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AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Pereira (Risaralda), 18 de noviembre de 2014. 

 

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 de negar las medidas 

cautelares solicitadas. 

  

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

para que se diera cumplimiento a la sentencia de primera instancia proferida el 19 de 

junio de 2012, mediante la cual se condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar la 

pensión de sobrevivientes y las costas procesales a favor del Sr. JAIME ARTURO GÓMEZ 

CARDONA, según da cuenta la solicitud de ejecución visible a folio 1 del cuaderno de 

copias.  La ejecución se solicitó exclusivamente para lograr el pago coactivo de las 

costas procesales, para cuyo efecto a fin de garantizar el pago, se pidió adicionalmente 

el embargo de varias cuentas bancarias de COLPENSIONES contra quien se dirigió la 

demanda ejecutiva.  

 

La jueza de conocimiento libró el respectivo mandamiento de pago por las costas 

procesales pero negó las medidas cautelares, mediante auto interlocutorio de fecha 17 

de febrero de 2014 (folio 13 a 18)  argumentando básicamente respecto a la negación 

del deprecado embargo –que fue objeto de apelación- que de acuerdo a lo previsto por 

la Corte Constitucional en la Sentencia C-793 de 2002, por regla general los recursos 

de la Nación son inembargables, salvo precisas excepciones dentro de las cuales no se 

encuentra el crédito por costas procesales, pues no hace parte de las obligaciones  

laborales, categoría amparada con la excepción al principio de inembargabilidad.   

 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación 

únicamente contra la decisión que denegó las medidas cautelares (folio 2º a 23), 

argumentando básicamente dos aspectos: i) Reitera que efectivamente si bien se 

protege el principio de la inembargabilidad de los recursos de la Nación, de acuerdo a 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional existen tres excepciones a esa regla general, 

a saber: a) “Cuando se trate de créditos laborales, cuya satisfacción se hace necesaria 

para realizar el principio de dignidad humana y efectivizar el derecho al trabajo en 

condiciones dignas y justas”; b) “Cuando se trate de sentencias judiciales para 

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

decisiones judiciales”; y, c) “Cuando se trate de títulos que provienen del Estado deudor 

y que configura una obligación clara, expresa y actualmente exigible” (subraya propia 

del apelante). ii)  Señala que no está de acuerdo con el argumento de la A-quo según 

la cual por tratarse de una obligación regida por la jurisdicción contenciosa 
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administrativa deben aplicarse los plazos estipulados por dicha norma para solicitar la 

ejecución –argumento que valga la pena aclarar jamás esgrimió la juez de primer 

grado, sino que corresponde a la transcripción de la sentencia C-793 de 2002 que 

aquella hizo-  frente a la cual dice el apoderado apelante que el artículo 145 del C. P.L. 

se remite a las normas de su homólogo civil y no a las normas del Código Contencioso 

Administrativo, de modo que a este asunto no se le aplica el artículo 177 ibídem, porque 

su conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria. iii) Las costas procesales hacen 

parte de la sentencia proferida en el proceso de primera instancia y por lo tanto su 

ejecución se ubica dentro de la segunda excepción a la regla general de 

inembargabilidad, que se refiere a las sentencias judiciales, excepción que se 

contempló para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos 

reconocidos en dichas decisiones judiciales.  

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria del auto cuestionado y en su lugar 

que se ordene la práctica de la medida cautelar solicitada.  

 
 

IV.- CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 
 

 ¿Es procedente el embargo de las cuentas bancarias de COLPENSIONES para 

garantizar el pago de las costas procesales ejecutadas? 

 ¿La ejecución de las costas procesales hace parte de la segunda excepción a la 

regla general de inembargabilidad de los recursos de la Nación, que de acuerdo 

a la Sentencia C-793 de 2002 corresponde a los derechos reconocidos en una 

sentencia judicial?  

 
 

2. Naturaleza de las costas procesales.- Precedente 

jurisprudencial:  

 

De acuerdo a la redacción del recurso de apelación, no existe discusión  en 

el presente asunto respecto a los siguientes temas: i) Que conforme a la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional el principio de la inembargabilidad de los recursos de la 

Nación tiene unas excepciones y que corresponden a las que nos referimos en el 

resumen de los fundamentos de la apelación. ii) Que una de esas excepciones la 

constituye los créditos laborales dentro los cuales no están las costas procesales, tal 
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como lo sostuvo la jueza de primera instancia. 

 

Lo que plantea la censura es que la jueza no tuvo en cuenta que las costas 

procesales por hacer parte de una sentencia, se reputa un derecho reconocido en una 

sentencia judicial y en tal virtud se ubican dentro de la segunda excepción a la regla 

general de inembargabilidad establecida por la Corte Constitucional.  

 

Con el propósito de despejar esa duda empecemos por definir las costas 

procesales, las cuales según el Maestro HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO, “son la carga 

económica que debe afrontar quien no tenía la razón, motivo por el que obtuvo decisión 

desfavorable y comprende, a más de las expensas erogadas por la otra parte, las 

agencias en derecho, o sea el pago de honorarios de abogado que la parte gananciosa 

efectuó, y a la que le deben ser reintegradas”.1   

 

A su vez respecto a la naturaleza de las costas procesales, esta Sala ha dicho 

en varias oportunidades2 “que las costas es 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 la primera enseña: 

 

“Siendo las costas una consecuencia procesal del ejercicio de la acción instaurada, 

obviamente no pueden ser consideradas como material principal de un proceso laboral 

en cuanto dependen de su resultado; y al tener por objeto resarcir los perjuicios 

causados o reembolsar los gastos ocurridos por la actividad de los litigantes, no pueden 

ser tenidas como un derecho sustantivo de naturaleza laboral…”. 

 

En la última sentencia, expuso que las costas del juicio: 

 

                                                 
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte General, Tomo I. Deupré Editores, novena 

edición, Bogotá D.C., Colombia, 2005, pág. 1022. 
2 Ver 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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“(…) se conciben como una consecuencia procesal de la acción promovida o de las 

excepciones propuestas. Como tales están sujetas al resultado de dicha acción o 

excepción y destinadas a resarcir los gastos ocasionados; luego, no configuran un 

derecho sustantivo laboral (…)””.  

 

De lo que acaba de verse, puede concluirse que por tener las costas una 

naturaleza procesal y no sustancial, no pueden considerarse dentro de los 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”.  Dicho en otras palabras, una persona no interpone una demanda 

para que un juez reconozca en una sentencia que ella tiene derecho a las costas 

procesales, porque, dada su naturaleza eminentemente procesal, ellas devienen en su 

favor o incluso en su contra por haber ganado o perdido el proceso, según el caso. Eso 

explica que su imposición no requiere petición de parte, y queda a la discrecionalidad 

del juez reconocerlas en favor de cualquiera de las partes de acuerdo a las resultas del 

proceso y en la medida que se hubieren causado.  

 

En el presente caso, teniendo en cuenta que la ejecución se instauró para 

obtener el pago exclusivo de las costas procesales y que para garantizar su cancelación 

se solicitó el embargo de las cuentas bancarias de COLPENSIONES, de acuerdo a lo 

visto en precedencia hay que decir que tiene razón la jueza de primer grado al negar 

las medidas cautelares por cuanto efectivamente dicho rubro no está contemplado 

dentro de las excepciones al principio general de inembargabilidad de los recursos de 

la Nación, establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-793 de 2002. En 

consecuencia se confirmará el auto apelado. 

 

 

3. Cambio de precedente respecto a la ejecución de las costas 

procesales impuestas en contra del ISS:  

 

En el presente asunto, se pretende VINCULAR en calidad de sucesora procesal 
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del Instituto de Seguros Sociales a la Administradora Colombiana de Pensiones -

Colpensiones- para obtener el pago coactivo de las costas procesales a que fue 

condenada el ISS en la sentencia del respectivo proceso ordinario proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira  el 19 de junio de 2012.  

 

La jueza de primera instancia libró el correspondiente mandamiento de pago en 

contra de COLPENSIONES apoyada en un precedente de esta Sala en virtud del cual 

las costas procesales constituye una pena accesoria a la condena principal a que fue 

condenado el ISS como consecuencia de la función de administrar el régimen de prima 

media y por esa razón su pago recaía en cabeza de la sucesora procesal 

COLPENSIONES.  

 

Sin embargo, esta Corporación, mediante providencia del 2 de abril de 2014, 

Radicado No. 66001-31-05-004-2011-00307-01, con Ponencia del Dr. Francisco Javier 

Tamayo Tabares, cambió el precedente anterior y adoptó la posición según la cual, las 

costas procesales a las cuales fue condenado el Instituto de Seguros Sociales antes de 

su liquidación no pueden cobrarse ejecutivamente en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones por cuanto si bien el Decreto 2013 del 28 de septiembre de 

2012 dispuso la sucesión procesal entre el Instituto de Seguros Sociales y 

COLPENSIONES, y le otorgó a ésta última la administración del régimen de prima media 

con prestación definida, no por ello puede considerarse también como sucesora de las 

condenas en costas procesales impuestas al Instituto de Seguros Sociales, puesto que 

éstas tienen una naturaleza totalmente diferente a las prestaciones sociales derivadas 

del sistema de seguridad social en pensiones y discutidas en un proceso judicial. 

 

En efecto, tal como se dijo en el capítulo anterior, las costas procesales tienen 

una naturaleza eminentemente procesal y no sustancial y por eso se imponen a toda 

persona natural o jurídica que afronta una litis, bien sea en forma activa o pasiva, por 

haber perdido el proceso judicial, lo que significa que son un concepto procesal y no  

específico de la seguridad social. 

 

En consecuencia, se concluyó que las costas procesales no pueden cargarse a 

los recursos de la seguridad social sino al patrimonio o prenda general de acreedores 

de la persona jurídica que fue condenada a su pago, esto es, el antiguo Instituto de 

Seguros Sociales, y por tanto dichas condenas deberán pagarse con los bienes de la 

entidad liquidada a cargo de su liquidador. 
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Ahora bien, como en este caso no fue objeto de apelación el mandamiento de 

pago, le corresponde a la jueza de instancia, dentro de su independencia judicial, 

mantener dicha decisión o aplicar el control oficioso de legalidad establecido en el 

artículo 497 del C. de P.C. si aún está en término para ello. 

 

Sin costas en esta instancia por cuanto no existe evidencia en el proceso de 

que se haya vinculado a COLPENSIONES. 

 

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.- CONFIRMAR el auto apelado proferido el 17 de febrero de 

2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Pereira dentro del proceso instaurado 

por JAIME ARTURO GÓMEZ CARDONA en contra de COLPENSIONES por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

            Aclara voto 

 

 

 


