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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
 
 
Providencia:       Auto de Segunda Instancia, martes 15 de noviembre de 2011. 

Radicación No:                    66001-31-05-003-2007-00988-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante: José Arnubio Montes Bedoya.  

Demandado:      Banco Popular. 

Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

 
Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamon. 
 
Tema a tratar:                      Recursos: interpuesto en tiempo recurso de apelación y denegada la 

alzada por cualquier motivo, corresponde al recurrente interponer en 

tiempo recurso de reposición contra el auto que negó la apelación y 

en subsidio suplicar copias para acudir ante el Superior en queja. 

 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 

Siendo la hora de las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día de 

hoy, martes quince (15) de noviembre de dos mil once (2011), fecha y 

hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término audiencia en 

la que se decidirá el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 

judicial de la parte actora contra el auto proferido el pasado 31 de agosto 

de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda 

dentro del proceso de la referencia, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y previa 

la discusión y aprobación del proyecto elaborado por el magistrado 

ponente, se profirió el siguiente AUTO: 
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II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Por intermedio de apoderado judicial, José Arnubio 

Montes Bedoya promovió proceso ordinario laboral de primera instancia 

contra el Banco Popular S.A., a efectos, previo de otras declaraciones, se 

condenare al ente accionado reconocer y pagar al demandante pensión 

plena de jubilación desde el 2 de mayo de 2007, junto con los reajustes de 

ley, mesadas adicionales, junto con otras condenas, las cuales se dan por 

reproducidas en gracia a la brevedad. 

 

Culminado el debate de la instancia, el Juzgado Tercero  

Laboral del Circuito de Pereira mediante proveído del pasado 3 de julio de 

2009 negó las pretensiones del introductorio, “condenó en costas a la 

parte actora” y ordenó la consulta ante esta Corporación (Fls. 309 – 318 

cuaderno 1). 

 

(ii) Si bien la sentencia fue recurrida por la parte vencida, tal 

actuación fue extemporánea, por lo que la A Quo dispuso la remisión de 

las diligencias ante este cuerpo Colegiado para que se surtiera el grado 

jurisdiccional de la Consulta. 

 

Y de cara a las piezas procesales vistas a folios 1632 del 

cuaderno 2, la providencia consultada fue revocada y consecuencialmente 

se le reconoció a José Arnubio Montes Bedoya la pensión de jubilación 

contemplada en el artículo 1. de la Ley 33 de 1985, a partir del 2 de mayo 

de 2007, señalando que tal gracia no fue incluida en la conciliación del 10 

de octubre de 1999, condenando al Banco Popular S.A. reconocer y 

pagar a José Arnubio Montes Bedoya, la pensión de jubilación a partir 

del citado mes y año, por valor de $1.513.944.00 y hasta cuando reúna los 

requisitos de vejez, junto con los aportes a pensión desde la citada 

calenda, negando las pretensiones restantes, declaró no probadas las 

excepciones y “condenó en costas de primera instancia al ente 

accionado, absteniéndose de condenar en costas de la segunda 

instancia”, por haberse conocido de la litis en vía de consulta. 
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(iii) Recurrida en Casación, la Sala Laboral de la Honorable 

Corte Suprema de Justicia mediante proveído del 3 de mayo de 2011, 

“casó parcialmente” la providencia del pasado 25 de febrero de 2010 

proferida por este Cuerpo Colegiado, en cuanto revocó la de primer grado 

y reconoció el pago de la pensión de jubilación a favor del actor, no 

casando la misma en lo demás, por lo que autorizó a la entidad crediticia 

accionada descontar el valor de las cotizaciones al Sistema de Seguridad 

Social causadas con posterioridad al 2 de mayo de 2007. Y culminó 

señalando: “Costas como quedaron establecidas en las instancias, 

sin lugar a ellas en el recurso extraordinario”. 

 

(iv) Regresadas las diligencias ante el Juzgado de origen, 

mediante auto del 12 de agosto de 2011 ordenó liquidación de costas de 

la instancia a cargo del demandante y a favor de la entidad demandada, 

fijando como agencias en derecho, la suma de $535.600.00. 

 

Contra este proveído la parte actora interpuso recurso de 

reposición – objeción a las agencias en derecho - y en subsidio el de 

apelación, en tanto la instancia precedente mediante auto del 24 de 

agosto del citado año, consideró que la impugnación resultaba 

extemporánea, toda vez que la objeción opera frente a las costas, las que 

adujo, aún no han sido liquidadas. 

 

(v) Liquidadas las costas procesales el pasado 31 de agosto 

de 2011, las cuales ascendieron a $535.600.00 (Fl. 145), la secretaría del 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el pasado 1. de 

septiembre del año en curso, dejó la aludida liquidación a las partes por el 

término de tres (3) días, término durante el cual podrían ser objetadas. 

 

III. DE LA ALZADA: 
 

(i) De cara al memorial visto a folios 146 – 148, la parte 

actora interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, 

concretamente, contra el auto que fijó agencias en derecho, pretendiendo 

se repongan los proveídos del 12 de agosto y 1. de septiembre de 2011 
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(sic) y se liquiden las costas a y agencias en derecho a favor del 

demandante. 

 

(ii) La A Quo en los términos del auto del 19 de septiembre 

de 2011 (Fls. 152 – 153, se abstuvo de reponer el auto de liquidación de 

costas efectuada por la secretaría del Despacho el 31 de agosto de 2011 

(sic), concediendo el recurso de apelación frente a la liquidación de 

costas. 

 

(iii) Admitido el mismo y surtido como se encuentra el trámite 

procesal propio de la instancia, procede esta colegiatura a desatar la 

alzada, para lo cual previamente hace las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 

 
1. Del Problema jurídico. 
 

¿De cara a la actuación procesal surtida en la instancia 

precedente, puede esta colegiatura alterar la decisión de la A Quo 

contenida en auto del 12 de agosto de 2011, en el sentido de proclamar 

que las costas procesales cuya liquidación allí se ordenó, deben ser a cargo 

del ente demandado, no del demandante?. 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

2.1. Al descenderse sobre el tema que concita la atención de 

la Sala, se advierte como la parte actora se duele de la decisión de la 

instancia procedente contenida en el auto del pasado 12 de agosto de 

2011 (Fl. 139), mediante el cual el censor de primer grado ordenó 

liquidación de costas procesales a cargo de la parte actora y a favor del 

ente demandado, cuando el recurrente considera que las mismas deben 

ser a favor del demandante?. 

 

Para el efecto la parte recurrente se centra en el trámite del 

proceso que en otrora cursó entre José Arnubio Montes Bedoya y el 
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Banco Popular S.A., poniendo de relieve como la primera instancia le 

negó las pretensiones y lo condenó en costas, en tanto esta Corporación 

al asumir el grado jurisdiccional de la Consulta revocó éste proveído, 

condenando al ente accionado al pago de pensión y aportes para pensión, 

como de las costas de primera instancia, destacando como la Sala Laboral 

del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria casó parcialmente la 

decisión de segundo grado y en cuanto a los aportes a pensión, dejando 

las costas como quedaron establecidas en las instancias, considerando 

que las asignadas en primer grado, deben ser a cargo no del ente 

crediticio accionado, sino del demandante y sobre el total de la 

retroactividad pensional. 

 

2.2. En este punto se evidencian algunas situaciones de 

singular relevancia frente a la alzada y sobre los cuales se ocupará la 

Sala. 

 

2.3.1. De entrada resulta prudente poner de presente que 

dentro de la encuadernación no se encuentra proveído del 1. de 

septiembre de 2011, en tanto que ello corresponde a una actuación 

procesal vista a folio 145, en la que la secretaría del Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de esta municipalidad deja constancia del traslado que 

se empieza a surtir respecto de la liquidación de costas efectuada por la 

aludida secretaría el 31 de agosto del citado año, de suerte que no puede 

esta Colegiatura empeñar su tiempo en estudio de un proveído 

inexistente. 

 

2.3.2. Como bien consta, la A Quo mediante auto del 12 de 

agosto de 2011 ordenó liquidación de costas de la instancia, aduciendo 

que las mismas serían a cargo del demandante y a favor de la entidad 

demandada, fijando como agencias en derecho, la suma de $535.600.00, 

auto contra el cual la parte actora interpuso además del recurso de 

reposición – objeción a las agencias en derecho -, en subsidio el de apelación, 

siendo claro como la instancia precedente mediante auto del 24 de agosto 

del citado año consideró que el auto recurrido era de sustanciación y por 

ende no susceptible de ataque, arguyendo que la impugnación resultaba 
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extemporánea, toda vez que la objeción opera frente a las costas, las que 

adujo, aún no han sido liquidadas. 

 

Debe tenerse en cuenta que si en sentir del recurrente la A 

Quo se encontraba errada en tal determinación y le cerró la oportunidad 

para acudir ante esta Colegiatura a efectos de enmendar su decisión, 

independientemente de las razones expuestas por la Jueza, debió 

interponer contra el auto del 24 de agosto recurso de reposición tendiente 

a buscar la alzada, y en subsidio y de antemano, suplicar copias de la 

actuación para eventualmente haber acudido en queja. 

Desafortunadamente para la parte actora, tal auto se convirtió en Ley del 

proceso y así debe entenderlo y tenerlo esta Sala. 

 

Y en los términos del memorial visto a folios 146 – 148, es 

claro como el pasado 5 de septiembre de 2011 la parte actora atacó 

mediante reposición y en subsidio apelación, el auto que fijó agencias en 

derecho, esto es, el del pasado 12 de agosto de 2011, lo que sin 

hesitación permite advertir que lo interpuso en destiempo. 

 

2.3.3. Resulta necesario destacar que a voces del numeral 

11 del artículo 65 del C. P. del Trabajo, son apelables los siguientes autos 

en primera instancia: (…) 12. El que resuelva la objeción a la liquidación de 

las costas respecto de las agencias en derecho. 

 

Y basta otear el expediente, para advertir que luego de 

asignadas las agencias en derecho por el a quo – auto del 12 de agosto de 

2011 – y liquidadas las costas del proceso por la secretaría – 31 de agosto 

de 2011 -, el 1. de septiembre del año en curso empezó a correr el término 

legal de tres (3) días para que las partes objetaran la aludida liquidación 

(Fl. 145), sin que se advierta que la parte actora hubiere procedido de 

conformidad, pues como consta, atacó mediante los recursos de 

reposición y apelación un auto que ya se encontraba en firme, como una 

constancia secretarial, sobre la cual no proceden los mismos, pues ellos 

están destinados para los autos – reposición y apelación – señalados en la 

Ley, como para las sentencias que se dicten en primera instancia. 
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2.3.4. Y en este punto brotan dos (2) yerros de la instancia 

precedente en su proveído del 19 de septiembre, a saber: 

 

(i) Se equivoca cuando aduce que “el apoderado de la parte 

demandante, dentro del término de traslado, presenta escrito de objeción 

en contra de la liquidación de costas realizada por la secretaría del 

Despacho, igualmente formula dentro del mismo escrito recurso de 

reposición y en subsidio de apelación”  

 

Y aprecia este Cuerpo colegiado que se yerra, pues de 

manera alguna se evidencia objeción a la liquidación, pues acudió vía de 

reposición y en subsidio en apelación, contra el multicitado auto que 

ordenó liquidar costas y fijó agencias en derecho, como contra la 

constancia secretarial que dispuso el traslado de la liquidación. 

 

 (ii) Se pifia la Judicial  cuando en la parte resolutiva indica 
“no reponer el auto la liquidación de costas efectuada por la secretaría del 

Despacho el 31 de agosto de 2011. 

 

Y ello porque no hay auto con dicha calenda, en tanto que si 

la liquidación de costas efectuada por la secretaría no fue objetada, tal 

como ocurrió, debiendo aprobar la liquidación, lo cual se omitió. 

 

2.4 Conclusión: 

 
2.4.1. Con una claridad meridiana se advierte que el ataque 

de la parte actora se centra sobre el auto mediante el cual se ordenó la 

liquidación de costas y se asignaron las agencias en derecho en la suma 

conocida, a cargo del demandante y a favor del ente demandado, cuando 

en sentir del togado, estas deben ser al contrario. 

 

E independientemente de si el profesional del derecho se 

encuentra en razón o no, cierto es que en esta instancia no se puede dar 

al traste con tal situación –costas a cargo del actor -, pues las 
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consideraciones que precedente le impiden a esta Colegiatura descender 

sobre el tema. 

 

2.4.2. Consecuencialmente se colige, como no hay lugar a 

emitir un pronunciamiento frente a la alzada y así habrá de declararse.  

 

En similares términos y dado que este Tribunal se abstuvo de 

resolver de fondo el asunto planteado, no hay lugar a castigar a la parte 

recurrente y en consecuencia no se le condenará en costas (artículo 392 

del Código de Procedimiento Civil). 

 

V. DECISIÓN: 

 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira,   
 

RESUELVE: 

 

1. Abstenerse de tomar una decisión frente a la alzada. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

 NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                           

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                  Secretaria. 


