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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de marzo de 2013 

Radicación No:           66001-31-05-004-2010-00825-01 

Proceso:                        Ordinario Laboral 

Demandante:       Gilma Alzate Arias  
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:     Cuarto  Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1  

Magistrado Ponente:           Pedro González Escobar 

 
Tema a tratar: De la condena en costas procesales: La imposición de las costas no puede restringirse 

únicamente a la oposición que presente el sujeto pasivo a través de la contestación de 

demanda o la proposición de excepciones, pues es un hecho palpable y notorio que los 

accionantes cuando concurren a la jurisdicción en sus diferentes modalidades, tienen que 

sufragar gastos, como el de notificaciones, copias etc, que no pueden ser objeto de 

desconocimiento por parte de los jueces, máxime cuando el concepto de costas dentro 

del ordenamiento procesal civil aplicable por analogía en materia laboral, adoptó un 

criterio objetivo, pues se condena en costas al vencido en el proceso, incidente o recurso, 

lo que significa que la condena en costas esta condicionada al vencimiento puro y simple, 

y no a la intención ni al comportamiento del vencido (mala fe o culpa). 

 

De los intereses moratorios cuando la A.F.P. se abstiene de reconocer la pensión 
de sobrevivientes en cumplimiento de un deber legal: La condena por concepto de 

intereses moratorios no se causa en la medida en que la entidad demandada ha dejado 

de reconocer una pensión en cumplimiento de un deber legal. 

 

 
En Pereira, a los catorce (14) días del mes de marzo de dos mil 

trece (2013), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el 
magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados 
con quienes integra la sala de decisión, en la cual se decidirá el recurso de 
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apelación presentado por la apoderada judicial de la demandante, contra la 
sentencia proferida el pasado 4 de mayo de 2012 por el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito Adjunto No. 1, dentro del proceso de la referencia. 
Seguidamente se profirió la siguiente SENTENCIA, la cual fue discutida y 
aprobada mediante acta No. 39. 

 
 I. ANTECEDENTES 
  

Gilma Alzate Arias demandó al  Instituto de Seguros Sociales, 
para que se le condenara al reconocimiento la pensión de sobrevivientes, 
más el retroactivo pensional, el acrecimiento pensional, los intereses 
moratorios, la indexación de las condenas y las costas procesales. 

 
Como fundamento de esas pretensiones expuso, que Juan José 

Restrepo Restrepo falleció el 18 de julio de 2009, que fueron compañeros 
permanentes durante más de 25 años, hasta el día en que él falleció; que por 
ello solicitó su pensión de sobrevivientes, pero le fue negada mediante la 
Resolución 00658 de 2010, por cuanto la señora Gladys de Jesús Soto de 

Restrepo también había solicitado la prestación, en calidad de cónyuge del 
causante, y por tanto el derecho sólo sería reconocido a quien mediante 
providencia judicial se reconociera como beneficiaria; y que en dicho acto 
administrativo, se reconoció la pensión de sobrevivientes a Juan José 
Restrepo Alzate, hijo del causante y la demandante. 

 
En la respuesta allegada por el Instituto de Seguros Sociales,  se 

aceptaron todos los hechos, salvo los relacionados con la convivencia de la 
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pareja, y propuso como excepciones la de “prescripción”, “buena fe” y la 
“genérica” (fls. 25 y ss).  

 
Por auto del 6 de octubre de 2010, el juez de conocimiento ordenó citar 

al proceso a Gladys de Jesús Soto de Restrepo, en su condición de cónyuge 
sobreviviente, a quien se le entregó el correspondiente escrito de citación para 
notificación personal (fol. 34 vlt) y posteriormente, al momento de procurarse la 
notificación por aviso, se le efectuó la notificación personal del auto admisorio de 
la demanda y de aquél en el que se ordenó su vinculación al proceso, 
entregándosele copia de la misma y de las citadas providencias, tal como consta 
a folio 41, acto que fue suscrito por ella; no obstante lo anterior, guardó silencio.   

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
La instancia precedente reconoció la pensión de sobrevivientes a favor 

de la accionante, en cuantía del 50%, ordenando a su vez el acrecimiento de la 
misma a partir del momento en que el joven Juan José Restrepo Alzate pierda 
su derecho; y negó las restantes pretensiones. 

 
En relación a los intereses moratorios y las costas, el a quo advirtió 

que la decisión del demandado de no conceder la pensión de sobrevivientes, 
se dio por la reclamación que sobre el mismo derecho realizó otra persona, 
por lo que de conformidad con la ley, estaba autorizado para dejar en 
suspenso el reconocimiento de la misma, mientras judicialmente se resolvía el 
conflicto; por tanto como la tardanza en el disfrute de la pensión de 
sobrevivientes no es imputable a la accionada, no resulta legal ni razonable 
imponerle una sanción por mora, como tampoco la imposición de las costas, 
por lo que no fue ella quien obligó a la iniciación de este proceso. 
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La anterior decisión fue apelada por la demandante, quien no estuvo 
de acuerdo en la falta de reconocimiento de las costas procesales y de los 
intereses moratorios. En relación con las primeras, indica que no es justo que 
cuando las Administradoras de Fondos de Pensiones dejen en suspenso, por 
cualquier razón el pago de una pensión, y la parte deba acudir a los servicios 
de un abogado, éste no pueda aspirar a que se le reconozcan los honorarios, 
con el argumento de que la demandada no tenía claro a quién correspondía el 
derecho. 

 
En cuanto a los intereses moratorios, aduce que la norma no habla 

que para su reconocimiento la Administradora de Pensiones tenga que haber 
actuado de mala fe, pues con ellos lo único que se busca es la actualización 
monetaria, por lo que considera que deben concederse una vez transcurridos 
cuatro meses desde la solicitud de la pensión, adicionados en dos meses más 
que corresponden a la inclusión en nómina.  

 
 III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 

armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
1. Del problema jurídico: 
 
¿Es posible ordenar una condena en costas a cargo de la entidad 

demandada? 
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¿En este asunto hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios? 

 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Las costas procesales constituyen el conjunto de gastos en que incurren 
las partes de una relación procesal para obtener la declaración judicial de un 
derecho, esto es, los costos que aquellas deben sufragar en el curso de una litis, 

las cuales incluyen “las expensas” y “las agencias en derecho”.  
 

“Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, 

tales como el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de 

timbre, copias, registros, pólizas, etc”. 

 

“Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de 

apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la 

parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del 

C.P.C., y que no necesariamente deben corresponder a los honorarios pagados por dicha 

parte a su abogado”1. 

 
La imposición de las costas no puede restringirse únicamente a la 

oposición que presente el sujeto pasivo a través de la contestación de demanda 
o la proposición de excepciones, pues es un hecho palpable y notorio que los 
accionantes cuando concurren a la jurisdicción en sus diferentes modalidades 
tienen que sufragar gastos, como el de notificaciones, copias etc, que no pueden 
ser objeto de desconocimiento por parte de los jueces, máxime cuando el 
concepto de costas dentro del ordenamiento procesal civil aplicable por analogía 
en materia laboral, adoptó un criterio objetivo, pues se condena en costas al 
vencido en el proceso, incidente o recurso, lo que significa que la condena en 

                                                
1 Sentencia C-043 del 27 de enero de 2004, Magistrado Ponente, Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, Corte 

Constitucional. 
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costas esta condicionada al vencimiento puro y simple, y no a la intención ni al 
comportamiento del vencido (mala fe o culpa); pero en casos excepcionales 
como el que nos ocupa, en el que la demandada tenía el deber legal de dejar en 
suspenso la pensión derivada del fallecimiento del afiliado ante la reclamación, 
no sólo de la actora sino también de la cónyuge sobreviviente, y tampoco se 
opuso a las pretensiones de la demanda no hay lugar a imponerlas, por ende, 
no le asiste razón a la apelante cuando se duele de la ausencia de condena por 
tal concepto, sin que ello implique, como lo pretende la abogada recurrente, que 
se le niegue el derecho a honorarios, pues en realidad las costas no constituyen 
aquellos, ni están establecidas en favor de los abogados, sino de las partes. 

 
En lo que se refiere al reconocimiento de los intereses moratorios, debe 

advertirse que la condena por este concepto no se causa en la medida en que la 
entidad demandada ha dejado de reconocer la pensión, en cumplimiento de un 
deber legal, pues ante la reclamación de la pensión de sobrevivientes por parte 
de quien se predicaba compañera permanente del causante y a la vez de quien 
aducía ser la cónyuge, la Administradora de Pensiones estaba legalmente 
autorizada para suspender el reconocimiento de la prestación hasta tanto la 
justicia ordinaria definiera al titular del derecho, y por tanto, en este asunto dicha 
condena es improcedente. 

 
Costas de esta instancia a cargo del demandante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 
 
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 
 

1. Confirmar la sentencia impugnada dentro del proceso ordinario 
laboral adelantado por Gilma Alzate Arias contra el Instituto de Seguros 
Sociales. 

 
2. Costas de esta instancia a cargo de la demandante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

                                                           
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


