
	
Honorable  
CORTE CONSTITUCIONAL  
Atn. Dr. Alejandro Linares Cantillo 
E. S. D. 
 

Ref.: Acción Pública de Inconstitucionalidad con fines de exequibilidad 
condicionada contra la expresión “la Nación” contenida en el artículo 
307 de la Ley 1564 de 2012. 
 
Expediente No. D-14.115 
 
Asunto: Pronunciamiento a nombre del Departamento de Derecho 
Procesal de la Universidad Externado de Colombia. 

 
GRÉGORY DE JESÚS TORREGROSA REBOLLEDO, ciudadano colombiano, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.2403.346, obrando en calidad de docente del Departamento de Derecho 
Procesal de la Universidad Externado de Colombia, de manera respetuosa y oportuna manifiesto que 
me OPONGO a la exequibilidad condicionada solicitada por el demandante, con sustento en los 
siguientes argumentos: 
 
I. LO QUE SOLICITA EL DEMANDANTE:  
 
El artículo 307 del Código General del Proceso (en adelante CGP) señala que cuando la Nación o una 
entidad territorial sea condenada al pago de una suma de dinero, podrá ser ejecutada pasados diez 
(10) meses desde la ejecutoria de la respectiva providencia o de la que resuelva sobre su 
complementación o aclaración.   
 
El Gerente de Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, 
solicita que se declare la exequibilidad condicionada de la expresión  “la Nación” en el mencionado 
artículo 307 del Código General del Proceso, en el sentido de incluir dentro del concepto de Nación “a 

todos los organismos y entidades que componen la Administración Pública, en los términos del artículo 



	
38 y 39 de la Ley 489 de 1998”, entre ellos Colpensiones, por tratarse de una empresa industrial y 
comercial del Estado, la cual según el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998 es parte de los 
organismos  y entidades que integran la Rama Ejecutiva en el orden nacional, del sector 
descentralizado por servicios. Además, la citada entidad hace parte de la Administración Pública, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998. 
 
En ese orden de ideas, conforme a la exequibilidad condicionada solicitada por el demandante, cuando 
Colpensiones sea condenada al pago de una suma de dinero, dicha ejecución sólo se podrá adelantar 
pasados diez (10) meses desde la ejecutoria de la respectiva providencia o de la que resuelva sobre 
su complementación o aclaración.     
 
II. MOTIVOS DE OPOSICIÓN A LA EXEQUEBILIDAD CONDICIONADA SOLICITADA POR 

EL DEMANDANTE: 
 
De manera respetuosa nos oponemos a la exequibilidad condicionada pretendida por Colpensiones, 
con sustento en los siguientes argumentos:  
 
1. El hecho de que Colpensiones pueda ser ejecutada inmediatamente quede en firme la 

providencia judicial que le impone el pago de una suma de dinero, no viola ninguna de las 
normas constitucionales invocadas por el actor porque, para efectos del artículo 307 del 
Código General del Proceso, Colpensiones no responde al concepto de Nación o de entidad 
territorial.  

 
2. Según el artículo 1o del Decreto Extraordinario 4121 de 2011 la Administradora Colombiana 

de Pensiones – Colpensiones tiene la naturaleza jurídica de una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado. Además, está organizada como una entidad financiera de carácter 
especial vinculada al Ministerio de Trabajo, para que ejerza las funciones señaladas en ese 
decreto y en las disposiciones legales vigentes, con la finalidad de otorgar los derechos y 
beneficios establecidos por el sistema general de seguridad social consagrado en el 
artículo 48 de la Constitución Política. 

 



	
3. Que Colpensiones sea una Empresa Industrial y Comercial del Estado, y por lo tanto como 

organismo del sector descentralizado por servicios haga parte de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público en el orden nacional (literal b) numeral 2 art. 38 Ley 489 de 1998), no es equivalente 
a sostener que Colpensiones sea la Nación, o una entidad territorial, para que cuente con la 
prerrogativa del plazo de 10 meses previos a la ejecución señalados en artículo 307 del Código 
General del Proceso. En efecto, de acuerdo con el artículo 68 y el artículo 85 de la Ley 489 
de 1998, el objeto principal de las entidades que hacen parte del sector descentralizado por 
servicios es el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la 
realización de actividades industriales o comerciales, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio1.  

 
La empresa industrial y comercial del Estado es un organismo que desarrolla actividades de 
naturaleza industrial o comercial y de gestión económica, según las reglas del derecho 
privado, salvo excepciones legales, y la ley les otorga como características: (a) personería 
jurídica; (b) autonomía administrativa y financiera; y, (c) capital independiente. Sumado a lo 
anterior, las empresas industriales y comerciales del Estado hacen parte de la Rama Ejecutiva 
del Poder Público, salvo disposición legal en contrario, “razón por la cual gozan de los mismos 

privilegios y prerrogativas de las entidades territoriales, excepto cuando compitan con 

empresas privadas, pues no podrán ejercer esas prerrogativas y/o privilegios que 

puedan implicar una vulneración de los principios de igualdad y libre competencia”2 
(Negrillas fuera del texto).  

 
4. Según lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-306 del 10 de julio de 2019 

con ponencia de la Dra. Gloria Estella Ortíz Delgado, una empresa industrial y comercial del 
Estado es aquella que en el esquema de descentralización por servicios participa con el sector 
privado según las dinámicas del mercado. Veamos:   
 

																																																								
1  Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Compendio de Derecho Administrativo, Universidad Externado de 
Colombia, 2017, pág. 931.  
2 ibidem, pág. 934.	



	
“66. En síntesis, en el esquema de la descentralización por servicios, los proveedores 

pueden constituirse en empresas en las que el Estado tiene participación accionaria en 

colaboración con los particulares (sociedades de economía mixta), así como en sociedades 

en las que todos los activos son estatales (empresas industriales y comerciales del Estado 

y sociedades públicas). Estas sociedades son necesarias para que el Estado pueda prestar 

óptimamente los servicios, por lo que el legislador puede crearlas ponderando el interés 

general de su participación en los mercados con la libertad de empresa. Estas empresas 

con participación pública pueden concurrir a los mercados para competir con el sector 

privado, atendiendo a las dinámicas del mercado. Sin embargo, no están exentas de 

aplicar en ciertos eventos normas de derecho público, sin que lo anterior implique el 

abandono del régimen jurídico privado para sus actividades misionales.” (negrillas fuera 
del texto). 

 
5. Conforme lo anterior, Colpensiones participa con el sector privado según las dinámicas 

propias del mercado de pensiones, razón por la cual, es improcedente que para responder 
por el pago de las providencias judiciales a su cargo alegue la prerrogativa del plazo de 10 
meses para poder ser ejecutada, pues con ello perjudica gravemente a sus acreedores 
beneficiarios del derecho pensional. Más aún si se tiene en cuenta que Colpensiones no es la 
Nación ni tampoco una entidad territorial.  

 
6. La Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-048 del 8 de febrero de 2019, con ponencia 

del Dr. Alberto Rojas Ríos, expediente T-6.970.427, señaló expresamente que a Colpensiones 
no le aplicaba el plazo de 10 meses previsto en el artículo 307 del CGP antes de iniciar la 
ejecución. Veamos:  

 
“Sin embargo, la Sala considera que en el caso bajo estudio se produjo, en su momento, la 

vulneración de los derechos fundamentales señalados por el accionante, pues de acuerdo con las 

consideraciones expuestas en esta providencia, cuando una autoridad pública, como en este 

caso Colpensiones, se abstiene de ejecutar oportunamente una orden proferida en una 

providencia judicial que le fue adversa, vulnera los derechos fundamentales de quien 

invocó su protección, y desconoce la cosa juzgada, como garantía del ordenamiento jurídico. 



	
 

“En el caso concreto, el término de 10 meses previsto en el artículo 307 del Código General 

del proceso e invocado por Colpensiones, es irrazonable, pues no era aplicable para el 

efectivo cumplimiento de la orden proferida por los jueces ordinarios laborales para el 

debido reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor Eduardo González Madera. 

Lo anterior, comoquiera que dicha norma, se encuentra dirigida a la Nación o a las 

entidades territoriales y no a otro tipo de autoridades administrativas, como Colpensiones 

que es una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional (artículo 1º del 

Decreto 4121 de 2011), con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio 

independiente.” (Negrillas fuera del texto). 
 
7. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ejecutivo 

laboral promovido a continuación del declarativo por la señora Blanca Aurora Lagos Sierra 
contra Colpensiones, expediente No. 06 2014 0016101, mediante el auto del 22 de 2014 
revocó la providencia apelada que había negado el auto ejecutivo por no haber transcurrido 
el plazo de 10 de meses, y en su lugar libró mandamiento de pago, teniendo en cuenta que 
Colpensiones, era una entidad descentralizada por servicios distinta de la Nación. Veamos:    

 
“En la reforma establecida por la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo CPACA) no se discriminó la naturaleza jurídica de la 

entidad pública a ejecutar, y podría pensarse que el legislador contempló el término de 

10 meses para todas las entidades públicas; no obstante, este término no se aplica al 

proceso ejecutivo laboral porque, se repite, las normas procesales laborales no 

autorizaron la remisión analógica de manera directa a las normas del CPACA sino a las 

del Código de Procedimiento Civil que contempla el plazo de ejecución solo para los casos 

de condena a La Nación.  

 

“Y dado que en este caso la condenada fue el Instituto de Seguros Sociales (hoy en 

liquidación) entidad reemplazada por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES COLPENSIONES en virtud del Decreto 2013 de 2012, y que corresponde a 

una entidad descentralizada por servicios, distinta de La Nación, se revocará el auto 



	
apelado, para ordenarle a la juez de primera instancia librar el mandamiento de pago 

solicitado, conforme a las reglas del proceso ejecutivo a continuación de ordinario laboral de 

primera instancia.” (negrillas fuera del texto). 
 
8. El accionante alega que no garantizar a todas las entidades estatales el plazo de 10 meses, 

previos a la ejecución, señalado en el artículo 307 del Código General del Proceso para 
gestionar el cumplimiento de los fallos judiciales implica el quebrantamiento de principios 
constitucionales como la sostenibilidad fiscal.  

 
Sobre el particular vale destacar que con independencia del término con el que se promueva 
la ejecución, lo cierto es que, de ser viable, Colpensiones podrá solicitar el levantamiento del 
embargo cuando recaiga sobre recursos públicos catalogados como inembargables según el 
artículo 594 del Código General del Proceso, y dicho embargo produzca insostenibilidad fiscal. 
En efecto, el numeral 11 del artículo 597 del Código General del Proceso permite que se 
levante el embargo cuando dicha medida cautelar “recaiga contra uno de los recursos públicos 

señalados en el artículo 594, y este produzca insostenibilidad fiscal o presupuestal del 

ente demandado, el Procurador General de la Nación, el Ministro del respectivo ramo, el 

Alcalde, el Gobernador o el Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 

podrán solicitar su levantamiento.” (Negrillas fuera del texto). 
 

Sobre el levantamiento de embargos a causa de la insostenibilidad fiscal o presupuestal, el 
profesor Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo señala lo siguiente: “ii) No basta solamente 

que el embargo recaiga sobre bienes inembargables, pues además el interesado deberá 

demostrar –que no es afirmar-, que esa medida cautelar produce insostenibilidad fiscal o 

presupuestal para la entidad estatal afectada con la medida. Este punto tan sensible requiere 

de una sana ponderación judicial pues es evidente que una medida cautelar afecta a quien la 

padece. Tal vez por eso, la ley, exigió que el embargo debería producir un resultado: 

insostenibilidad fiscal o presupuestal. Lo insostenible según el Diccionario de la Real 

Academia Española 957 es aquello que no se puede sostener y esta última palabra significa 

según el mismo diccionario 958 “mantener, proseguir”. De esta forma, el levantamiento 

procederá cuando la medida genere una verdadera situación que imposibilite el 



	
funcionamiento de la respectiva entidad pública, es decir, cuando haya una verdadera 

y grave afectación económica que amenace o pueda paralizar a la administración. Debe 

tratarse de una circunstancia que le impida al Estado cumplir con sus funciones esenciales. 

Por otro lado, no puede pasarse por alto lo que dispone el último inciso del artículo 334 

de la Constitución Política de 1991, modificado por el Acto Legislativo 3 de 2011, por 

cuanto en ningún caso el denominado incidente de impacto fiscal podrá afectar el 

núcleo de esencial de los derechos fundamentales y resulta que el cumplimiento de 

providencias judiciales ha sido considerado por el Consejo de Estado 959, como un 

derecho fundamental que es parte esencial del derecho al debido proceso”3 (Negrillas 
fuera del texto).   

 
En conclusión, respetuosamente somos partidarios de que no se declare la exequibilidad condicionada 
que propone el demandante, pues a nuestro juicio, una empresa industrial y comercial del Estado 
como Colpensiones no le aplica el plazo previsto en el artículo 307 del Código General del Proceso, 
por no corresponder al concepto de Nación o de Entidad Territorial.       
  
III. PETICIÓN 
 
Con sustento en los argumentos expuestos, respetuosamente solicito que no se acceda a la 
exequibilidad condicionada pretendida por la entidad demandante.  
 
Del Honorable Magistrado,  
 
 
GRÉGORY DE JESÚS TORREGROSA REBOLLEDO 
C.C. No. 80.240.346  

																																																								
3  Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, La Acción Ejecutiva ante la Jurisdicción Administrativa, Librería 
Jurídica Sánchez R. Ltda, 2013, pág. 593 


