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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00339-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : ALIRIO ANTONIO ARENAS PINEDA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  CONDENA EN COSTAS. La condena en costas impartida en la sentencia es 

objeto de apelación de conformidad con el numeral segundo del articulo 19 de 
la Ley 1395 de 2010, cosa contraria sucede con la procedencia de la apelación 
frente a la fijación de las agencias en derecho, el cual se sujeta al tramite 
propuesto por el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil y el numeral 
11 del artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. 

 
   
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 055 

(Abril 29 de 2011) 
 

 
AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de abril del año 

dos mil once (2011), siendo las cuatro y veinte minutos de la tarde (04:20 p.m.) 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en 

asocio del Secretario Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declara abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por ALIRIO ANTONIO ARENAS PINEDA en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 a la 

siguiente: 

 
SSEENNTTEENNCCIIAA::  

 
Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante en contra la sentencia del 05 de noviembre de 2010, proferida por la 

Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Pretende el Sr. Alirio Antonio Arenas Pineda, que se declare su 

derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, desde el día 6 de enero de 

2008  que cumplió todos los requisitos legales exigidos en el acuerdo 049 de 1990, 

aprobados por el acuerdo 758 del mismo año, que el régimen legal aplicable  para el 

reconocimiento de la pensión de vejez, su cuantía y número de semanas exigidas sea 

el previsto en el mismo acuerdo, y en consecuencia, se condene al Instituto de 

Seguros Sociales al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente 

al momento que efectúe el pago sobre el importe de la obligación, se condene a la 

indexación y agencias de derecho. 

 

22..  HHeecchhooss  RReelleevvaanntteess::  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

En sustento de lo pretendido, se relata que el Sr. Alirio Antonio Arenas 

Pineda nació el 6 de enero de 1943, por lo que al momento de entrar en vigencia el 

Sistema General de Pensiones contaba con más de 40 años de edad, siendo por lo 

tanto beneficiario del régimen de transición (Art.  36, Ley 100/1993). 

 

Expone que cuenta con un total de 1069,2857 semanas, cotizadas así: 
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113,2857 semanas en formato anterior a 1994; 276 semanas como empleado público 

entre el 21 de septiembre de 1984 y el 7 de enero de 1990 y 680 semanas en 

formato posterior a 1994; agrega que realizó aportes a través del consorcio prosperar 

hasta el mes de agosto del 2008, momento para el cual contaba con 65 años de 

edad. 

 

Sostiene que agotadas las instancias administrativas, procedió a instaurar 

demanda, toda vez que desde septiembre  de 2009 fecha en la que respondió que el 

Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución 13707 del 30 de 2009 negó la 

prestación económica por vejez.  

 

IIII..  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

  

Dentro del término legal, la parte demandada por conducto de apoderado 

aceptó el agotamiento de la instancia administrativa, la edad del demandante y el 

cumplimiento de la edad mínima -60 años-; los demás hechos fueron negados y 

excepcionó “Inexistencia de la obligación demandada”, “Cobro de lo no 

debido”, “Buena Fe”, “Prescripción” y las denominadas “Genéricas”. 

 

IIIIII..  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  AAPPEELLAADDAA  

  

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo y en la que resolvió 

acceder a las pretensiones de la demanda, con excepción de la indexación de la 

condena. 

 

Para llegar a tal determinación, concluyó que el actor es beneficiario del 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que había 

acreditado el cumplimiento de la edad mínima de los 60 años de edad.  En cuanto al 

rigor de semanas y de acuerdo con las pruebas obrantes en el plenario, determinó 

que no era posible reconocer la pensión conforme al Acuerdo 049 de 1990 porque no 

acreditaba la totalidad de semanas exigidas bajo dicha normativa, pero aplicando las 

facultades excepciones del Juez, era posible conceder la pensión conforme a las 

previsiones de la Ley 71 de 1988 reglamentadas por el Decreto 1160 de 1989. 
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Frente a los intereses moratorios, consideró procedente impartir condena a 

partir de la ejecutoria de la sentencia porque la parte demandada contaba con las 

pruebas suficientes para haber concedido la pensión y no lo hizo, pero negó la 

indexación por considerar que ésta tenía la misma finalidad de los intereses 

moratorios. 

 

Frente a las costas procesales, concluyó que debía ser en proporción del 

20% dada la prosperidad mínima de las pretensiones porque, según el A-quo, el 

derecho no había emergido en ningún momento y que por ello había negado el 

reconocimiento y pago de la pensión –sic-. De otro lado, tasó las costas procesales en 

la suma de $2.626.500 conforme al Acuerdo 1887 de 2003. 

 

IIVV..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  AAPPEELLAACCIIÓÓNN  

 

El apoderado judicial de la parte actora, presentó inconformidad frente al 

numeral 5° de la sentencia por cuanto se había condenado en un 20% en costas 

procesales a favor del demandante. 

 

Como argumento de lo anterior, expuso que la Juez debió considerar por lo 

menos el 60% de condena en costas porque era la que correspondía a las tres 

pretensiones que salieron avante. 

 

De otro lado, planteó el togado que la dispensadora judicial había restado 

importancia a la labor del apoderado judicial, pues al fijar las agencias en derecho no 

había considerado las calidades del proceso ni el desgaste, intervención y tiempo 

para sacar el proceso avante. 

 

VV..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 
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circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente modificar el porcentaje en que fue condenada en costas la 

parte vencida y la liquidación de agencias en derecho fijadas en la sentencia?  

 

3. Caso concreto: 

 

Según los argumentos plasmados en el recurso de apelación, el motivo de 

discrepancia radica en dos aspectos: i) Frente al porcentaje en que fue condenado en 

costas a la parte demandada a favor del actor; y 2) Frente al valor fijado en agencias 

en derecho. 

 

Frente al primero de los aspectos –porcentaje en que fue condenado en 

costas-, debe decirse que el artículo 392 de Código de procedimiento (modificado por 

el articulo 19 de la Ley 1395 de 2010, establece las siguientes reglas para condenar 

en costas: 

 
Artículo 19. Los numerales 1 y 2 del artículo 392 del Código de 
Procedimiento Civil quedarán así:  
 
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a 
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, 
súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya 
propuesto.  
 
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de 
manera desfavorable un incidente, la formulación de 
excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de 
pobreza, sin perjuicio artículo 73.  
 
2. La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la 
actuación que dio lugar a la condena. En la misma providencia 
se fijará el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la 
respectiva liquidación.  
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Frente al segundo de los aspectos –liquidación de costas-, debe decirse 

que la regla 3 del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, establece que “para 

la fijación de las agencias en derecho se deberán aplicar las tarifas que establezca el 

Consejo Superior de la Judicatura. (…)”  y “solo podrá reclamarse la fijación de 

agencias en derecho mediante la objeción a la liquidación de costas”, las cuales son 

sujetas al recurso de apelación establecido en el numeral 11 del artículo 65 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

De lo anterior emerge que frente al porcentaje en que se condenó en 

costas se hace procedente entrar a analizar la condena impuesta por el A-quo, cosa 

que no sucede con la fijación de las agencias en derecho a ser incluidas en la 

respectiva liquidación, porque si bien el primero de los aspectos hace parte de la 

sentencia, el segundo de ellos, se sujeta al trámite a realizar frente a las agencias en 

derecho el cual no se alteró ni se derogó por la ley 1395 de 2010, lo que significa la 

fijación de las agencias en derecho es susceptible de apelación, pero al momento de 

ser incluida en la respectiva liquidación. 

 

Así las cosas, la Sala solo centrará su análisis frente al porcentaje en que 

fue impartida la condena en costas, pero no frente al monto fijado por ser para este 

momento procesal, inadmisible. 

 

Aclarado lo anterior, y retomando la inconformidad presentada por el 

apoderado judicial de la parte demandante frente a la condena en costas en proporción 

al 20%, esta Sala debe decir que si bien es cierto que dicha condena se fundamenta en 

la prosperidad de las pretensiones formuladas en la demanda, la pretensión de la 

pensión solo salió avante gracias a la aplicación de las facultades extraordinarias de 

la Jueza por lo que el porcentaje impuesto por el A-quo fue el acertado. 

 

Por lo anterior, procederá esta Sala a confirmar el numeral quinto de la 

sentencia en cuanto al porcentaje de la condena en costas, en proporción al 20%. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el numeral quinto de la sentencia de primera 

instancia dentro del proceso ordinario laboral adelantado por ALIRIO ANTONIO 

ARENAS PINEDA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en el presente proveído. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Con permiso 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


