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Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 25 de octubre 2011. 

Radicación No:                     66001-31-05-003-2009-00844-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Libia Londoño Henao. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales y A.F.P. BBVA Horizonte. 
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

 

Tema a Tratar:   Costas procesales: Esta obligación económica debe ser impuesta 

sólo a quien efectivamente resulte vencido dentro de la contienda 

procesal. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 

p.m.) del día de hoy, martes veinticinco (25) de octubre de dos mil once 

(2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de 

“apelación” interpuesto por el apoderado judicial de la parte codemandada 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, contra la sentencia proferida el 

pasado 23 de mayo de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Adjunto de Pereira – Risaralda, dentro del proceso de la referencia.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Libia Londoño Henao 

promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra el Instituto 
de Seguros Sociales y BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, a 

efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare la nulidad de la vinculación de Libia Londoño 

Henao a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, ordenándose al 

Instituto de Seguros Sociales reconocer y pagar pensión de vejez, como 

beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, condenando a este último y al fondo pensional, al pago de la 

retroactividad de la pensión de vejez desde el 1 de enero de 2008, 

condenando a los entes accionados al pago de las costas del proceso. 

 
IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Libia Londoño Henao nació el 1º de enero 

de 1953 y desde el 1º de octubre de 1977 ha estado vinculada al Régimen 

de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de 

Seguros Sociales, de modo que para el 1º de abril de 1994, tenía 41 

años y más de 750 semanas, por lo que es beneficiaria del régimen de 

transición, por lo que al arribar a los 55 años y con más de 1000 semanas, 

solicitó su pensión de vejez, recibiendo el 31 de marzo de 2008 se le 

informó que mediante reunión celebrada con BBVA Horizonte Pensiones 

y Cesantías,  se decidió que su pensión estaría a cargo de este fondo, 
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añadiendo que tal vinculación fue aparente, pues Londoño Henao 
continuó afiliada y cotizando al Instituto de Seguros Sociales, en tanto 

su afiliación a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías se realizó el 28 

de enero de 1998, poniéndose de relieve que la aparente multiafiliación de 

la demandante se decidió a favor de este último, pese a que nunca hubo 

cotización a tal fondo, desconociendo la primacía de la realidad pues ella 

es beneficiaria del régimen de transición y que su pensión debía ser 

otorgada por el régimen de prima media al haber cotizado más de 1000 

semanas y nunca haber cotizado a tal fondo. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

Presentada la demanda, el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda la admitió, disponiendo previa su 

notificación a los accionados, correrle traslado de aquella por el término 

legal para que fuere contestada. 

 

Notificado, el Instituto de Seguros Sociales por intermedio 

de apoderado judicial se pronunció, aceptando los hechos relacionados con 

la fecha de nacimiento de la demandante y la radicación de la solicitud de su 

pensión, su vinculación al ISS y la multiafiliación con la AFP Horizonte. Se 

opuso a las pretensiones y planteó las excepciones de mérito que denominó 

“falta de causa” y “prescripción”. 

 

En cuanto a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, 

también se pronunció, admitió los hechos relacionados con la fecha de 

nacimiento de la actora, que este fondo de pensiones le informó que no 

había ninguna cotización a su nombre y que el Sistema General de 

Pensiones es un servicio público. También se opuso a las pretensiones 

con la salvedad de que en caso de que el Despacho tomara la decisión de 

ordenar el traslado de la actora al Régimen de Prima Media, para que el 

ISS le reconozca una pensión de vejez bajo las reglas de tal régimen, 

siempre y cuando no le implique condena en costas.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
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Cerrado el debate probatorio, la instancia preceden te desató 

la litis, accediendo a las pretensiones del introductorio, condenando al 

Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez a favor de Libia Londoño Henao, por ser beneficiaria del régimen de 

transición.  Consecuencialmente, condenó tanto al Instituto de Seguros 

Sociales como a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, cancelar a 

favor de la demandante las costas de la contienda, en un 50% cada una  

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Dicha decisión fue objeto de apelación por parte del apoderado 

judicial de BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, pero solo y 

exclusivamente en lo que se refiere a la imposición de las costas a su cargo, 

recurso que sustentó indicando que su actuación se había ceñido a los 

parámetros legales, pues la afiliación de Libia Londoño Henao a este 

fondo, fue válida y tal ente no podía anular el traslado al RAIS. 

Adicionalmente indica que no se opuso a las pretensiones de la demanda, 

por lo que no debió ser condenada en costas. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 
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relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Efectivamente la codemandada BBVA Horizonte debía ser 

condenada en costas, o las mismas debían ser asumidas en su integridad 

por el Instituto de Seguros Sociales? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Se ha sostenido como “las costas procesales” 

constituyen el conjunto de gastos en que incurren las partes extremas 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 

proceso, las cuales incluyen “las expensas”, como “las agencias en 

derecho”.  
 

(i) Las expensas, son las varias erogaciones a que una parte 

se ve avocada en aras de adelantar determinada gestión judicial, como 

son,  el valor de las notificaciones, los honorarios de los auxiliares de la 

justicia, los impuestos de timbre, el valor de las copias, registros, pólizas, 

entre otros. 

 

(ii) Las agencias por su parte, corresponden a los gastos por 

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

de la parte vencedora y a cargo de la parte vencida, atendiendo los 

criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C. P. Civil, y que no 

necesariamente deben corresponder a los honorarios pagados por dicha 

parte a su abogado1. 

 

Resulta lógico predicar que al finalizar el proceso se efectúe 

tal condena, no sólo porque su imposición nace del ejercicio propio del 

derecho, sino porque negar su reconocimiento implicaría que se gravara a 
                                                
1 Sentencia C-043 del 27 de enero de 2004, Magistrado Ponente, Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, Corte 

Constitucional. 
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la parte avante con los costos del trámite procesal, cuando la lógica indica 

que ese resarcimiento debe estar a cargo del vencido. 

 

Sobre el tema, el artículo 392 del C. P. Civil prevé: ”En los 

procesos y en las actuaciones posteriores a aquéllos en que haya 

controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas:” 

(…….), norma que prevé dos (2) etapas en las que resulta procedente tal 

condena: (i) La primera se refiere al trámite del proceso, período que va 

desde la presentación de la demandada y hasta la sentencia, y en donde 

el Juzgador ha acogido la teoría objetiva, la cual se erige sobre el principio 

que la parte vencida en el proceso asume la condena sin que la presencia 

de factores subjetivos, como la falta de polémica, altere el resultado final, 

que no es otro que la imposición de la condena en comento. (ii) La 

segunda, donde la sanción está condicionada a la existencia de 

controversia entre las partes. 

 

3.2. Descendiendo a la situación que ocupa la atención de la 

Sala, se advierte que la primera instancia culminó con una decisión 

judicial, de suerte que correspondía al censor de primer grado determinar 

cuál era la parte que vencida, para que en aplicación del principio de 

objetividad, procediera a imponerle a la misma condena en costas, tal 

como así lo hizo, sólo que afectó con tal decisión a las dos (2) entidades 

llamadas a juicio: Instituto de Seguros Sociales en un 50%, y BBVA 
Horizonte Pensiones y Cesantías en el 50% restante.  

 

Respecto a la definición de las cotas procesales, ha señalado 

la Corte Constitucional que su valor debe ser asumido por la parte que 

resulte vencida en el juicio2: 

 

“3.- Siguiendo planteamientos de la doctrina nacional, la 

jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que las 

costas, esto es, "aquella erogación económica que corresponde 

efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial, 

están conformadas por dos rubros distintos: las expensas y 

                                                
2 Sentencia C-089 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett 
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las agencias en derecho.  Las primeras corresponden a los 

gastos surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su 

desarrollo, pero distintos al pago de apoderados.  El artículo 

393-2 del C.P.C. señala como expensas los impuestos de 

timbre, los honorarios de auxiliares de la justicia, y hace 

referencia genérica a todos los gastos surgidos en el curso de 

aquel.   

 

Por su parte, las agencias en derecho no son otra cosa que la 

compensación por los gastos de apoderamiento en que 

incurrió la parte vencedora, aún cuando pueden fijarse sin 

que necesariamente hubiere mediado la intervención directa 

de un profesional del derecho.  No obstante, como lo señalan 

los intervinientes y lo ha explicado la propia Corte, esos 

valores son decretados a favor de la parte y no de su 

representante judicial, sin que deban coincidir con los 

honorarios pactados entra ésta y aque. 

 

Empero, lo anterior no significa que en todos los procesos 

judiciales deban liquidarse costas, pues como lo señaló esta 

Corporación en la Sentencia C-037 de 1996, "será 

responsabilidad del legislador definir, en cada proceso, si se 

amerita o no el cobro de las expensas judiciales, así como el 

determinar, según las formas propias de cada juicio, si se 

incluye o no a las entidades públicas dentro de la liquidación 

de agencias en derecho, costas y otras expensas judiciales". 

 
Tiene sentido proclamar que quien debe cargar con el pago de 

las costas procesales, es, “quien resulte vencido en juicio”; lo que quiere 

decir, que al Juez no le está dado sancionar en costas a todos los 

demandados de un proceso, sino solamente a aquellos en contra de 

quienes hubieren prosperado las pretensiones. 

 

El concepto de costas pues, no se restringe únicamente a la 

oposición que pueden presentar el sujeto pasivo a través de la 

contestación de demanda o la proposición de excepciones, pues es un 
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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 adoptó un criterio objetivo, 

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

independientemente de las causas del vencimiento, 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). 

 

Muy a pesar que de quien acudió a esta instancia también 

actuó como sujeto pasivo de la litis, no por este simple hecho debe asumir 

los gastos que implica un proceso judicial. Luego, si respecto de BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías la instancia precedente no le impuso 

condena alguna, las costas debieron estar a cargo en un 100% a quien 

resulto afectado con la decisión del A Quo, esto es, al Instituto de 

Seguros Sociales, entidad única vencida en juicio, por lo que la parte 

accionada y ahora recurrente no debió padecer con tal condena, así fuere 

en manera proporcional.  

 

4. Conclusión: 

 
Sobre esta senda se advierte consecuencialmente, que el 

numeral 4. de la parte resolutiva del proveído impugnado debe ser 

reformado, en el sentido de exonerar a BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías del pago de costas procesales de que fue objeto. 

 

Sin costas en esta sede porque no se causaron. 

 

X. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE: 
1º. Reformar el numeral cuarto de la providencia recurrida y 

proferida el pasado veintitrés (23) de mayo de dos mil once (2011) por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Libia Londoño Henao contra el Instituto 

de Seguros Sociales y BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, en el 

sentido de exonerar a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías del pago 

de costas procesales de que fue objeto. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

 NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 
  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                        

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                           

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria. 


