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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

Providencia:                Auto de segunda instancia, 22 de septiembre de 2015 
Radicación No:                                66001-31-05-002-2012-00670-01 
Proceso:                       Ejecutivo Laboral 
Demandante:               Carlos Hernán Quiceno Ríos   
Demandado:                                          Colpensiones y Protección S.A. 
Juzgado de origen: Tercero  Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares 
 Tema a tratar:               La condena en costas procesales no es una obligación solidaria, salvo que la 

sentencia expresamente así lo consagre: la condena en costas es una obligación de 
carácter eminentemente procesal, que se impone a la parte vencida en juicio, según las 
voces del artículo 392 del C.P.C., aplicable por remisión analógica del artículo 145 de la obra 
homóloga laboral, que dispone en su núm. 7 “ Cuando fueren dos o más litigantes que deban 
pagar las costas, 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.” Acorde con 
lo dicho, surge claro que el operador judicial al momento de fallar, debe imponer las costas 
procesales a la parte vencida en el juicio, que en caso de estar conformada por varios sujetos 
procesales, puede o no imponerse a cada uno de los litigantes de forma proporcional al 
interés litigioso. Ahora bien, en caso de que la sentencia que las impone no establezca nada 
en ese sentido, por mandato de la Ley, debe entenderse que el valor de aquellas se dividirá 
en proporción igual para cada uno de los obligados. En otras palabras, cuando se trate de 
pluralidad de sujetos condenados al pago de las costas procesales, cada uno de ellos debe 
proceder al pago de su obligación de manera proporcional, y el importe de las condenas 
deberá entenderse dividido entre cada uno de ellos a falta de pronunciamiento específico en 
la sentencia que impone la condena en costas.  

 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

Siendo las cinco y quince minutos de la tarde (5:15 p.m.) de hoy veintidós 

(22) de septiembre de dos mil quince (2015), la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en Sala de decisión, procede a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de Protección S.A., contra el auto proferido el 

11 de mayo de 2015, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ejecutivo promovido por Carlos Hernán Quiceno Ríos contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y la Administradora 

de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 

 

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 
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I. AUTO: 

 

El señor Carlos Hernán Quiceno Rios presentó demanda ordinaria en contra 

de ING Pensiones y Cesantías y el Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación, 

con el propósito de que se declarara la nulidad de la afiliación al  Fondo Privado ING 

Pensiones y Cesantías hoy Protección S.A. y como consecuencia de ello, se 

ordenara la devolución de los saldos al régimen de prima media con prestación 

definida, administrada por el antiguo ISS, a efectos de que ésta entidad restableciera 

su afiliación. Dichas pretensiones fueron acogidas por ésta segunda instancia, en 

sentencia del 27 de febrero de 2014, a través de la cual se revocó la decisión del 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, y se condenó a las demandadas en 

costas procesales de ambas instancias, fijándose como agencias en derecho la suma 

de $ 1`232.000 (fl.189). 

 

El 11 de noviembre de 2014, el demandante solicitó orden de ejecución 

contra ambas entidades, respecto de las costas procesales de primera y segunda 

instancia, en la suma de $ 616.000 y 1`232.000, respectivamente, más los intereses 

moratorios sobre ese capital (fl.209). 

 

Por auto del 13 de noviembre de 2014, el juzgado de conocimiento libró 

orden de pago en contra de ING Pensiones y Cesantías hoy Protección S.A. y de la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en la suma de $ 1`848.000, 

correspondiente a las costas procesales de ambas instancias del proceso ordinario, 

(fl.80). Negó, por otro lado, los intereses moratorios sobre el monto anterior. 

 

Una vez notificadas las entidades ejecutadas, Colpensiones allegó 

contestación a la demanda, proponiendo como excepciones “Falta de exigibilidad del 

título ejecutivo” y “Falta de requisitos para presentar la demanda”. 

 

Por su parte, ING Pensiones y Cesantías, hoy Protección S.A. no descorrió 

el traslado y allegó a la actuación copia de las consignaciones de depósito judicial, 

realizadas el 22 de octubre de 2014 y el 15 de enero de 2015, por valor de  $ 616.000 

y 1`232.000, respectivamente. 
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En audiencia celebrada el 11 de mayo de 2015, la a-quo declaró no 

probadas las excepciones propuestas por Colpensiones, tras considerar respecto de 

la falta de exigibilidad del título ejecutivo, que en el presente asunto no se cumplen 

las exigencias contenidas en el artículo 336 del C.P.C., por el cual se regula la 

ejecución contra entidades públicas,  toda vez que Colpensiones es una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado que no se encuentra amparada por los beneficios 

que contempla dicha disposición. En cuanto a la excepción de falta de requisitos para 

presentar la demanda, apoyada en las normas procesales civiles, por autorización 

expresa del artículo 145 del C.P.L., concluyó que ejecución de una sentencia judicial 

puede promoverse vencido el término de ejecutoria.  

 

De otra parte, de manera oficiosa declaró probada la excepción de pago, 

dando por terminada la ejecución. Para ello, expuso que las costas procesales 

constituían una obligación solidaria entre los aquí ejecutados, en los términos del 

artículo 1568 y ss., por lo que al haberse dado la cancelación total de la obligación 

por parte de Protección S.A., era dable eximir a Colpensiones de la exigencia de la 

obligación, efectuada por el deudor principal. 

 

Frente a la anterior determinación, el apoderado judicial de Protección S.A. 

interpuso recurso de alzada, indicando que la jueza de conocimiento debió optar por 

terminar de manera parcial la obligación ejecutiva, respecto de una de las entidades 

codemandadas, por haber cumplido con el pago de la obligación, pues pese a que 

Protección S.A. canceló por error la totalidad de las costas procesales, Colpensiones 

debe solucionar parte de la obligación, debiendo cancelar la porción que le 

corresponde. De otro lado, adujo que no se trata de una obligación de carácter civil, 

sino de recursos de la seguridad social, que no son de propiedad de la entidad sino 

de los afiliados. 

 

II. CONSIDERACIONES: 

 

2.1 Del problema jurídico. 

 

¿Puede la condena en costas procesales ser considerada una obligación 

solidaria? 
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¿Es acertada la decisión de la a-quo de dar por terminado el proceso ejecutivo 

por pago total de la obligación? 

 

 

2.1 Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Lo que plantea el recurrente se contrae básicamente a determinar si la 

condena en costas procesales es o no una obligación de carácter solidario, y en 

consecuencia, si es procedente declarar la terminación del proceso por pago total de 

la obligación de uno de los codemandados o si por el contrario, debe declararse sólo 

parcialmente respecto de la parte que concurrió al pago. 

 

En primer lugar, debe precisarse que la decisión tomada por la a-quo es objeto 

del recurso de apelación, conforme el núm. 9 del artículo 65 del C.P.L., modificado 

por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001, según el cual, es apelable en primera 

instancia, entre otros, “el auto que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo”. 

 

Salvado el escollo anterior, debe partirse de la base de que la condena en 

costas es una obligación de carácter eminentemente procesal, que se impone a la 

parte vencida en juicio, según las voces del artículo 392 del C.P.C., aplicable por 

remisión analógica del artículo 145 de la obra homóloga laboral, que dispone en su 

núm. 7:  

 
ARTÍCULO 392. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones 
posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará 
a las siguientes reglas: 
 

 (…) 
 

7. Cuando fueren dos o más litigantes que deban pagar las costas, 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. 

 

Acorde con lo dicho, surge claro que el operador judicial al momento de fallar, 

debe imponer las costas procesales a la parte vencida en el juicio, que en caso de 

estar conformada por varios sujetos procesales, puede o no imponerse a cada uno 

de los litigantes de forma proporcional al interés litigioso. Ahora bien, en caso de que 

la sentencia que las impone no establezca nada en ese sentido, por mandato de la 
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Ley, debe entenderse que el valor de aquellas se dividirá en proporción igual para 

cada uno de los obligados. 

 

En otras palabras, cuando se trate de pluralidad de sujetos condenados al 

pago de las costas procesales, cada uno de ellos debe proceder al pago de su 

obligación de manera proporcional, y el importe de las condenas deberá entenderse 

dividido entre cada uno de ellos a falta de pronunciamiento específico en la sentencia 

que impone la condena en costas.  

 

De otra parte, dado que la condena en costas procesales constituye en sí 

misma una obligación de origen procesal pero indudablemente de naturaleza civil, 

no está de más advertir que atendiendo la regulación prevista por nuestro Código 

Civil, por regla general la obligación contraída por varios deudores es mancomunada 

cuando expresamente no se pacta solidaridad (artículo 1568 C.C.), de modo que, el 

crédito o la deuda han de estimarse divididos en tantas partes como acreedores o 

deudores existan, salvo que por disposición convencional, testamentaria o legal, los 

obligados actúen como única parte baja la misma representación o defensa, dándose 

entre ellos una obligación conjunta. Reza la mentada disposición: 

 
“ARTICULO 1568. En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la 
obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado 
solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene 
derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.  
 
Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los 
deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria 
o in solidum.  
 
La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley.”  
 

 

 2.3 Caso concreto 
 

Del contenido del título ejecutivo base del recaudo –sentencia ordinaria de 

segunda instancia-  es fácil deducir que ambas demandadas, tanto ING pensiones y 

Cesantías S.A. hoy Protección S.A., como la Administradora de Pensiones 

Colpensiones, vencidas dentro de las litis, fueron gravadas con la imposición de las 

costas procesales en pro del actor, sin que nada se haya dicho expresamente en la 
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sentencia respecto al reparto o proporción en que cada obligado debía asumir dicha 

condena.  

 

Dispuso la parte resolutiva del fallo de segunda instancia, en el que resultaron 

condenadas las codemandadas: “4. Costas a cargo de las demandadas en ambas 

instancias. Las agencias en derecho en este grado, se fijan en $1`232.000.” 

 

Luego entonces, conforme quedó analizado en precedencia, en esta cuestión 

la responsabilidad de los deudores es mancomunada, es decir, el pago del crédito 

debe ser considerado divisible por partes iguales, quedando vedada la posibilidad de 

que en la ejecución se imponga la figura de solidaridad, como erradamente lo 

concluyó la a-quo, puesto que ante la falta de pronunciamiento en la sentencia, se 

impone por regla general, la exclusión de la solidaridad.   

 

Así pues, encuentra la Sala que el reproche que propugna el recurrente 

resulta ser acertado, en la medida en que a pesar de que éste concurrió al pago total 

de las costas procesales tasadas tanto en primera como en segunda instancia, y que 

corrían a cargo de ambas demandadas en cuantía de $616.000 y $1`232.000, 

respectivamente, éste no está obligado a soportar el pago de la fracción que por ley 

le corresponde a su par procesal –Colpensiones-, como quiera que la obligación de 

los ejecutados frente al actor, se limita a la parte que le corresponde asumir a cada 

uno de ellos, pues se itera, no es una obligación de carácter solidario. 

 

Ahora, si bien el mandamiento de pago se libró de manera conjunta en contra 

de los dos obligados, por el importe total de la deuda, esto es, por la suma de                                

$ 1`848.000, es menester esclarecer en ese contexto, el límite de responsabilidad de 

los deudores, pues como quedó visto, al no tratarse de una obligación solidaria en la 

que se le pudiera exigir a cualquiera de las partes el pago total de la deuda, la 

tasación debe hacerse en partes iguales, por lo que la ejecución no podía 

despacharse ante la cancelación total que hiciera Protección S.A., pues el pago que 

ésta efectuó se limita a la parte que le correspondía.  

 

De manera que en esta instancia, resultan suficientes las consideraciones 

anteriores para revocar la decisión de primer grado, en cuanto dio por acreditada la 
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obligación solidaria respecto de la condena en costas procesales y la consecuente 

terminación de la ejecución ante el pago total de la deuda que hiciere uno de los 

codemandados, como obligado a concurrir en una fracción, en la cancelación de la 

obligación. En su lugar, se ordenará a la operadora judicial de la instancia que 

precede, declare la terminación parcial de la ejecución, respecto de Protección S.A. 

y la continué contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, pues 

la ejecución sólo terminará con la completa satisfacción de la obligación al 

ejecutante. 

 

 De otra parte, se ordenará a la a-quo proceda a fraccionar los títulos judiciales 

consignados a nombre del actor, en cuantía de $616.000 y $ 1`232.000, en los 

montos que corresponda y proceda a la devolución del restante a Protección S.A. 

 

Sin costas en esta instancia dada la prosperidad del recurso.   
 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 

 

Revocar el auto proferido el 11 de mayo de 2015, por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido a 

continuación de proceso ordinario, por el señor Carlos Hernan Quiceno Rios a ING 

Pensiones y Cesantías S.A. hoy Protección S.A. y  la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. En su lugar,  

 

1. Ordenar a la jueza de conocimiento declarar la terminación parcial de la 

ejecución, respecto de Protección S.A. y su continuación en contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

2. Ordenar que proceda al fraccionamiento de los títulos judiciales 

consignados a nombre del actor, en cuantía de $616.000 y $ 1`232.000, en los 

montos que corresponda y proceda a la devolución del remanente a Protección S.A. 

 

3. Sin costas en esta instancia. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado ponente 
 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                    Magistrada                                                          Magistrado 

- En vacaciones por compensación de  
servicios en turno de Habeas Corpus-   

    
   

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA                                                       

Secretaria 
 


