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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 17 de febrero de 2015 

Radicación No:           66001-31-05-001-2013-00445-01 

Proceso:                        Ordinario Laboral 

Demandante:       José Alberto Arias  

Demandado:       Colpensiones  

Juzgado de origen:     Primero  Laboral del Circuito de Pereira  

Magistrado Ponente:           Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar: Costas procesales –El concepto de costas depende de las resultas del proceso o prestaciones que 

se debaten en el mismo, en la medida en que la parte que sale victoriosa en su pretensión o 

excepción, se hace acreedora a costas, y cuando fueren dos o más litigantes que deban pagar las 

mismas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso, si nada se dispone al 

respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos, según las previsiones del artículo 

392 del C.P.C. (art. 145 C.P.L.S.S). 

 

En Pereira, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de dos mil quince (2015), 

siendo las  nueve y quince minutos de la mañana (9:15 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto de desatar la apelación 

interpuesta por la parte demandada, contra la sentencia proferida el 28 de enero de 

2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por José Alberto Arias contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en esta 

instancia conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, anticipemos que 

José Alberto Arias pretende principalmente, el reconocimiento y pago de la pensión de 
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vejez a partir del 23 de noviembre de 2009 más los intereses moratorios y 

subsidiariamente, la indemnización sustitutiva y las costas procesales. 

 

Las aludidas pretensiones descansan en que el actor solicitó la pensión de vejez 

ante el Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación, la cual le fue negada mediante 

Resolución No. 013024 de 2009 por tener en toda su vida laboral 830 semanas, de las 

cuales, solo 388 semanas fueron cotizadas dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, sin hacer alusión a la falta de 

requisitos exigidos en el Acto Legislativo 01 de 2005; que continuó cotizando hasta 

acumular 1000 semanas, por lo que, en el año 2013 elevó una nueva petición ante 

Colpensiones, siendo negada por segunda vez la prestación económica reclamada, 

argumentando en esa oportunidad, que no cumplía con los presupuestos del Acto 

Legislativo 01 de 2005; que actualmente cuenta con 1027 semanas en toda su vida 

laboral y es beneficiario del régimen de transición. 

 

Colpensiones aceptó como ciertos los hechos correspondientes a las 

reclamaciones administrativas elevadas ante el Instituto de Seguros Sociales y 

Colpensiones; se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito “Inexistencia de la obligación demandada y prescripción”.     

 

Sentencia del juzgado 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, negó la pretensión principal 

de la demanda y en consecuencia, condenó a Colpensiones a reconocer y pagar en pro 

del actor, la suma de $13´481.042 por concepto de Indemnización Sustitutiva. Para 

llegar a la anterior decisión, sustentó la a-quo que el señor Arias, si bien fue beneficiario 

del régimen de transición porque para el 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años edad, 

no logró conservar dichos beneficios, en cuanto que para el 29 de julio de 2005, tenía 

648 semanas cotizadas, razón por la cual, no podía pretender que su derecho pensional 

se otorgara con fundamento en el Decreto 758 de 1990. Concluyó además, que 

tampoco satisfacía el número de semanas requeridas por el artículo 33 de la Ley 100 

de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, como quiera que de las 
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1150 semanas exigidas para el 2009, año en que cumplió la edad mínima para 

pensionarse, sólo cotizó 1051 semanas. Condenó a la demandada a pagar en pro del 

actor, las costas procesales en un 70%, fijando las agencias en derecho en la suma de 

$1´698.612. 

 

La apelación. 

 

Contra el mentado fallo, se alzó la parte demandada, en cuanto a la condena en 

costas, argumentando que la indemnización sustitutiva fue peticionada 

subsidiariamente en las pretensiones de la demanda, cuando la misma nunca fue 

reclamada directamente ante dicha entidad, por lo que, considera que al imponerse la 

condena por concepto de costas procesales en un 70%, se estaría atentando contra el 

derecho de “autotutela” que tiene Colpensiones. Razón por la cual, solicita la 

exoneración de tal condena. 

 

 Problema jurídico: 

 

¿Resulta procedente exonerar de la condena en costas procesales a la 

Administradora Colombiana de Pensiones en el presente asunto? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la advertencia 

de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los mismos 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

II. CONSIDERACIONES 
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2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

2.1 Costas procesales. 

 

En orden a resolver el recurso de la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones, respecto a la única inconformidad manifestada frente a la sentencia 

dictada en primera instancia, esto es, la imposición de las costas procesales en un 70%, 

es menester resaltar que previo a esta Litis, el señor José Alberto Arias presentó ante 

el Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación y posteriormente, ante la aquí 

demandada, solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a la que creía 

tener derecho bajo los postulados del Decreto 758 de 1990, sin que tales entidades, 

hubieran accedido a su petición. En razón de lo anterior, procedió a instaurar la presente 

acción, con el fin de obtener dicho reconocimiento o en subsidio, el pago de la 

indemnización sustitutiva a que hubiere lugar. 

  

Así las cosas, una vez proferida la sentencia que puso fin a la primera instancia, 

la jueza a-quo no encontró cumplidos los requisitos para conceder la pensión de vejez 

reclamada por el señor José Alberto Arias y en su lugar, procedió a liquidar la 

indemnización sustitutiva, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y, 

consecuentemente, condenó a Colpensiones a reconocer y pagar la suma de 

$13´481.042 en favor del demandante por dicho concepto. 

 
De modo que, al revisar las pruebas allegadas al plenario, se observa que a 

folios 9, 11 y 12, reposan las Resoluciones No. 013024 de 2009 y GNR 014953 del 25 

de febrero de 2013, por medio de las cuales se niega el derecho a la prestación 

económica reclamada por el actor, en las mismas se indica expresamente, que ante la 

falta de requisitos para acceder a la pensión de vejez, podría peticionar el 

reconocimiento de la indemnización sustitutiva. 

 

No obstante lo anterior, en el plenario no existe prueba, acerca de que el señor 

Arias hubiera pedido la indemnización sustitutiva administrativamente, antes de 

demandar por vía judicial la misma. 
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En consecuencia de lo anterior, si bien no se pidió dicho reconocimiento 

directamente ante la Administradora de Pensiones antes de iniciarse la presente acción, 

también lo es que la entidad demandada guardó silencio frente a dicha situación en el 

momento procesal oportuno, esto es, al contestar la demanda. 

 

Así las cosas, dadas las resultas del proceso y lo antes anotado, considera la 

Sala procedente reducir la condena en costas a un 50% de las causadas, porque si lo 

que se pretendía era la exoneración total, preciso, resultaba que el ataque de la entidad 

accionada, se hubiera encausado contra la decisión principal de la sentencia, y no 

exclusivamente sobre la accesoria o consecuencial que son las costas. 

 

Valga advertir entonces, que la imposición de la condena en costas, tiene 

relación directa con la decisión final que se adopte o las prestaciones que se debaten 

dentro del trámite de un litigio, en la medida en que la parte que sale victoriosa en su 

pretensión o excepción, se hace acreedora a las mismas, según las previsiones del 

artículo 392 del C.P.C., aplicable en materia laboral por analogía. 

 

Por lo tanto, el fundamento de la apelación, esto es, la supuesta violación del 

derecho de “autotutela” de que goza Colpensiones, no tiene ninguna incidencia para 

efectos de obtener la exoneración de la condena impuesta por costas procesales, 

teniendo en cuenta la decisión final proferida en este asunto, pues como se advirtió, 

frente al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva en favor del señor José 

Alberto Arias, la Administradora Colombiana de Pensiones, no presentó ningún reparo. 

 

Corolario de todo lo anterior, se modificará el numeral 4º de la parte resolutiva 

de la sentencia de primera instancia, en el sentido de reducir  las costas procesales en 

un 50%. 

 

Sin costas de la instancia, dada la prosperidad parcial de la apelación.    
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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, 

FALLA 

 

1. Modifica el numeral 4º de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 

veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014) por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral adelantado por José Alberto 

Arias contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, en el 

sentido de condenar en costas a la entidad demandada en un 50%. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

         Magistrada     Magistrado 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza  

Secretaria 

 
 


