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Se procede a resolver la objeción presentada por el apoderado judicial de la 

codemandada Fiduprevisora S.A., contra la liquidación de costas efectuada en esta Sede 

por Secretaría, concretamente en lo que refiere a las agencias en derecho fijadas, en 

tanto considera que en su contra no se fulminó ninguna condena en el trámite de las dos 

instancias, razón por la cual, manifiesta que existe incoherencia entre lo decido por esta 

Colegiatura y la condena en costas impuesta a la entidad que él representa.  

 

CONSIDERACIONES 
 

Dispone el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 

D.E. 2282 de 1989 en su artículo 1º numeral 198, modificado por el artículo 42 de la Ley 

794 de 2003, a su vez modificado por los numerales 1º y 2º del artículo 19 de la Ley 1395 

de 2010, que la condena en costas se impondrá 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”. 

 

En el presente asunto, sumado a los recursos de apelación formulados por 

el demandante y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el apoderado judicial de la 

E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación hizo lo propio contra la decisión que 

puso fin a la actuación de la primera instancia, exponiendo unos argumentos que tuvieron 

como finalidad desestimar las pretensiones que fueron reconocidas al señor Carlos 

Alberto Usma Marín en la referida providencia. 

 

Para el momento en que fue radicado el recurso de apelación ante el 

Juzgado de conocimiento, la E.S.E. Rita Arango Álvarez del Pino se hallaba extinta, como 

consta en el Acta que dio por terminado su proceso de liquidación, publicada en el Diario 

Oficial de fecha 7 de octubre de 2009, documento en el cual se señaló además, que los 

procesos judiciales en los que estuviera interviniendo esta entidad continuarían bajo la 

administración de la FIDUPREVISORA S.A.; en consecuencia, se tuvo en realidad como 

parte recurrente a esta última entidad y en esos términos quedó concedido el recurso de 

apelación por el Juez de primera instancia, como se observa a folio 530 del cuaderno de 

primera instancia.  
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 Los recursos fueron resueltos por esta Corporación mediante providencia que 

data el 14 de diciembre de 2012, en virtud de la cual se dispuso modificar favorablemente 

los ordinales segundo y tercero de la sentencia de primera instancia, respecto al reajuste 

de la pensión de jubilación reconocido al actor, obteniendo éste un incremento en el 

retroactivo causado en razón a la reliquidación de su prestación, en relación al valor 

liquidado en la providencia impugnada.  

 

Con esta decisión se confirmó el triunfo de las pretensiones del demandante, 

motivo por el cual, al no ser atendidos en esta instancia los argumentos que dieron 

sustento a la inconformidad formulada por la codemandada FIDUPREVISORA S.A., se 

justifica su condena al pago de las costas en esta sede, por cuanto, como se expuso al 

citar el texto del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, modificado por los 

numerales 1º y 2º del artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, ello se debió, se repite, a una 

resolución desfavorable del recurso de apelación y no al hecho de haber sido o no 

condenada a reconocer todas o parte de las pretensiones de la demanda.  

 

Conforme a lo anterior, procede entonces la condena en costas a cargo de 

la FIDUPREVISORA S.A., y a favor del demandante. En ese orden de ideas, las agencias 

en derecho que se incluyeron en la liquidación de costas que efectuó la Secretaría de esta 

Sala son procedentes, motivo por el que no se accederá a su revocación. 

 

   Por lo expuesto, se APRUEBA SIN MODIFICACIONES la liquidación de 

costas efectuada en esta instancia el pasado 15 de febrero, en este proceso. 

 

   En firme este auto, remítase el expediente al Juzgado Adjunto al Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de la Ciudad. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

El Magistrado,  

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 


