecuencia solicito la revocatoria del auto apelado y en su lugar el 

libramiento del mandamiento de pago y las medidas cautelares. 

 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

 
 
2.1. Responsabilidad de COLPENSIONES frente al pago de 

incrementos pensionales: 

 

Frente al argumento de la juez de primera instancia de que no es 

procedente la ejecución contra COLPENSIONES para el pago del retroactivo 

por incrementos porque la sentencia que condenó al ISS se ejecutorió un año 

antes de comenzar la sucesión procesal establecida en el Decreto 2013 del 28 

de septiembre de 2012, basta decir que de conformidad con la lectura integral 

de los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto 2011 de 2012 -por el cual se determina y 

reglamenta la entrada en operación de COLPENSIONES-, quedó en cabeza de 

esa entidad la obligación de dar continuidad al Régimen de prima media con 

prestación definida que traían todos los afiliados y pensionados al ISS, junto 

con los derechos y obligaciones que tal calidad implica.  

 

En ese orden de ideas, si un pensionado por vejez del ISS –como ocurre 

en este caso- pasó a COLPENSIONES con ocasión de la supresión y 

liquidación de ese fondo de pensiones, a esa entidad –COLPENSIONES- le 

corresponde seguir pagando la mesada pensional que venía recibiendo de la 

entidad suprimida y liquidada junto con todas las contingencias presentes o 

futuras que se deriven de esa pensión de vejez que el ISS le reconoció en su 

momento.  

 

Lo anterior quiere decir, entre otras cosas y como se infiere de los 

decretos que se expidieron no solo para la supresión y liquidación del ISS sino 

para garantizar la continuidad del régimen de prima media con prestación 

                                                
3 Entre otras, cita las Sentencias T-38075 del 2 de mayo de 2.012, con Ponencia del Dr. RIGOBERTO 
ECHEVERRI BUENO, y la T-30656 del 30 de octubre de 2012 con Ponencia de la Dra- ELCY DEL 
PILAR CUELLO CALDRÓN 
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definida, que COLPENSIONES se subroga de todas las obligaciones surgidas 

con ocasión de la pensión de vejez a la que haya sido judicialmente condenado 

el ISS, independientemente de si la sentencia condenatoria se ejecutorió antes 

o después de la supresión y liquidación del ISS. Por otra parte, dicha 

subrogación se predica no solo desde el punto de vista sustancial sino también 

procesal y por eso, le corresponde a COLPENSIONES afrontar los eventuales 

procesos ejecutivos que se adelanten para obtener el cumplimiento de las 

sentencias a que fue condenado el ISS. 

 

 Por eso resulta demasiada restrictiva la interpretación que la juez de 

primer grado le da a la sucesión procesal establecida en el Decreto 2013 de 

2012 porque desconoce la interpretación sistemática e integral que se debe 

hacer de todos los decretos que se expidieron por el Gobierno Nacional con 

ocasión de la supresión y liquidación del ISS y al mismo tiempo con la creación 

de COLPENSIONES como la entidad encargada de continuar con el régimen de 

prima media con prestación definida que venía administrando el ISS.  Dada la 

cantidad de afiliados y pensionados que estaban a cargo del ISS y que pasaron 

a COLPENSIONES resulta apenas lógico que todas las contingencias que 

surjan de la administración de ese régimen pasen a ser responsabilidad de 

COLPENSIONES.  

 

Ahora, por todos es sabido que el incremento pensional, como su mismo 

nombre lo indica, surge como consecuencia del reconocimiento de la pensión 

de vejez y por eso siempre su pago está atado al rubro de la mesada pensional, 

amén de que su cancelación se nutre de las cotizaciones que realizan los 

afiliados al fondo de régimen de prima media con prestación definida. Por eso 

resulta desacertado afirmar que la mesada pensional está a cargo de 

COLPENSIONES en tanto que el pago del incremento pensional corre por 

cuenta del ISS, como en últimas propone la juez de instancia, bajo el débil 

argumento de que la sentencia condenatoria por incrementos pensionales se 

ejecutorió antes de entrar en vigencia la liquidación y supresión del ISS y la 

consecuente creación de COLPENSIONES.  

 

 

2.2. Responsabilidad de COLPENSIONES frente al pago de costas 

procesales: 
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Frente a la condena en costas contra el ISS -en su calidad de 

Asegurador- que no se hubieren pagado antes de la supresión y liquidación de 

esa entidad, ya esta Sala por la mayoría de sus integrantes, había determinado 

que siendo una condena eminentemente accesoria, su pago le correspondía 

asumirlo a COLPENSIONES, cuando aquella se hubiere impuesto en un 

proceso relacionado con la administración del régimen de prima media con 

prestación definida. En efecto, así se explicó en providencia del 2 de septiembre 

de 20134 en un asunto similar al que nos compete en esta ocasión:  

 

“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”. 

 

Por lo todo lo dicho en precedencia, se revocará el auto apelado y se 

ordenará a la A-quo que libre el respectivo mandamiento de pago. 

 

 
                                                
4 Auto del 2 de septiembre de 2013, Radicación No. 66001-31-05-004-2010-00075-01, Proceso EJECUTIVO 
LABORAL, Ejecutante: BLANCA RUTH TORRES DE PALACIO, Ejecutado: COLPENSIONES, M.P. Dra. ANA 
LUCIA CAICEDO CALDERÓN. 
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2.3. De las medidas cautelares solicitadas: 

  

En vista de que este no fue tema de la providencia apelada, la Sala nada 

dirá al respecto, amén de que al momento de solicitarse la ejecución de la 

sentencia, habían transcurrido 23 meses desde su ejecutoria, que recuérdese 

fue el 28 de julio de 2011.  
 

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso.  

  

En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,   

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el  4 de julio 2013, por el 

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

LABORAL instaurado por JUAN DE JESÚS HERNÁNDEZ 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 lo que a derecho corresponda. 

 

TERCERO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             Con salvamento parcial de voto 

 


