
Providencia:   Auto del 11 de agosto de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2010-00671-01 
Proceso:  Ejecutivo Laboral 
Demandantes:  Carmen Emilce Londoño   
Demandada:  Colpensiones 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen:  Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira 
Temas:   
 Ejecución de las costas procesales a que fue condenado el Instituto de Seguros 

Sociales como administrador del régimen de prima media con prestación definida: 
El Decreto 0553 del 27 de marzo 2015, expedido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio 
de Protección Social, en su artículo 5º señala que “el pago de las condenas por costas procesales 
y agencias en derecho a que fue condenado el Instituto de Seguros Sociales, en su calidad de 
administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, corresponde a 
Colpensiones”. (Subraya de la Sala). De esta manera, ante el hecho nuevo que supone la 
expedición de esa norma, esta Sala considera que se debe atender su contenido al momento 
de librar el respectivo mandamiento ejecutivo. 

 
Indexación de los intereses moratorios: Respecto de la indexación de la suma perseguida 
por concepto de intereses moratorios debe señalarse que la misma no es viable por cuanto dicho 
rubro ya contiene el componente inflacionario que implica la indexación, de manera que indexar 
los intereses moratorios como lo pretende el ejecutante sería calcular doblemente los efectos 
de la inflación. Con todo, como la entidad deudora pagó parcialmente los intereses moratorios, 
el saldo de ese rubro se convierte en una suma fija que si no se paga a tiempo sufre la 
depreciación en su poder adquisitivo, de suerte que para sancionar al deudor por la demora en 
su pago, es viable calcular sobre esa suma los intereses legales establecidos en el artículo 1617 
del Código Civil, a razón del 0.5 mensual. 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No.____ 

 

Auto interlocutorio 

 

Pereira (Risaralda), agosto 11 de 2015 

 

Punto a tratar: 

 
Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de apelación parcial 

interpuesto por la parte ejecutante contra la decisión proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira – Risaralda.  

 

 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.- Antecedentes procesales 

 

Para mejor proveer conviene aclarar que el presente proceso ejecutivo se inició para 

que se diera cumplimiento a la sentencia proferida por esta Corporación el 16 de noviembre 

de 2010, en contra del Instituto de Seguros Sociales, y se librara mandamiento de pago en 

contra de Colpensiones por las siguientes sumas y conceptos: i) $11.395.026 por los 
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intereses moratorios dejados de cancelar; ii) la indexación de la suma anterior desde el 1º 

de agosto de 2012; iii) $3.605.000 por las costas del proceso ordinario; iv) los intereses 

legales sobre el capital anterior, desde el 7 de diciembre de 2010 y, iv) las costas del proceso 

ejecutivo. 

 

 El Juez de conocimiento mediante auto del 20 de febrero de 2015 (fl. 111), decretó 

la sucesión procesal y tuvo a Colpensiones como ejecutada dentro del presente asunto; en 

consecuencia, libró mandamiento de pago por $11.395.026, por concepto del saldo insoluto 

de los intereses moratorios causados desde el 14 enero de 2011 hasta el 7 de mayo de 2012; 

por otra parte, negó el mandamiento ejecutivo por los demás emolumentos reclamados, 

precisando que sobre las costas de la ejecución se pronunciaría en su debida oportunidad. 

Seguidamente decretó el embargo y secuestro de las cuentas bancarias de propiedad de la 

demandada, limitando la medida a la suma de $12.540.000.  

 

Para llegar a la anterior determinación el A-quo consideró que, de conformidad con 

el precedente de esta Corporación, no era posible confundir el crédito de costas con aquella 

postura que refiere que los recursos de la seguridad social, antiguamente administrados por 

el I.S.S., se deben cargar ahora a Colpensiones con el mismo fin, ya que tales costas no 

fueron decretadas para que se cargaran a los recursos de la seguridad social, sino al 

patrimonio o prenda general de acreedores de la persona que fue condenada a su pago. 

 

De otro lado, indicó que de la Resolución No. 2488 del 7 de mayo de 2012, se extrae 

que el I.S.S. dio cumplimiento parcial a la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2010, por 

lo que era procedente ordenar el pago del saldo insoluto de los intereses moratorios, que 

asciende a $11.395.026. No obstante, indicó que no era posible acceder a la indexación de 

dicha condena porque de hacerlo se estaría imponiendo una doble sanción a la entidad 

ejecutada. 

 

Finalmente, manifestó que era procedente ordenar el embargo de las cuentas de la 

demandada, entre otras razones, porque con esa medida se persigue el pago de una 

obligación propia del Sistema General de Seguridad Social; porque las decisiones judiciales 

son de obligatorio cumplimiento y porque el promotor del litigio es una persona adulta 

mayor, objeto de especial protección constitucional. 

 

II. Fundamentos de la apelación 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación contra los 

siguientes puntos: i) la negativa de la indexación de los intereses moratorios y ii) la negativa 

de ordenar el pago por las costas procesales del proceso ordinario (fl. 11). 

 

Para sustentar su inconformidad manifestó el togado del accionante que la 

indexación se ha establecido como un instrumento que busca hacer frente a la inflación, 

en la medida que ésta produce pérdida de la capacidad adquisitiva, por lo que se trata de 

una suerte de actualización de las obligaciones pensionales debidas, que busca que quienes 

han trabajado durante su vida productiva gocen de una prestación que les permita vivir 

dignamente y así mismo puedan recibir sus acreencias al momento del pago efectivo 

debidamente actualizadas.  
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Por otra parte, arguyó que la condena en costas hace parte integral de la sentencia 

y es la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, como sucesora procesal, la 

obligada a cumplir las sentencias judiciales de manera completa con todos sus numerales, 

incluyendo el pago de costas procesales al estar inmersas y ser parte integral de ellas, sin 

miramientos, análisis o raciocinios diferentes, pues las deficiencias administrativas no 

pueden servir de justificación para no atender las órdenes judiciales de manera efectiva, 

completa, respetando principios y normas legalmente establecidos. 

 

III.- Consideraciones 

 

1. Problemas jurídicos por resolver 

 

¿Es procedente librar mandamiento de pago en contra de Colpensiones por las costas 

procesales a las que fue condenado el Instituto de Seguros Sociales? 

 

En caso afirmativo ¿Hay lugar a extender los efectos de las medidas cautelares 

decretadas sobre los recursos del fondo de pensiones para garantizar el pago de las 

costas procesales? 

 

¿Debe librarse mandamiento de pago por la indexación de los intereses moratorios 

que se ejecutan?  

 

2. Ejecución  de las costas procesales a que fue condenado el Instituto de 

Seguros Sociales como administrador del régimen de prima media con 

prestación definida – Cambio de precedente  

 

 En el sub lite, el operador judicial de primer grado negó la orden por concepto de las 

costas procesales del proceso ordinario laboral por considerar que su pago corresponde al 

Instituto de Seguros Sociales (entidad liquidada) y no a Colpensiones, aduciendo que la 

negativa guardaba correspondencia con el criterio expresado por esta Sala1, según el cual 

al ser la condena en costas un concepto del derecho procesal, no específico de la seguridad 

social, el pago del mismo se debía hacer con cargo al patrimonio o prenda general de 

acreedores de la persona que fue condenada a su pago, en ese caso, con cargo a los recursos 

del Instituto de Seguros Sociales (entidad liquidada), quien había sido la condenada en su 

antigua condición de administradora del Régimen de Prima Media. 

 

 No obstante, pese a que ese era el criterio vigente de esta Judicatura al momento en 

que el A-quo decidió negar el mandamiento de pago respecto de las costas, mediante auto 

del 20 de mayo de los cursantes, proferido dentro del proceso radicado bajo el número 2010-

00008, con ponencia de quien aquí cumple igual encargo, se dio alcance a lo dispuesto en 

el Decreto 0553 del 27 de marzo 2015, expedido por el Gobierno Nacional a través del 

Ministerio de Protección Social, que en su artículo 5º señala que “el pago de las condenas 

por costas procesales y agencias en derecho a que fue condenado el Instituto de Seguros 

Sociales en su calidad de administrador del Régimen de Prima Media con Prestación Definida 

corresponde a Colpensiones”. (Subraya de la Sala)  

                                                 
1 Presentó como ejemplo el auto del 2 de abril de 2014, Rad. 66001-31-05-004-2011-00307-01, M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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  De esta manera, ante el hecho nuevo que supone la expedición del predicho Decreto, 

la Sala advirtió necesario recoger el pasado criterio y, en consecuencia, con apoyo en lo 

dispuesto en la normativa que vino a regular la materia, consideró que se debía atender el 

contenido del artículo 5º del Decreto 0553 del 27 de marzo de 2015, al momento de librar 

el respectivo mandamiento ejecutivo.    

 

3. Naturaleza de las costas procesales - Improcedencia embargo  

 

Teniendo en cuenta que en este auto se accederá a librar ejecución por las costas 

procesales, con el fin de evitar futuras controversias debe advertirse que no proceden las 

medidas cautelares para garantizar tales emolumentos, pues tal como lo ha referido esta 

instancia, aquellas tiene una naturaleza meramente procesal y no sustancial. En efecto esta 

Sala ha dicho en varias oportunidades2“que las costas son un concepto del derecho procesal, 

vinculado con toda persona natural o jurídica que afronta una litis, ya en forma activa o 

pasiva, y que por haber ganado o perdido el proceso judicial, será acreedor o deudor de las 

mismas. No constituye derecho sustancial o material, tal cual lo ha definido nuestro 

órgano de cierre, entre otras en sentencias del 26 de junio de 2007, radicación 9574, 9 de 

febrero de 1999 y 16 de julio de 2002, radicación 19417. En consecuencia la excepción de 

inembargabilidad de los recursos de la Nación y/o de los fondos de pensiones no procede 

para el caso de las costas procesales por no corresponder a un crédito laboral o pensional.  

 

Por esa misma naturaleza procesal y no sustancial, tampoco pueden considerarse las 

costas procesales dentro de lo que la Corte Constitucional llama “derechos reconocidos en 

una sentencia judicial”, porque éstos  corresponden a los derechos sustanciales que el 

demandante buscaba que se reconocieran a su favor a través de la demanda que interpuso. 

Luego entonces, las costas procesales tampoco caben dentro de la segunda excepción a la 

regla de inembargabilidad establecida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-793 de 

2002, redactada en los siguientes términos:  “Cuando se trate de sentencias judiciales para 

garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas decisiones 

judiciales”.  

 

En consecuencia, se confirmará el auto apelado en esta parte. 

 

4. Indexación del capital adeudado (Intereses moratorios) 

  

Finalmente, respecto de la indexación de la suma perseguida por concepto de 

intereses moratorios -$11’395.026- debe señalar la Sala que la misma no es viable por cuanto 

dicho rubro ya contiene el componente inflacionario que implica la indexación, de manera 

que indexar los intereses moratorios como lo pretende el ejecutante sería calcular 

doblemente los efectos de la inflación, tal como lo advirtió el A-quo. Con todo, como por 

cuenta del pago del retroactivo (capital principal), los intereses moratorios dejaron de 

causarse y la entidad deudora los pagó parcialmente, el saldo de ese rubro que, itérese, se 

congeló al momento del pago total de la obligación principal, se convierte en una suma fija 

que si no se paga a tiempo sufre la depreciación en su poder adquisitivo, de suerte que para 

sancionar al deudor por la demora en su pago, es viable calcular sobre esa suma los intereses 

                                                 
2Ver entre otros, Auto de segunda instancia, 05 de junio de 2014, Radicación No. 66001-31-05-001-2010-00820-01, Proceso Ejecutivo Laboral, 

Demandante: María Nelly Franco Castañeda, Demandado: Colpensiones, M. P. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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legales establecidos en el artículo 1617 del Código Civil, a razón del 0.5 mensual.  

 

En consecuencia, se revocará el ordinal tercero del auto apelado -que negó el 

mandamiento de pago por lo demás conceptos reclamados- ordenará al Juez de instancia 

que proceda a librar mandamiento de pago en los términos expuestos en precedencia. 

 

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso aunque no exactamente 

en la forma pedida por el apelante. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Risaralda), Sala de Decisión Laboral,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el ordinal tercero del auto proferido por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira el 20 de febrero de 2015 -que negó el 

mandamiento de pago por lo demás conceptos reclamados-y, en su lugar ORDENAR al Juez 

de instancia que proceda a librar mandamiento de pago en los términos expuestos en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Aclara voto 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

                                                         


