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Providencia:                              Auto del 17 de octubre de 2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2010-0920-01 
Proceso:   Ejecutivo Laboral   
Demandante:   Carmén Emilia Henao Parra  
Demandado:                             Colpensiones 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: COSTAS PROCESALES A CARGO DEL ISS EN LIQUIDACIÓN. 
los Decretos 2011 y 2013 de 2012 parecían determinar la 
obligación de Colpensiones de cancelar las costas procesales a 
que hubiese sido condenado el Instituto de Seguros Sociales, con 
posterioridad a ellos, el día 18 de febrero de 2013, el liquidador del 
Instituto de Seguros Sociales dio claridad al tema al proferir la 
resolución 0212 dirigida a determinar la calificación y graduación 
de acreencias presentadas oportunamente al proceso liquidatorio, 
estableciendo en el CAPÍTULO VI referente a las causales 
generales de rechazo de los créditos presentados, específicamente 
en el inciso final del numeral 12 del artículo 37, que constituye 
causal de rechazo de las reclamaciones presentadas a la 
liquidación el hecho de que se trate de “...solicitudes de cumplimientos 
de fallos judiciales proferidos en contra del ISS que afecten a los fondos de 
prestaciones de invalidez, vejez y muerte o relacionados con el desarrollo 
de la función de Administradora del Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida (devolución y pago de aportes pensionales, bonos 
pensionales, etc.), salvo en lo atinente al reconocimiento y pago de 
costas judiciales y agencias en derecho.” 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecisiete  de octubre de dos mil catorce 

Acta número ___ de 17 de octubre de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, a desatar el recurso 

de apelación presentado contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Descongestión, el día 20 de enero  de 2014, dentro del proceso 

ejecutivo laboral, que la señora CARMEN EMILIA HENAO PARRA promueve 

contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES.   

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 
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La señora Carmen Emilia Henao Parra inició proceso ordinario laboral en contra 

de la entidad accionada con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las 

mesadas pensionales causadas entre el 11 de septiembre de 2009 y el mes de 

mayo de 2010. 

 

En sentencia de 26 de noviembre de 2010, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

–Adjunto- le reconoció el derecho solicitado y como consecuencia de ello condenó 

al Instituto de Seguros Sociales a pagar a su favor el retroactivo solicitado, los 

intereses moratorios y las costas del proceso, las que fueron fijadas y aprobadas 

en la suma de $2.100.000, según providencias de fecha 6 y 14 de diciembre de 

2010.   

 

El 13 de enero de 2011 la señora Henao Parra presentó demanda ejecutiva –

fl.44- con el objeto de que se librara mandamiento de pago en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- por las condenas 

impuestas en la decisión que puso fin a la instancia, petición a la que accedió a la 

juez del conocimiento, según se infiere del auto de fecha 11 de marzo de igual 

año, visible a folios 46 y 47 del expediente. 

 

Luego de surtirse la notificación por estado a la entidad ejecutada, en virtud a que 

el trámite se inició a continuación del proceso ordinario y habiendo ésta guardado 

silencio, el ejecutante presentó la liquidación del crédito, la cual fue aprobada por 

auto de fecha 30 de septiembre de 2011 –fl 89-. Posteriormente, la ejecutante a 

través de comunicación presentada el 4 de diciembre de 2012, solicitó el 

mandamiento de pago en contra del SEGURO SOCIAL HOY EN LIQUIDACIÓN y/ 

COLPENSIONES únicamente por las costas procesales liquidadas y aprobadas 

en el proceso ordinario y por las generadas en el proceso ejecutivo. 

 

En providencia de fecha 9 de mayo de 2013, el Juzgado Cuarto Laboral rechazó 

el nuevo mandamiento de pago al advertir que mediante auto de fecha 11 de 

marzo de 2011, se había atendido petición en ese mismo sentido.  No obstante, 

ordenó la notificación de ésta última decisión a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-, en su condición de sucesora procesal del Instituto 

de Seguros Sociales en liquidación. 
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Con ocasión de las medidas de descongestión previstas en el Acuerdo PSAA13-

9991 del 26 de septiembre de 2013, el expediente fue remitido al Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Descongestión. 

 

Mediante comunicación de fecha 10 de diciembre de 2013, la ejecutante informa 

que por vía administrativa, el Instituto de Seguros Sociales reconoció la pensión 

de vejez y el retroactivo pensional a los que fue condenado, no obstante, las 

costas procesales no fueron satisfechas, por lo que solicitó continuar el tramite 

ejecutivo por tal concepto, al paso que instó al juzgado a realizar la liquidación de 

costas de éste último proceso.  

 

El a-quo por medio de auto interlocutorio de 16 de diciembre de 2013 –fls. 109 a 

110 vto- avocó el conocimiento del asunto, pero rechazó el mandamiento de pago 

solicitado, pues, luego de apartarse del precedente local, que permitía cobrar a 

Colpensiones, como nueva administradora del régimen de prima media, las 

costas procesales a que fue condenado, en su momento, el Instituto de Seguros 

Sociales, indicó que tales rubros no pueden ser catalogados como obligaciones 

de la Seguridad Social, pues ninguna de las normatividades que las regula los 

contempla, al paso que concluye que su origen deriva de la necesidad de acudir a 

la administración de justicia para dirimir un conflicto y se convierten en condena 

por regla general para la parte vencida, mientras que las prestaciones a cargo de 

la entidad se generan por cuenta de las cotizaciones y aportes realizados por sus 

afiliados para alcanzar la mismas. Como última medida, ordenó el archivo de las 

diligencias. 

 

El día 18 de diciembre de 2013, la señora Henao Parra, luego de hacer un 

recuento de lo acontecido en este proceso, solicitó mantener el proceso en el 

Despacho en orden a que Colpensiones, entidad que ya había sido declarada 

sucesora procesal del ISS en liquidación, procediera con el pago de lo adeudado.  

Así mismo requirió que se efectuara la liquidación de costas del proceso ejecutivo, 

que aún se encontraba pendiente y se ordenara el embargo sobre la cuenta que 

Colpensiones tiene prevista en el Banco Popular, para el pago de las pensiones. 

 

En providencia de fecha 20 de enero de 2014, el funcionario de primer grado, dejó 

sin efecto la providencia fecha 16 diciembre de 2013, en la que rechaza el 
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mandamiento de pago y ordena el archivo del proceso, al advertir que con 

anterioridad se había dispuesto la ejecución de la sentencia que reconoció la 

pensión de vejez a la actora. 

 

No obstante lo anterior, reiterando los mismo argumentos expuestos en la 

providencia anulada, ordenó la remisión de las piezas procesales necesarias, con 

el fin de que las costas procesales a las que fue condenado el Instituto de 

Seguros Sociales –hoy en liquidación-, hicieran parte del proceso liquidatario, 

pues insiste en que ésta no es una obligación a cargo de la nueva administradora, 

al paso que ordenó la terminación del proceso ejecutivo. 

 

Con el objeto de que se revoque la anterior determinación, la señora Henao Parra 

presentó recurso de apelación –fls. 119 a 120-,  indicando que las costas 

procesales cuyo pago hoy reclaman hacen parte integrante de la sentencia que se 

cobró por la vía ejecutiva y prueba de ello, es la existencia del auto en el que se 

ordenó librar mandamiento de pago.  Considera que el actuar del  a quo  es 

caprichoso y carece de sustento legal, pues contraría lo considerado por la Sala 

Laboral de este Distrito Judicial, al paso que rompe la unidad procesal, en el 

entendido que se fracciona el título para que los conceptos allí contenidos sean 

cobrados a entidades diferentes.  

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

Respecto al tema de fondo, esta Sala recogió su posición inicial de permitir la 

ejecución de las costas contra Colpensiones, al considerar, entre otras cosas, que 

si bien los Decretos 2011 y 2013 de 2012 parecían determinar la obligación de 

Colpensiones de cancelar las costas procesales a que hubiese sido condenado el 

Instituto de Seguros Sociales, con posterioridad a ellos, el día 18 de febrero de 

2013, el liquidador del Instituto de Seguros Sociales dio claridad al tema al proferir 

la resolución 0212 dirigida a determinar la calificación y graduación de acreencias 

presentadas oportunamente al proceso liquidatorio, estableciendo en el 

CAPÍTULO VI referente a las causales generales de rechazo de los créditos 

presentados, específicamente en el inciso final del numeral 12 del artículo 37, que 

constituye causal de rechazo de las reclamaciones presentadas a la liquidación el 

hecho de que se trate de “...solicitudes de cumplimientos de fallos judiciales 
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proferidos en contra del ISS que afecten a los fondos de prestaciones de invalidez, 

vejez y muerte o relacionados con el desarrollo de la función de Administradora 

del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (devolución y pago de 

aportes pensionales, bonos pensionales, etc.), salvo en lo atinente al 

reconocimiento y pago de costas judiciales y agencias en derecho.” 

 

De donde se infiere, a contrario sensu, que a la liquidación del ISS se deben 

presentar las costas judiciales y agencias en derecho a que haya sido condenada 

la entidad en su condición de administradora del régimen de prima media con 

prestación definida, en virtud de lo cual, no es dable pretender el cumplimiento de 

esa obligación en cabeza de la nueva entidad Colpensiones. 

 

En conclusión, acertada estuvo la decisión de primer grado, en cuanto ordena la 

remisión al área de calificación de acreencia del Instituto de Seguros Sociales, en 

liquidación, las piezas procesales necesarias con el fin de que sea acumulado al 

proceso de liquidación el presente trámite ejecutivo, por lo que habrá de 

confirmarse el ordinal tercero de la decisión recurrida. 

 

En cuanto al pago de las costas del trámite ejecutivo, advierte la Sala que razón le 

asiste al recurrente cuando solicita su liquidación, dado que ésta es una actuación 

que no ha sido surtida por el juzgado de conocimiento, motivo por el cual, se 

revocará el ordinal segundo del auto de fecha 20 de enero de 2014, y se ordenará 

efectuar la tasación que por dicho valor corresponda. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR el ordinal segundo del auto interlocutorio de vente (20) de 

enero de 2014, por medio del cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión ordenó la terminación del proceso ejecutivo laboral iniciado por la 

señora CARMEN EMILIA HENAO PARRA en contra del INSTITUTO DE 



 
Carmen Emilia Henao Parra Vs Colpensiones. Rad. 66001-31-005-004-2010-00920-01 

 

6 
 

SEGUROS SOCIALES en liquidación,  en el cual fue reconocida como sucesora 

procesal la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES. 

 

SEGUNDO. ORDENAR al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión, proceder con la liquidación de costas de primer grado, dentro de la 

presente acción ejecutiva. 

 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás, la providencia recurrida. 

 

Sin costas. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 
 
Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                    Con permiso              

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 


