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Sería del caso entrar a decidir el grado jurisdiccional de consulta ordenado por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, frente a la sentencia proferida el día 

veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015), dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Luz Marina Ayala Correa contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones,  sino fuera porque, luego de efectuarse un examen 

preliminar del expediente, se vislumbra que dicha consulta resulta improcedente. 

 

Lo anterior, descansa en el hecho de que la única condena impuesta en contra 

de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones en el sub-lite, fue por 

concepto de costas procesales, las mismas que, como es sabido, son “una consecuencia 

procesal del ejercicio de la acción instaurada, obviamente no pueden ser consideradas como materia 

principal de un proceso laboral en cuanto dependen de su resultado (…)”1 

 

Aunado a lo anterior ha considerado el órgano de cierre de la especialidad 

laboral, que las costas procesales “(…) están sujetas al resultado de dicha acción o excepción y 

destinadas a resarcir los gastos ocasionados, luego, no configuran un derecho sustantivo laboral (…)”2   

 

Así las cosas, como quiera que las costas procesales no constituyen una 

pretensión principal o accesorio dentro de un proceso judicial, en cuanto las mismas 

                                                 
1 Auto Sala Casación Laboral CSJ, Radicado 9574 del 26 de junio de 1997 
2 Auto Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Laboral del 16 de julio de 2002, Radicación 19417,  
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son una consecuencia procesal de dicho trámite, se torna inviable tramitar el grado 

jurisdiccional de consulta ordenado en el sub-examine. 

 

Por lo expuesto, esta Sala Laboral del Tribunal Superior  del  Distrito  Judicial  

de  Pereira, 

RESUELVE 

 

1. Dejar sin efecto todas las actuaciones surtidas en esta segunda instancia y 

en su lugar, declarar  improcedente el grado jurisdiccional de consulta ordenado frente 

a la sentencia proferida el quince (15) de mayo de dos mil quince (2015), por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, conforme a lo antes considerado.  

 

En firme este proveído, devuélvase el expediente al juzgado origen. 

 

Notifíquese, 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 
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