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Providencia:                              Auto del 14 de julio de 2015  
Radicación Nro. :   66001-31-05-005-2013-00143-01 
Proceso:   Ejecutivo laboral   
Demandante:   María Mildred Gallo Mejía 
Demandado:                             Instituto de Seguros Sociales en liquidación y otro 
Juzgado de origen:  Juzgado Quinto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: CONSULTA DE LAS CONDENAS IMPUESTAS AL ISS EN 
LIQUIDACIÓN EN CONDICIÓN DE EMPLEADOR. En el anterior 
orden de ideas, resulta evidente que el caso de las pensiones 
reconocidas por el ISS en su calidad de empleador, la Nación es 
garante incluso después de la entrada en operaciones de la UGPP 
que lo fue 1º de marzo de 2014, pues a partir de dicha data, los 
recursos debían ser presupuestados por la Cartera Ministerial 
señalada, por lo tanto, las sentencias en las que se resulte 
condenado el ISS en liquidación, en virtud de tal condición, 
obligatoriamente deben ser consultadas. 

 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, catorce de julio de dos mil quince 

Acta número _______ de 14 de julio de 2015 

 

En la fecha, siendo las nueve y treinta minutos de la mañana, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira se declara en audiencia 

pública con el propósito de resolver el recurso de apelación presentado por la parte 

ejecutada contra el auto proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de de 

esta ciudad, el día 17 de febrero de 2015, dentro del proceso ejecutivo laboral que 

promueve MARÍA MILDRED GALLO MEJÍA contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES EN LIQUIDACIÓN  y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP-. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 
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En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente) con el propósito de que si lo consideran necesario presenten sus 

alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que considera la Sala 

prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del 

artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN 

 

La señora MARIA MILDRED GALLO MEJÍA presentó demanda ejecutiva –fls. 1 y 

2- contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, solicitando el pago de 

$26.653.302 correspondientes al retroactivo pensional ordenado mediante 

sentencia el 17 de octubre de 2013, con los intereses moratorios previstos en 

artículo 141 de la Ley de 1993 y las costas liquidadas y aprobadas en el proceso 

ordinario.  

 

La funcionaria de primer grado, mediante providencia de fecha 13 de febrero de 

2014, libró mandamiento ejecutivo a favor de la parte demandante, en los 

términos solicitados y decretó las medidas cautelares oportunamente requeridas.  

Posteriormente, a través de auto de fecha 12 de marzo de 2014, previa petición 

de la ejecutante, ordenó la notificación del mandamiento de pago al Instituto de 

Seguros Sociales en liquidación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado.  

 

Luego de varios requerimientos, a diversas dependencias del Instituto de Seguros 

Sociales en Liquidación con el fin establecer la entidad encargada del pasivo 

pensional de dicha entidad, el día 21 de julio de 2014 la Asesora con funciones de 

la Unidad de procesos del ISS en liquidación, informó que tal carga estaba en 

cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, de acuerdo con lo 

previsto en los artículo 27 y 28 del Decreto 2013 de 2012. 

 

En consideración a lo manifestado por la ejecutada, a través de providencia 

adiada 21 de agosto de 2014, se ordenó la vinculación de la UGPP, quien fue 

notificada por conducta concluyente según auto de fecha 29 de septiembre de 

2014. 

 

La vinculada solicitó la apertura del incidente de nulidad al advertir que en el 

proceso ordinario que originó la presente ejecución no fue surtido el grado 

jurisdiccional de consulta, trámite que se convierte en obligatorio por haber sido 

condenado el Instituto de Seguros Sociales, por lo que se configura la causal 3º 

del artículo 140 del CPC, para anular la actuación surtida con posterioridad a 

sentencia de primer grado. 

 

Adicionalmente indicó que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 177 del C.C.A., 

la ejecutante debía esperar 18 meses para iniciar la acción ejecutiva, pues en la 

misma data en que fue proferida la decisión inició la ejecución, cuando la decisión 

ni siquiera estaba en firme. 

 

Como excepciones de mérito formuló las que denominó “Falta de Legitimación en 

la causa para actuar por pasiva”, “Cobro de lo no debido”, “Violación al debido 

proceso”, “Prescripción Extintiva de la Acción Ejecutiva y Buena fe”.  

 

Fundamentó dichos medios exceptivos, en que para cuando la UGPP asumió la 

administración de los derechos pensionales del ISS ya había sido decidido el 

proceso ordinario de la demandante contra dicha entidad y   Colpensiones , de tal 

manera que son éstas las llamadas a responder con el fondo creado y destinado 

para tal efecto. 

 

Afirmó también no adeudar suma alguna por concepto de retroactivos, mesadas, 

intereses moratorios, ni costas procesales, dado que no son deudas que puedan 

considerarse netamente pensionales, por lo que las mismas deben ser asumidas 

por la entidad que perdió el litigio y que no cumplió con el pago oportunamente, 

debiendo buscar las apropiaciones correspondientes para su cumplimiento, por lo 
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que no se pueden destinar los recursos del Fondo de Prestaciones Públicas del 

Nivel Nacional –FOPEP-. 

 

Indicó también, que las entidades liquidadas como el ISS, tienen la obligación de 

contar con los recursos para atender los fallos judiciales en su contra, pues la 

UGPP solo asume dichos pagos si fue vinculada a la litis,  evento en el cual debe 

solicitar la provisión correspondiente al Ministerio de Hacienda. 

 

En audiencia efectuada el 17 de febrero de 2015, la juez de primer grado negó la 

nulidad formulada por la UGPP y declaró no probadas las excepciones 

propuestas, excepto la denominada “Cobro de lo no debido”, en relación con los 

intereses moratorios y las costas procesales del proceso ordinario. 

 

Como argumento para negar la nulidad propuesta en relación con la causal No 3º 

del artículo 140 del CPC, adujó que éste Distrito judicial, sólo a partir del 1º de 

abril de 2014 admitió la consulta en los procesos en los que había sido 

condenado el ISS en liquidación, en virtud de la sentencia de tutela proferida el 26 

de noviembre de 2013,  por medio de la cual la Sala de Casación Laboral, unificó 

la jurisprudencia para tales efectos.  

 

La parte ejecutante interpuso recurso trayendo a colación iguales argumentos a 

los expuestos al momento de fundamentar los medios exceptivos. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, los siguientes problemas jurídico: 

 

 

¿Era menester que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta, cuando el 

condenado en el proceso ordinario laboral era el Instituto de Seguros Sociales en 

liquidación? 

 

Siendo afirmativa la respuesta anterior, ¿se encuentra viciada la actuación surtida en 

el presente ejecutivo laboral? 
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1. DE LA OBLIGATORIEDAD DE SURTIR EL GRADO JURISDICCIONAL DE 

CONSULTA DE LAS SENTENCIAS EN CONTRA DEL ISS EN 

LIQUIDACION. 

 

El artículo 69 del Código Procesal del Trabajo  y de la Seguridad Social, el cual fue 

modificado por el artículo el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, estableció el 

grado jurisdiccional de consulta para las sentencias de primera instancia cuando 

fueren adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas 

entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante.  

 

De acuerdo con el Decreto 2013 de 2012, por medio del cual se ordenó la 

supresión y liquidación del Instituto de Seguros Sociales, en al acápite de 

“DISPOSICIONES FINALES”, se dispuso que la Nación asumiría el pasivo por las 

pensiones a cargo del ISS en su calidad de empleador, en la medida que sus 

recursos no sean suficientes para atender dichas obligaciones.  – artículo 30º -. 

 

Adicionalmente, el artículo 31º en el que ese establece la financiación de dichas 

obligaciones pensionales, se indicó que el pago de tales rubros, asumidos “por la 

Nación de conformidad con la Ley 758 de 2002 y el Decreto 3965 de 2010, y las demás 

que la Nación asume en virtud del presente Decreto, continuarán financiándose con los 

recursos de la Nación, hasta la fecha en que la UGPP asuma su administración. Una vez 

se dé traslado a la UGPP para que las pensiones sean pagadas por el FOPEP se 

presupuestaran los recursos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el 

Ministerio del Trabajo”. 

 

En igual sentido, el artículo 19 dispone que el “pago de indemnizaciones y acreencias 

laborales se hará con cargo a los recursos del Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación.  En caso en que los recursos de la entidad en liquidación no sean suficientes, 

la Nación atenderá estas obligaciones laborales con cargo a los recursos del Presupuesto 

General de la Nación.” 

 

En el anterior orden de ideas, resulta evidente que el caso de las pensiones 

reconocidas por el ISS en su calidad de empleador, la Nación es garante incluso 

después de la entrada en operaciones de la UGPP que lo fue 1º de marzo de 

2014, pues a partir de dicha data, los recursos debían ser presupuestados por la 

Cartera Ministerial señalada, por lo tanto, las sentencias en las que se resulte 
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condenado el ISS en liquidación, en virtud de tal condición, obligatoriamente 

deben ser consultadas. 

 

2. NULIDADES INSANEABLES EN EL TRÁMITE PROCESAL 

 

Son causal de nulidad procesal y como tal tienen la entidad de dejar sin efectos 

toda o parte de una actuación judicial, las que taxativamente se encuentran 

previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, siendo una de ellas  

la consagrada en el numeral 3º, que en su tenor literal consagra “Cuando el juez 

procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente 

concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.”, causal que según las 

voces del artículo 144 último inciso, es insaneable. –Negrilla fuera de texto-. 

 

3. CASO CONCRETO. 

 

Si bien la competencia adquirida por esta Sala para conocer del presente asunto, 

lo fue con ocasión al recurso formulado contra el auto que declaró no probadas las 

excepciones de merito, se evidencia una situación irregular que vicia de nulidad la 

actuación surtida en la presente acción ejecutiva. 

 

Sea lo primero advertir que, de acuerdo con el líbelo inicial, la señora Gallo Mejía,  

se encuentra disfrutando de la pensión de sobrevivientes originada por la muerte 

de su compañero permanente Hernán Álvarez Villegas; no obstante, pretendía con 

la acción laboral el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión de 

jubilación de éste desde la fecha de su fallecimiento, que lo fue el 25 de diciembre 

de 2010; siendo de anotar que esta pensión de jubilación le fue reconocida y 

pagada por el Instituto de Seguros Sociales en calidad de Empleador –fl 61 a 65 

del cuaderno No 1-, en virtud a lo dispuesto por la Convención Colectiva suscrita 

entre dicha entidad y su sindicato de trabajadores y que la misma tenía el carácter 

de compartida.  

 

Como quiera que el reconocimiento y pago de tal obligación estuvo a cargo del 

Instituto de Seguros Sociales en liquidación, desde la expedición del Decreto 2013 

de 2012, hasta el 28 de febrero de 2014, última prórroga concedida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social –Decreto 3000 de 2013- “para la asunción, 

por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de la administración 'de los derechos 
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pensionales legalmente reconocidos por el Instituto' de los Seguros 'Sociales - ISS en 

'Liquidación, en su calidad de empleador”,  es evidente que la condena impuesta a 

ésta última  por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 17 de octubre 

de 2013, debía ser consultada de manera obligatoria, tal y como lo ha  dispuesto 

esta Corporación, pues desde que el Instituto de Seguros Sociales entró en el 

proceso de liquidación, las demandas contra él impetradas en su condición de 

empleador, fueron revisadas en virtud del artículo 19 del Decreto 2013 de 2012 y 

no con ocasión a la jurisprudencia unificadora de la Sala de Casación Laboral. 

 

La omisión de dicho trámite invalida la actuación surtida con posterioridad a la 

sentencia de primer grado, en los términos del numeral 3º del artículo 140 del CPC 

y del último inciso del artículo 144 ibídem y así lo ha considerado la Sala de 

Casación Laboral en sede de tutela, cuando ha afirmado: “es importante resaltar que 

en este caso el grado jurisdiccional de consulta operó por ministerio de la ley. Por tanto, la 

sentencia no cobra ejecutoria hasta tanto se surta el mismo” – STL 4255-2013-.  Más 

recientemente indicó,  “Así las cosas, la decisión proferida por juzgador de primer grado, 

en la que se imponga una condena parcial o total contra la Nación, los entes territoriales o 

los descentralizados donde  aquéllas sea garante, no cobrará ejecutoria hasta tanto se 

surta el grado jurisdiccional de consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 331 del 

C.P.C., aplicable a los juicios laborales y de seguridad social por autorizarlo así el artículo 

145 del C.P.T y S.S.” –SLT 7382-15 del 9 de junio de 2015-. 

 

En el anterior orden de ideas, se declarará la nulidad de toda la actuación surtida 

en el presente proceso ejecutivo, así como la adelantada en el proceso ordinario 

laboral de primera instancia promovido por María Mildred Gallo Mejía contra el 

Instituto de Seguros Sociales en liquidación con posterioridad a la sentencia del 17 

de de octubre de 2013. 

 

Por economía procesal, teniendo en cuenta que el expediente en su totalidad fue 

remitido para resolver la apelación formulada por la vocera judicial de la UGPP, se 

fijará como fecha y hora para atender el grado jurisdiccional de consulta, el día 

doce (12) de agosto de 2015 a las tres de la tarde (3:00 p.m.), oportunidad en la 

que se llevará a cabo la Audiencia Pública de que se trata el artículo 13 de la Ley 

1149 de 2007.  Igualmente, se dispondrá informar lo aquí decidido a los 

Ministerios de Salud y Protección Social y  de Hacienda y Crédito Público. 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado en el proceso ejecutivo 

laboral, iniciado por la señora María Mildred Gallo Mejía contra el Instituto de 

Seguros Sociales en liquidación. 

 

SEGUNDO: DECLARAR la  NULIDAD  del trámite adelantado en el proceso 

ordinario laboral iniciado por la María Mildred Gallo Mejía contra el Instituto de 

Seguros Sociales en liquidación con posterioridad a la sentencia proferida el 17 de 

octubre de 2013, por haberse configurado la causal 3ª del artículo 140 del C.P.C. 

 

TERCERO. DISPONER la CONSULTA dentro del proceso ordinario laboral 

iniciado por la señora MARÍA MILDRED GALLO MEJÍA  contra el  INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN. 

 

CUARTO.  FIJAR como fecha para que tenga lugar la Audiencia Pública de que 

se trata el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, el día DOCE (12) de AGOSTO de 

2015 a las TRES de la tarde (3:00 p.m.). 

 

QUINTO: COMUNICAR esta decisión a los Ministerios de Salud y Protección 

Social y  de Hacienda y Crédito Público y al Juzgado Quinto Laboral del Circuito. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Quienes integran la Sala, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                        Magistrada 

                                               

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 

 

 

   


