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Naturaleza de las costas procesales - Improcedencia embargo: Esta Sala ha dicho en 

varias oportunidades1“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. 
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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No.____ 

 

Auto interlocutorio 

 

Pereira (Risaralda), agosto 24 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 Pereira – Risaralda, dentro del proceso ejecutivo laboral adelantado 

por Iván Medina Jaramillo en contra de Colpensiones. 

 

 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 el 7 de junio de 2013, y se librara 

mandamiento de pago en contra de Colpensiones por las siguientes sumas y conceptos: i) 

$31’333.689 como capital adeudado de los reajustes ordenados, más la indexación; ii) los 

intereses corrientes sobre el anterior monto; iii) $3’914.445 por las costas y agencias en 

derecho de primera instancia; iv) los intereses legales sobre dicho emolumento y; v) las 

costas y agencias en derecho del proceso ejecutivo. 

 

                                                 
1Ver 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. 

 



Radicado No. 66001-31-05-001-2012-00888-01 

Demandantes: Iván Medina Jaramillo  

Demandada: Colpensiones 

2 

 La Jueza de conocimiento, mediante auto del 12 de mayo de 2015 (fl. 23), libró 

mandamiento de pago por la siguientes sumas: i) $30’511.104,23 por concepto de reajuste 

pensional debidamente indexado entre el 2 de octubre de 2007 y el 7 de junio de 2013; ii) 

el monto que se genere por el reajuste pensional causado con posterioridad al 7 de junio de 

2013 y hasta que se verifique el pago; iii) el valor de las costas procesales del proceso 

ordinario por la suma de $3’914.445, así como una tasa del 0.5% del interés legal mensual 

sobre el anterior capital, desde el 5 de julio de 2013 hasta el pago total de la obligación, de 

conformidad con el artículo 1617 del Código Civil y, finalmente, iv) por las costas del presente 

proceso ejecutivo. 

 

Por otra parte, no accedió a librar mandamiento ejecutivo por los intereses moratorios 

sobre el capital liquidado como reajuste pensional, en razón a que ese rubro no fue 

autorizado en el fallo. Tampoco accedió a la medida cautelar para cubrir el concepto de 

costas procesales del proceso ordinario, aduciendo que así lo ha establecido la jurisprudencia 

nacional y esta Corporación. 

 

II. Fundamentos de la apelación 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado de la parte actora presentó recurso de 

apelación únicamente en lo relacionado con la negativa de decretar la medida cautelar por 

las costas procesales del proceso ordinario. 

 

Para fundar su censura, el apelante arguyó que las cuentas bancarias que se 

encuentran a nombre de la entidad demandada, no solo la constituyen aportes derivados de 

los rubros de la seguridad social, sino también dineros provenientes de su propia 

administración, dineros estipulados por esta entidad para el pago de sentencias judiciales, 

patrimonio propio, cobros coactivos, nómina y embargos. 

 

Por lo anterior adujo que el despacho de origen negó la medida cautelar por las costas 

procesales sin indagar en debida forma si las cuentas que se describen en la demanda 

ejecutiva pertenecen al patrimonio propio de Colpensiones, o si en realidad son cuentas 

donde se encuentran consignados dineros exclusivamente destinados al pago de los 

emolumentos de la seguridad social, tal como se refleja en el expediente; por lo tanto la 

presunción de primera instancia merece un reparo minucioso, al no existir material 

probatorio que le diera certeza a la juez primigenia para llegar a la conclusión que hoy se 

apela. 

 

III.- Consideraciones 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

¿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? 

 

2. Naturaleza de las costas procesales - Improcedencia embargo  

 

Sea lo primero indicar que las cosas procesales tienen una naturaleza meramente 



Radicado No. 66001-31-05-001-2012-00888-01 

Demandantes: Iván Medina Jaramillo  

Demandada: Colpensiones 

3 

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”.  

 

Pese a lo anterior, tal como lo plantea el censor, algunas de las cuentas que relacionó 

en la demanda ejecutiva no corresponden a dineros de la seguridad social en pensiones         

-afirmación que se considera hecha bajo la gravedad de juramento-, razón por la cual 

procede la medida cautelar porque no se estaría ante unos bienes cobijados por el principio 

de inembargabilidad. 

 

En consecuencia, se revocará parcialmente el numeral segundo del auto apelado y, 

en su lugar, se ordenará a la Jueza de instancia que proceda a decretar la medida cautelar 

advirtiendo a las entidades bancarias que el embargo afecta las cuentas bancarias que no 

contengan dinero de la seguridad social en pensiones. Sin lugar a costas en esta instancia 

en razón a que prosperó el recurso. 

 

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 parcialmente el numeral segundo del auto proferido por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 12 de mayo de 2015 -que negó la medida 

cautelar por las costas procesales decretadas en el proceso ordinario- y, en su lugar 

ORDENAR al Jueza de instancia que proceda a decretar la medida cautelar advirtiendo a 

las entidades bancarias que el embargo afecta las cuentas bancarias que no contengan 

dinero de la seguridad social en pensiones. 

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia. 

                                                 
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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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 La Magistrada, 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

                                                         


