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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, 22 de  agosto de 2013 

Radicación No:   66001-31-05-002-2011-00506-02 

Proceso:                  Ordinario Laboral. 

Demandante:                  Sandra Lorena Cardona Maya en representación de la Menor Samara    Herrera 

Cardona 
Demandado:                      Porvenir S.A. 

Juzgado de origen:  Juzgado 1° Adjunto del Segundo Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:          Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a tratar:  Auto que aprueba la liquidación de costas: el auto que aprueba la liquidación 

sólo es apelable respecto a las agencias en derecho. 
 

 
En Pereira, a los veintidós (22) días del mes de agosto del dos mil trece (2013), 

siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), día y hora previamente señalados para llevar 

a cabo esta audiencia en la que se decidirá el recurso de apelación interpuesto por la 
parte accionante contra el auto proferido el 25 de septiembre de 2012, por el Juzgado 

Primero Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la 
referencia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó 
en “Audiencia Pública”, previa discusión y aprobación del proyecto elaborado por el 

magistrado ponente, mediante acta No. 137 se profirió el siguiente  
 

AUTO 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Sandra Lorena Cardona Maya en nombre propio y en el de su menor hija 

Samara Herrera Cardona promovió proceso ordinario contra Porvenir S.A., a efectos 
de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, a partir del 15 

de enero de 2011, en calidad de compañera permanente e hija, del señor Oscar Julián 
Herrera Arias; el 20 de enero de 2012, el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado 
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Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dictó sentencia por medio de la cual resolvió 

el asunto concediéndole la prestación reclamada a las demandantes y condenando en 
costas a la parte demandada, quien apeló la decisión.  

 
El recurso fue resuelto por esta Sala de decisión en sentencia del 12 de junio 

de 2012, donde se confirmó el fallo de primer grado y se ordenó devolver el 

expediente al juzgado de origen.   
 

El 11 de septiembre de 2012, el secretario ad hoc del Juzgado Primero 
Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira corrió traslado de la 
liquidación de las costas del proceso, la cual fue objetada por Porvenir S.A. 
argumentado, en síntesis, que no es posible que se le imponga la sanción en costas 
porque nunca se opuso a las pretensiones de la demanda, aclarando que si bien 

excepcionó que esa entidad nunca negó el reconocimiento del derecho, ello se debe a 
que ante esa administradora la actora nunca radicó la documentación necesaria para 
obtener la prestación, y prefirió obtener su reconocimiento por la vía judicial. 

 
Por auto del 25 de septiembre de 2012, la Juez Primera Adjunta del Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, aprobó la liquidación de costas, 
argumentando que el artículo 392 del CPC establece que en los procesos en los que 
existe controversia, se condenará en costas a la parte vencida; que en el presente 

proceso contrario a lo expresado por la demandada, si hubo controversia al punto que 
propuso como excepción la que denominó “verificación del riesgo de origen común”, 

con la cual ponía en tela de juicio el origen de la muerte del afiliado, y que apeló el 
fallo de primera instancia, sosteniendo que la parte demandada debía demostrar que 
la causa del deceso del causante era de origen no profesional. 

 
Contra la anterior determinación, la parte demandada interpuso recurso de 

apelación, argumentando que desde la contestación, indicó abiertamente no oponerse 
a las pretensiones de la acción, explicando que propuso la excepción, porque la 
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entidad nunca negó la prestación, dado que la actora nunca se la reclamó y optó por 

recurrir a la vía judicial para que se le reconociera una prestación, que de haber 
reclamado y acreditado ante la AFP seguramente le sería concedida; señala que no 

allanarse a las pretensiones no es lo mismo que oponerse a ellas, y que el proceso 
judicial existió fue por la voluntad de la actora, reiterando que esa nunca promovió la 
controversia pues reconoció que el afiliado contaba con las semanas necesarias para 

acceder a la prestación. 
 

1. Del problema Jurídico 
 
¿Es apelable el auto que aprueba la liquidación de costas? 

 

II. CONSIDERACIONES 

En primer lugar, cabe señalar que el inciso segundo del numeral 6º del artículo 
393 del CPC dispone que: “Cuando en el escrito de objeciones se solicite un dictamen de 

peritos sobre las agencias en derecho, se decretará y rendirá dentro de los cinco días siguientes. El 

dictamen no requiere traslado ni es objetable, y una vez rendido se pronunciará la providencia 

pertinente de conformidad con el dictamen, excepto que el juez o el magistrado ponente estime que 

adolece de error grave, en cuyo caso hará la regulación que considere equitativa. El auto que 
apruebe la liquidación será apelable, respecto a las agencias en derecho, en el efecto diferido 
por el deudor de ellas y en el devolutivo por el acreedor.” 

La norma en cita, no admite una interpretación distinta a la que su tenor literal 
ofrece, esto es, que el auto que aprueba la liquidación sólo es apelable respecto a las 
agencias en derecho. 

 
Revisada nuevamente la apelación, observa la Sala que en ninguno de los 

apartes del mismo se éste discutiendo por parte de Porvenir S.A., el valor que la juez 
determinó como agencias en derecho y sobre el cual se fijan las costas que debe 
sufragar la parte vencida; más bien parece ser que el actor pretende es que se le 

releve de la condena en costas que le fuera impuesta en la sentencia, situación que 
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no es de recibo para esta Sala, puesto que la oportunidad de controvertir la condena 

en costas es en la apelación de la sentencia. 
 

Ahora, la Sala no puede proceder a desatar el recurso interpuesto por la 
demandada, toda vez que como se indicó atrás el auto que aprueba la liquidación de 
costas sólo es apelable en cuanto al valor de las agencias en derecho, elemento que 

no fue siquiera mencionado en el recurso, por lo tanto, ni siquiera fue sometido a 
debate por parte del recurrente.  

 

Así las cosas, queda claro entonces que el auto que se revisa no era apelable 
en los términos planteados por el recurrente, motivo por el cual se dejará sin efectos el 

auto dictado por esta Sala el 12 de diciembre de 2012, que corrió traslado a las 
partes.  

 
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,  

 

RESUELVE   
 

1. Dejar sin efectos el auto dictado por esta Sala el 12 de diciembre de 2012, 
que corrió traslado a las partes dentro del proceso de la referencia. 

 

2. Denegar por improcedente el trámite del recurso de apelación interpuesto 
por la parte accionante contra el auto proferido el 25 de septiembre de 2012, que 

aprobó la liquidación de costas dentro del proceso de la referencia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
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No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 
quienes en ella intervinieron.  

 
Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                           
                 

 

                                                

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


