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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ______ 

(Julio 16 de 2014) 

 

Audiencia para proferir 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 IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 
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 el juez de primera instancia 

decidió, mediante auto del 1° de abril de 2014 (fl. 137), TERMINAR el proceso ejecutivo 

y remitirlo al Área de Calificación de Acreencias del Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación para que se acumule al proceso de liquidación 

 

Para arribar a la anterior determinación consideró que no es procedente que se 

adelante en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- el 

cobro de una condena en costas que fue impuesta al Instituto de Seguros Sociales por 
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cuanto, a su juicio, Colpensiones es sucesora procesal del Instituto de Seguros Sociales 

en relación con la administración del régimen de prima media con prestación definida, 

pero la condena en costas es una obligación de naturaleza civil y diferente al sistema de 

seguridad social en pensiones, por tanto, se trata de una obligación que debe ser 

cubierta, no por Colpensiones, sino por el Instituto de Seguros Sociales en liquidación y 

que debe hacer parte del inventario de pasivos que debe adelantar el agente liquidador. 

 

Así mismo, consideró 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 no era posible 

vincular a COLPENSIONES como sucesor procesal del proceso ejecutivo que ya se había 

iniciado en contra del ISS para el cobro de las costas procesales –como lo solicitó la parte 

ejecutante-, y por el contrario, consideró que lo procedente era terminar ese proceso y 

remitirlo  al Área de Calificación de Acreencias del Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación para que se acumule al proceso de liquidación 

 
 

II. Fundamentos de la apelación 

 
La parte ejecutante interpuso el recurso de apelación argumentando básicamente 

que la negativa del mandamiento de pago desconoce el principio del precedente judicial 

al no aplicar la posición sentada por esta Corporación mediante auto interlocutorio del 2 

de septiembre de 20131, en el que se indicó que es procedente ejecutar a Colpensiones, 

como sucesora procesal del Instituto de Seguros Sociales, frente a créditos relacionados 

con la administración del régimen de prima media. 

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

ordene al A-quo dar trámite al proceso ejecutivo. 

 
 

III. Consideraciones 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

                                                 
1 Proferido dentro del proceso adelantado por la señora Blanca Ruth Torres de Palacio contra Colpensiones. 
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¿Es procedente que se ejecute a COLPENSIONES para el pago de unas costas que 

hacen parte de una condena impuesta al Instituto de Seguros Sociales? 

 
 
 

2. Ejecución de costas impuestas al Instituto de Seguros Sociales  

 

Para resolver el asunto basta con indicar que esta Corporación, mediante 

providencia del 2 de abril de 2014, Radicado No. 66001-31-05-004-2011-00307-01, M.P. 

Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, cambió su precedente horizontal y adoptó la 

posición según la cual, las costas procesales a las cuales fue condenado el Instituto de 

Seguros Sociales antes de su liquidación no pueden cobrarse ejecutivamente en contra 

de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-. 

 

Dicho cambio de precedente se sustentó en el hecho de que el Decreto 2013 del 

28 de septiembre de 2012 dispuso la sucesión procesal entre el Instituto de Seguros 

Sociales y la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, y le otorgó a ésta 

última la administración del régimen de prima media con prestación definida, pero no por 

ello, puede considerarse también como sucesora de las condenas en costas procesales 

impuestas al Instituto de Seguros Sociales, puesto que éstas tienen una naturaleza 

totalmente diferente a las prestaciones sociales derivadas del sistema de seguridad social 

en pensiones y discutidas en un proceso judicial. 

 

En efecto, las costas procesales son derivadas de un concepto del derecho 

procesal que consiste en que toda persona natural o jurídica que afronta una litis, bien 

sea en forma activa o pasiva, por haber ganado o perdido un proceso judicial, será 

acreedor o deudor de costas, lo que significa que son un concepto procesal y no es 

específico de la seguridad social. 

 

En consecuencia, se concluyó que las costas procesales no pueden cargarse a los 

recursos de la seguridad social sino al patrimonio o prenda general de acreedores de la 

persona jurídica que fue condenada a su pago, el antiguo Instituto de Seguros Sociales, 

por tanto, dichas condenas deberán pagarse con los bienes de la entidad liquidada a 

cargo de su liquidador. 

 
 

3. Caso concreto:  

 
En el presente asunto, se pretende VINCULAR en calidad de sucesora procesal a la 
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Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- dentro del proceso ejecutivo 

que se inició en contra del ISS para el pago de las costas procesales a que fue 

condenada esa entidad en la sentencia del respectivo proceso ordinario proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira  el 24 de noviembre de 2010 (fls. 49 a 53) 

y aprobadas mediante auto del 20 de enero de 2011 (fl. 56). 

 

En ese orden de ideas y de conformidad con el precedente ya reseñado, resulta 

improcedente la ejecución en contra de Colpensiones por la condena en costas 

procesales impuesta al Instituto de Seguros Sociales, siendo ésta última la que debe 

responder por dicha obligación, para lo cual, el peticionario deberá dirigirse al agente 

liquidador y hacerse parte de los acreedores de dicha entidad. De modo que bien hizo el 

juez de primera instancia al ordenar la terminación del proceso ejecutivo que se estaba 

tramitando en contra del ISS por las costas procesales y ordenar su consecuente 

remisión al Área de Calificación de Acreencias del Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación para que se acumule al proceso de liquidación, en cumplimiento del numeral 

5° del artículo 7° del Decreto 2013 de 20122.  En consecuencia se confirmará el auto 

apelado.  

 

Sin lugar a condena en costas debido a que no se causaron por cuanto no se 

vinculó a la entidad que se pretendía 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.- CONFIRMAR el auto objeto de apelación proferido por el Juzgado 

Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

EJECUTIVO LABORAL instaurado por LEONEL URIBE BEDOYA en contra de la 

                                                 

2 ARTÍCULO 7o. FUNCIONES DEL LIQUIDADOR. El liquidador actuará como representante legal del 

Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y adelantará el proceso de liquidación de la entidad, dentro del 

marco de este decreto y las disposiciones del artículo 6o del Decreto-ley 254 de 2000, modificado por el 

artículo 6o de la Ley 1105 de 2006 y demás normas aplicables. En particular, ejercerá las siguientes funciones:  

5. 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. 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.  

 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0254_2000.htm#6
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1105_2006.htm#6
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Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 
SEGUNDO.- ADICIONAR en el mencionado auto en el sentido de ordenar la 

TERMINACIÓN del proceso ejecutivo y su consecuente remisión al Área de Calificación de 

Acreencias del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación para que se acumule al 

proceso de liquidación, por las razones expuestas en la parte considerativa. 

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 

 
 

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

       Con aclaración de voto 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


