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Radicación N°:   66001-31-05-001 2009-00602-01 
Proceso:   ORDINARIO 
Providencia:    Sentencia Complementaria 
Demandante:                              MICHAEL DALE GROVE 
Demandado:                               Instituto de Seguros Sociales 
Tema: CAMBIO DE PRECEDENTE HORIZONTAL. COSTAS 

PROCESALES.  Ha venido considerando esta Colegiatura, 
que no había lugar a la imposición de costas, cuando, 
conforme a lo previsto por el numeral 9 del Art. 392 C.P.C.), 
no se presentaba oposición de la parte contraria a los 
argumentos expuesto por aquella que impugnó la decisión 
de primera instancia, entendiendo que al no presentarse 
ésta –oposición- no se habían causado las costas. Sin 
embargo, luego de un examen detenido de los numeral 1 y 
3 del artículo 392 del C.P.C., no resulta difícil intuir la 
imperatividad  de la expresión “Se condenará en costas”, bajo 
el entendido que la finalidad de la misma, es lograr que 
disminuyan las actuaciones temerarias y sin fundamento 
jurídico encaminadas, por lo general, a la dilación de los 
procesos 

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintiséis de agosto de 2011 

Acta N°  111  del 26 de agosto  de 2011 

 

Siendo las cinco treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolver la Sala, previa 

reunión en la que se aprobó el proyecto presentado por el Magistrado Ponente, 

la solicitud presentada por la parte actora en este proceso Ordinario Laboral 

de Primera Instancia adelantado por MICHAEL DALE GROVE contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES encaminada a que se “condene en costas 

procesales en segunda instancia a la parte demandada conforme las reglas del 

artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta que fue la parte 

recurrente en segunda instancia”. 

  

ANTECEDENTES: 

 

En sentencia de Mayo 13 de 2011, ésta Corporación resolvió el recurso de 

apelación interpuesto por el Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia 
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del 4 de junio del año 2010, proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito –Adjunto- de esta ciudad, confirmándola en su integridad. 

 

La decisión adoptada en primera instancia, no fue otra que declarar al actor 

beneficiario de la señora Dora Peláez Gómez y, como consecuencia de ello, en 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa, le fue reconocida la 

pensión de sobrevivientes, bajo los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, así 

como los intereses moratorios y las costas de primera instancia.  

 

Mediante escrito presentado dentro del término de ejecutoria, la parte actora ha 

solicitado adicionar la sentencia, en el sentido de condenar en costas a la parte 

recurrente, conforme lo dispone el artículo 392 del Estatuto Procesal Civil. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 311 del C.P.C., aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. 

y de la S.S., establece: 

 

“Adición. Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de 

la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de 

pronunciamiento, deberá adicionase por medio de sentencia complementaria, 

dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro 

del mismo término...” 

 

Lo primero que se debe advertir, es que resulta oportuno en esta instancia 

procesal, corregir la decisión proferida por esta Sala de decisión el pasado trece de 

mayo del año que corre, mediante la cual se confirmó la sentencia objeto de 

revisión, por cuanto en la parte resolutiva de dicha providencia, se consignó, que la 

decisión de primera instancia fue conocida por esta Sede en el grado jurisdiccional 

de consulta, cuando en realidad, se trataba de la resolución de un recurso de 

apelación interpuesto por el Instituto de Seguros Sociales, contra la providencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito –Adjunto- el 4 de junio de 

2010 y, por tanto, se omitió resolver sobre las costas procesales correspondientes. 
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Entrando en materia, hay que decir que la norma que da sustento a petición que 

ocupa la atención de la Sala, es el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil 

(modificado por la Ley 794 de 2003 y la Ley 1395 de 2010), aplicable en materia 

laboral en virtud de la remisión que hace el artículo 145 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, y que en su tenor literal dispone: 

 

“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: 

 
1. Se condenará en costas 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. 

 
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera 
desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una 
solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73. 
 
2. La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación 
que dio lugar a la condena. En la misma providencia se fijará el valor de 
las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación. 
 
3. En la sentencia de segundo grado que confirme en todas sus partes 
la del inferior, se condenará al recurrente en las costas de la segunda 
instancia. 
 
4. Cuando la sentencia de segundo grado revoque totalmente la del 
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas 
instancias. 
 
(…) 
 
9. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se 
causaron y en la medida de su comprobación.” 

 

Evidentemente, conforme la norma citada, no existe controversia frente al 

hecho, de que cuando se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación o 

la sentencia de segunda instancia confirme en todas sus partes de decisión del 

juez de conocimiento, debe ser condenado el recurrente, en costas. 

 

Ahora, es preciso indicar, que comúnmente la doctrina entiende por costas 

procesales los gastos que se deben sufragar en el proceso, tales como 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 
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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.   

 

Ha venido considerando esta Colegiatura, que no había lugar a la imposición de 

costas, cuando, conforme a lo previsto por el numeral 9 de la disposición antes 

anotada (Art. 392 C.P.C.), no se presentaba oposición de la parte contraria a 

los argumentos expuesto por aquella que impugnó la decisión de primera 

instancia, entendiendo que al no presentarse ésta –oposición- no se habían 

causado las costas.  

 

Sin embargo, en el momento de ahora, de debe realizarse un examen detenido 

a la norma contenida en los numerales 1 y 3 del artículo 392 del C-P.C., 

modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que dispone: 

 

“1.- Se condenará en costas 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. 
 
“Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera 
desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una 
solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73. 
 
“(...) 
 
“3. En la sentencia de segundo grado que confirme en todas sus partes 
la del inferior, se condenará al recurrente en las costas de la segunda 
instancia...” 

 

 

El concepto de costas, surge de las  obligaciones procesales, que son aquellas 

prestaciones de contenido patrimonial impuestas a las partes con ocasión del 

proceso, como las surgidas de la condena en costas que, según lo explica 

Couture, obedecen al concepto de responsabilidad procesal derivada del abuso 

del derecho de acción o del derecho de defensa. “El daño que se cause con 

ese abuso, dice, genera una obligación de reparación, que se hace efectiva 

mediante la condenación en costas”. (“Fundamentos del Derecho Procesal 

Civil”, número 130). 

 



2009-00602-01 

 5 

Siendo así las cosas, del contenido de los numerales 1 y 3 del artículo 392 del 

C.P.C., antes trascritos, no resulta difícil intuir la imperatividad  de la expresión 

“Se condenará en costas”, bajo el entendido que la finalidad de la misma, es 

lograr que disminuyan las actuaciones temerarias y sin fundamento jurídico 

encaminadas, por lo general, a la dilación de los procesos.   

 

Conforme lo expuesto, se condena en costas a la parte demandada, en esta 

instancia. Conforme a lo consagrado en la Ley 1395 de 2010, se impone el 

señalamiento de las Agencias en derecho y, por ello, teniendo en cuenta lo 

dispuesto por el parágrafo del numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, para 

fijar las agencias en derecho aquí ordenadas, así como los parámetros 

establecidos por el artículo 393 del Estatuto Procesal Civil, se fijan estas en la 

suma de $ 1.071.200.oo, equivalentes a 2 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, cifra que encuentra su razón en la prolongación del trámite,  al surtirse 

la segunda instancia, con ocasión al recurso interpuesto por el Instituto de 

Seguros Sociales, que de todos modos resultó vencido en juicio. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

 

FALLA : 

 

PRIMERO/.-  CORREGIR la providencia fechada trece de mayo del año que 

avaza, para indicar que esta Corporación conoció del presente trámite en 

atención al recurso de apelación interpuesto por el procurador judicial del 

Instituto de Seguros Sociales, suprimiendo la frase “Sin costas en este grado 

jurisdiccional de consulta”, conforme a lo expuesto en la parte considerativa del 

presente proveído.   En consecuencia, la parte pertinente quedará así: 

 

“Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia que 

por vía de apelación ha conocido”. 
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SEGUNDO/.- ADICIONAR la sentencia antes referida así: 

 

“Costas procesales a cargo de la parte recurrente.  Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $1.071.200.oo, equivalentes a dos 

salarios mínimos legales mensuales vigentes” 

 
 
Notificación surtida en estrados.   
 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

En uso de licencia 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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