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Providencia:           Auto de Segunda Instancia, martes 17 de enero de 2012. 

Radicación No:                        66001-31-05-003-2007-00988-01 

Proceso:          Ordinario Laboral. 

Demandante:    José Arnubio Montes Bedoya.  

Demandado:         Banco Popular. 

Juzgado de origen:        Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

 
Magistrado Ponente:              Humberto Albarello Bahamon. 
 
Tema a tratar:               Autos ilegales que resultan contrarios a derecho, no pueden ser    

obligantes para las partes. 

 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 

 

Siendo la hora de las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día de 

hoy, martes diecisiete (17) de enero de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término audiencia en la 

que se decidirá el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 

judicial de la parte actora contra el auto proferido el pasado 31 de agosto 

de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda 

dentro del proceso de la referencia, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y previa 

la discusión y aprobación del proyecto elaborado por el magistrado 

ponente, se profirió el siguiente AUTO: 

 

II. ANTECEDENTES: 
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(i) Por intermedio de apoderado judicial, José Arnubio 
Montes Bedoya promovió proceso ordinario laboral de primera instancia 

contra el Banco Popular S.A., a efectos, previo de otras declaraciones, se 

condenare al ente accionado reconocer y pagar al demandante pensión 

plena de jubilación desde el 2 de mayo de 2007, junto con los reajustes de 

ley, mesadas adicionales, junto con otras condenas, las cuales se dan por 

reproducidas en gracia a la brevedad. 

 

Culminado el debate de la instancia, el Juzgado Tercero  

Laboral del Circuito de Pereira mediante proveído del pasado 3 de julio de 

2009 negó las pretensiones del introductorio, “condenó en costas a la 

parte actora” y ordenó la consulta ante esta Corporación (Fls. 309 – 318 

cuaderno 1). 

 

(ii) Si bien la sentencia fue recurrida por la parte vencida, tal 

actuación fue extemporánea, por lo que la A Quo dispuso la remisión de 

las diligencias ante este cuerpo Colegiado para que se surtiera el grado 

jurisdiccional de la Consulta. 

 

Y de cara a las piezas procesales vistas a folios 1632 del 

cuaderno 2, la providencia consultada fue revocada y consecuencialmente 

se le reconoció a José Arnubio Montes Bedoya la pensión de jubilación 

contemplada en el artículo 1. de la Ley 33 de 1985, a partir del 2 de mayo 

de 2007, señalando que tal gracia no fue incluida en la conciliación del 10 

de octubre de 1999, condenando al Banco Popular S.A. reconocer y 

pagar a José Arnubio Montes Bedoya, la pensión de jubilación a partir 

del citado mes y año, por valor de $1.513.944.00 y hasta cuando reúna los 

requisitos de vejez, junto con los aportes a pensión desde la citada 

calenda, negando las pretensiones restantes, declaró no probadas las 

excepciones y “condenó en costas de primera instancia al ente 

accionado, absteniéndose de condenar en costas de la segunda 

instancia”, por haberse conocido de la litis en vía de consulta. 

 

(iii) Recurrida en Casación, la Sala Laboral de la Honorable 

Corte Suprema de Justicia mediante proveído del 3 de mayo de 2011, 
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“casó parcialmente” la providencia del pasado 25 de febrero de 2010 

proferida por este Cuerpo Colegiado, en cuanto revocó la de primer grado 

y reconoció el pago de la pensión de jubilación a favor del actor, no 

casando la misma en lo demás, por lo que autorizó a la entidad crediticia 

accionada descontar el valor de las cotizaciones al Sistema de Seguridad 

Social causadas con posterioridad al 2 de mayo de 2007. Y culminó 

señalando: “Costas como quedaron establecidas en las instancias, 
sin lugar a ellas en el recurso extraordinario”. 

 

(iv) Regresadas las diligencias ante el Juzgado de origen, 

mediante auto del 12 de agosto de 2011 ordenó liquidación de costas de 

la instancia a cargo del demandante y a favor de la entidad demandada, 

fijando como agencias en derecho, la suma de $535.600.00. 

 

Contra este proveído la parte actora interpuso recurso de 

reposición – objeción a las agencias en derecho - y en subsidio el de 

apelación, en tanto la instancia precedente mediante auto del 24 de 

agosto del citado año, consideró que la impugnación resultaba 

extemporánea, toda vez que la objeción opera frente a las costas, las que 

adujo, aún no han sido liquidadas. 

 

(v) Liquidadas las costas procesales el pasado 31 de agosto 

de 2011, las cuales ascendieron a $535.600.00 (Fl. 145), la secretaría del 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el pasado 1. de 

septiembre del año en curso, dejó la aludida liquidación a las partes por el 

término de tres (3) días, término durante el cual podrían ser objetadas. 

 

III. DE LA ALZADA: 
 

(i) De cara al memorial visto a folios 146 – 148, la parte 

actora interpuso reposición y en subsidio apelación, concretamente, contra 

el auto que fijó agencias en derecho, pretendiendo se repongan los 

proveídos del 12 de agosto y 1. de septiembre de 2011 (sic) y se liquiden 

las costas a y agencias en derecho a favor del demandante. 
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(ii) La A Quo en los términos del auto del 19 de septiembre 

de 2011 (Fls. 152 – 153) se abstuvo de reponer el auto de liquidación de 

costas efectuada por la secretaría el 31 de agosto de 2011 (sic), 

concediendo el recurso de apelación frente a la liquidación de costas. 

 

(iii) Admitido el mismo y surtido como se encuentra el trámite 

procesal propio de la instancia, procede esta colegiatura a desatar la 

alzada, para lo cual previamente hace las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 

 
1. Del Problema jurídico. 
 

¿De cara a la actuación procesal surtida en la instancia 

precedente, puede esta colegiatura alterar la decisión de la A Quo 

contenida en auto del 12 de agosto de 2011, en el sentido de proclamar 

que las costas procesales cuya liquidación allí se ordenó, deben ser a cargo 

del ente demandado, no del demandante?. 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

2.1. Al descenderse sobre el tema que concita la atención de 

la Sala, se advierte como la parte actora se duele de la decisión de la 

instancia procedente contenida en el auto del pasado 12 de agosto de 

2011 (Fl. 139), mediante el cual el censor de primer grado ordenó 

liquidación de costas procesales a cargo de la parte actora y a favor del 

ente demandado, cuando el recurrente considera que las mismas deben 

ser a favor del demandante. 

 

Para el efecto la parte recurrente se centra en el trámite del 

proceso que en otrora cursó entre José Arnubio Montes Bedoya y el 

Banco Popular S.A., poniendo de relieve como la primera instancia le 

negó las pretensiones y lo condenó en costas, en tanto esta Corporación 

al asumir el grado jurisdiccional de la Consulta revocó éste proveído, 

condenando al ente accionado al pago de pensión y aportes para pensión, 
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como de las costas de primera instancia, destacando como la Sala Laboral 

del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria casó parcialmente la 

decisión de segundo grado y en cuanto a los aportes a pensión, dejando 

las costas como quedaron establecidas en las instancias, considerando 

que las asignadas en primer grado deben ser a cargo no del ente 

accionado, sino del demandante y sobre la retroactividad pensional. 

 

2.2. Se evidencian situaciones de singular relevancia frente a 

la alzada y sobre los cuales se ocupará la Sala. 

 

2.3.1. De entrada resulta prudente poner de presente que 

dentro de la encuadernación no obra auto del 1 de septiembre de 2011, en 

tanto que en tal fecha hay una actuación procesal vista a folio 145, en la 

que la secretaría del Juzgado Tercero Laboral del Circuito deja constancia 

del traslado que se empieza a surtir respecto de la liquidación de costas 

efectuada el 31 de agosto, de suerte que no puede esta Colegiatura 

empeñar su tiempo en estudio de un proveído inexistente. 

 

2.3.2. La A Quo mediante auto del 12 de agosto de 2011 

ordenó liquidación de costas de la instancia, determinando que las mismas 

serían a cargo del demandante y a favor de la entidad demandada, fijando 

como agencias en derecho, la suma de $535.600.00, auto contra el cual la 

parte actora interpuso además del recurso de reposición – objeción a las 

agencias en derecho -, el de apelación. El juzgado mediante auto del 24 de 

agosto de 2011 se abstuvo de resolver el recurso de reposición y de 

conceder el de apelación al considerar que era de sustanciación y por 

ende no susceptible de ataque. Adicionalmente expuso que la 

impugnación resultaba extemporánea, toda vez que la objeción opera 

frente a las costas, las que adujo, aún no han sido liquidadas. 

 

Ahora bien, en el presente asunto debe tenerse en cuenta 

que cuando la A – quo cambió el sentido de la decisión de segunda 

instancia respecto al condenado en costas, el auto de 12 de agosto de 

2011 afectó los intereses del actor y por tanto no era de simple trámite 

sino interlocutorio en razón de lo cual el Despacho debió resolver la 
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reposición. Al no hacerlo violó el debido proceso e indujo en error al 

litigante quien en los términos del memorial visto a folios 146 – 148, es 

claro como el 5 de septiembre de 2011 la parte actora atacó mediante 

reposición y en subsidio apelación el auto que fijó agencias en derecho, 

esto es, el del pasado 12 de agosto de 2011, lo que sin hesitación permite 

advertir que lo interpuso en destiempo. 

 

2.3.3. Resulta necesario destacar que a voces del numeral 

11 del artículo 65 del C. P. del Trabajo, son apelables los siguientes autos 

en primera instancia: (…) 12. El que resuelva la objeción a la liquidación de 

las costas respecto de las agencias en derecho. 

 

Y basta otear el expediente, para advertir que luego de 

asignadas las agencias en derecho por el a quo – auto del 12 de agosto de 

2011 – y liquidadas las costas del proceso por la secretaría – 31 de agosto 

de 2011 -, el 1. de septiembre del año en curso empezó a correr el término 

legal de tres (3) días para que las partes objetaran la aludida liquidación 

(Fl. 145), sin que se advierta que la parte actora hubiere procedido de 

conformidad, pues como consta, atacó mediante los recursos de 

reposición y apelación un auto que ya se encontraba en firme, como una 

constancia secretarial, sobre la cual no proceden los mismos, pues ellos 

están destinados para los autos – reposición y apelación – señalados en la 

Ley, como para las sentencias que se dicten en primera instancia. 

 

2.3.4. Y en este punto brotan dos (2) yerros de la instancia 

precedente en su proveído del 19 de septiembre, a saber: 

 

(i) Se equivoca cuando aduce que “el apoderado de la parte 

demandante, dentro del término de traslado, presenta escrito de objeción 

en contra de la liquidación de costas realizada por la secretaría del 

Despacho, igualmente formula dentro del mismo escrito recurso de 

reposición y en subsidio de apelación”  

 

Y aprecia este Cuerpo colegiado que se yerra, pues de 

manera alguna se evidencia objeción a la liquidación, pues acudió vía de 
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reposición y en subsidio en apelación, contra el multicitado auto que 

ordenó liquidar costas y fijó agencias en derecho, como contra la 

constancia secretarial que dispuso el traslado de la liquidación. 

 

(ii) Se equivoca también cuando en la parte resolutiva indica 
“no reponer el auto la liquidación de costas efectuada por la secretaría del 

Despacho el 31 de agosto de 2011. 

 

Y ello porque no hay auto con dicha calenda, en tanto que si 

la liquidación de costas efectuada por la secretaría no fue objetada, tal 

como ocurrió, debió aprobar la liquidación, lo cual no hizo. 

 

2.3.4. La razón de la condena en costas, es sancionar 

económicamente a quien resulte vencido en juicio1: “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 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 aquel. 

 

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 

                                                
1 Sentencia C-089 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett 
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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". 

 

Quien debe cargar con el pago de las costas procesales, es 

“quien resulte vencido en juicio”; lo de paso implica, que al Juez no le está 

dado sancionar en costas a quien en segunda instancia y en el recurso 

extraordinario de casación resultó ser en este caso el vencedor. Máxime 

cuando se encuentra en firme la sentencia de segunda instancia que en el 

numeral séptimo de la parte resolutiva, las impuso a cargo del demandado.  

 

Y al descender sobre la actuación procesal, se advierte de 

manera nítida, como en la primera instancia, se “condenó en costas a la 

parte actora”, en tanto que al arribar el proceso a este Cuerpo colegiado, 

se “condenó en costas de primera instancia al ente accionado, 

absteniéndose de condenar en costas de la segunda instancia”, mientras 

que el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, dispuso que las 
“costas como quedaron establecidas en las instancias, sin lugar a ellas en 

el recurso extraordinario”. No obstante, al momento de liquidar las de 

primer grado, la A Quo determinó que las mismas estarían a cargo del 

demandante.  

 

Lo anterior permite observar una clara violación del debido 

proceso y el derecho a impugnar, cuando la A – quo consideró como de 

mero trámite un auto en el cual señaló que condenaría en costas al 

demandante, razonamiento que no emerge de las decisiones de segunda 

instancia y de casación, por cuanto como se indicó, en la decisión dictada 

por este Tribunal, se condenó en costas al ente accionado, y en la 

sentencia de casación se dijo que las costas quedaban tal y como se 

habían establecido en las instancias, sin que ello implicara per se una 

condena en contra de aquella parte que había obtenido el reconocimiento 

de sus pretensiones, de ahí que se pueda afirmar que la instancia 

precedente le otorgó un sentido diferente a las mencionadas providencias, 

perjudicando de esta manera y sin justificación alguna los intereses del 

actor. 
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Por lo que, en defensa de los derechos fundamentales 

desconocidos al actor por no haber resuelto el recurso de reposición 

original, se dispone la necesidad de corregir tal yerro ordenando al Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito resolver los recursos oportunamente 

interpuestos contra la providencia del 12 de agosto de 2011 –fls. 140 y ss y 

146 y ss-. 

    

2.4. Conclusión:  

 

Con claridad meridiana se advierte que el ataque de la parte 

actora se centra sobre el auto mediante el cual se ordenó la liquidación de 

costas y se asignaron las agencias en derecho en la suma conocida, a 

cargo del demandante y a favor del ente demandado, cuando sin 

hesitación, éstas debieron ser al contrario. 

 

Y muy a pesar del trámite procesal surtido en primera 

instancia, cierto es que esta Colegiatura no puede respaldar tal decisión, 

pues la misma resulta contraria a la ley y a derecho, por lo que se 

ordenará al Juzgado Tercero Laboral del Circuito resolver los recursos 

oportunamente interpuestos contra la providencia del 12 de agosto de 2011 

–fls. 140 y ss y 146 y ss-, para lo cual deberá tener en cuenta que no es 

posible modificar decisiones en firme con perjuicio de los intereses del 

actor. 

 

Sin costas de esta instancia. 

 

V. DECISIÓN: 

 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira,   

 

RESUELVE: 

 

1. Ordenar al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira resolver los recursos debidamente interpuestos contra el proveído 
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del pasado doce (12) de agosto de dos mil once (2011) –fls. 140 y ss y 146 

y ss-, para lo cual deberá tener en cuenta que no es posible modificar 

decisiones en firme con perjuicio de los intereses del actor.  

 

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    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                               

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                           

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria. 

 
 
 

 
 
 

 

 


