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AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
En Pereira (Risaralda), a los once (11) días del mes de febrero del año dos 

mil catorce (2014), siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente audiencia, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira procede a resolver el recurso de apelación presentado por la 

parte actora contra el auto del 13 de septiembre de 2013 proferido por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral instaurado 

por el señor JOSÉ ANTONIO VALENCIA ZAPATA en contra de la sociedad 

PAPELES NACIONALES S.A. y la CTA COOSERTYC. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio: 

 
I. FUNDAMENTOS DE LA OBJECIÓN 

 
La Secretaría del Juzgado de origen liquidó las costas del proceso en la 
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suma de $4.860.000 (fl. 371), sin embargo, la parte actora objetó dicha liquidación 

(fls. 373), solicitando que se incluyeran los gastos en que incurrió, específicamente el 

valor del certificado de Cámara de Comercio, la notificación del auto admisorio de la 

demanda y lo pagado a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, los cuales 

afirma que se encuentran acreditados en el expediente. Aclara que no tiene ningún 

reparo frente a la liquidación de las agencias en derecho. 

 

II. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primer 

grado, mediante el auto objeto de apelación (fls. 375 y 376), decidió acceder 

parcialmente a la objeción de costas presentada por la parte demandante y las 

aumentó y aprobó en la suma de $4´866.930. 

 

Para arribar a esa determinación, la a-quo consideró que era viable que se 

reconociera el pago de 2 de los gastos reclamados en atención a que se encontraban 

debidamente acreditados en el expediente, el del certificado de la Cámara de 

Comercio por valor de $3.200 (fl. 10) y el del porte para el envío de la notificación al 

demandado de $4.500 (fl. 48), los cuales suman $7.700, pero como la condena en 

costas a su favor era del 90%, dicho suma quedó en $6.930, que fue el valor en el 

que aumentó la liquidación de costas efectuada por la Secretaría. 

 

Sin embargo, negó la reclamación en relación con los honorarios pagados a 

la Junta Regional de Calificación de Invalidez por cuanto, al revisar el expediente, si 

bien encontró que aparecía un documento en el que la junta requería el pago de 

honorarios por valor de $535.600 (fl. 240), consideró que no existe constancia alguna 

sobre el pago de dicha suma y no está demostrado que haya sido el actor el que 

efectuó dicho pago. 

 

III. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La parte actora apeló la decisión de no acceder a la objeción de costas en 

relación con el gasto por concepto de honorarios pagados a la junta regional de 

calificación de invalidez, argumentando que para la valoración dicho organismo exigió 

el pago de $535.600, valor que pagó la parte actora, pues de lo contrario no hubieran 

hecho el dictamen, el cual reposa en el expediente. 
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IV. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico por resolver 

 
¿Es procedente el reconocimiento de los honorarios pagados a la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez en la liquidación de costas del proceso? 

 
2. De las costas procesales 

 

Para resolver el problema jurídico planteado debemos partir de la base de que 

nuestro procedimiento laboral no tiene ninguna regulación para la liquidación de las 

costas, por lo tanto, es necesario, por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y 

de la S.S., acudir a lo reglado por el Código de Procedimiento Civil, el cual en su 

artículo 393, numeral 2º dispone que “La liquidación incluirá el valor de los impuestos 

de timbre, los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales 

hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan 

comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas 

por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado ponente o el juez, 

aunque se litigue sin apoderado”. (Negrillas nuestras). 

 

Conforme a la regla anterior, es procedente el pago de gastos en los que 

incurrió la parte vencedora en el juicio y a favor de quien se produce la condena en 

costas, siempre y cuando éstos: i) aparezcan comprobados, ii) hayan sido útiles al 

proceso y, iii) haya sido producto de una actuación autorizada por el juez o la ley. 

 

Descendiendo al caso concreto, se tiene que en este asunto se está 

reclamando el valor de lo pagado a la Junta Regional de Calificación de Invalidez y, 

revisado el expediente se observa que se trata de una prueba pericial que pedida por 

la parte actora (fl. 8) que fue debidamente decretada (fl. 86), y que ante la demora 

en su práctica después de haberse librado el oficio del 11 de abril de 2011 (fls. 227 y 

228), el juzgado requirió a la Junta el 20 de mayo de 2011 para que profiriera el 

dictamen (fl. 233), pero ésta contestó el 27 mayo de 2011 indicando que para 

cumplir con dicho cometido era necesario que le remitieran unos documentos -como 

la historia clínica- y le consignaran, a título de honorarios, el equivalente a un salario 

mínimo legal mensual vigente, $535.600 (fl. 240), petición que fue puesta en 

conocimiento de las partes por el juzgado mediante auto del 13 de junio de 2011 (fl. 



Radicación No.: 66001-31-05-004-2009-00272-02 
Demandante: José Antonio Valencia Zapata 
Demandados: Papeles Nacionales S.A. y otro 
 

4 

241). El 15 de septiembre de 2011, la Junta de Calificación de Invalidez le remitió el 

dictamen al juzgado (fl. 244 al 247), el cual no fue objetado. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, se observa que aunque al momento de 

liquidar las costas en el expediente no obraba el recibo de pago o la copia de la 

consignación del valor de los honorarios a favor de la Junta y prueba de ello es que 

dicho recibo fue aportado con posterioridad (fls. 380 y 384), a juicio de esta 

Corporación la norma no exige una prueba solemne -que para este evento sería la 

copia de la consignación bancaria o la factura expedida por la junta de calificación de 

invalidez-, sino que el gasto “aparezca comprobado” y, en este caso, contrario a lo 

expuesto por la a-quo, dicho gasto aparece comprobado si se tiene en cuenta: i) que 

fue una prueba pericial que efectivamente se practicó, ii) es claro que si no se 

hubiera hecho el pago de los honorarios, la Junta no había emitido el dictamen 

teniendo en cuenta la exigencia expuesta en el oficio de respuesta al requerimiento 

del juzgado y, iii) es evidente que el pago debió ser efectuado por la parte actora 

debido a que se trataba de una prueba pedida por el demandante, es decir, no 

solamente era el interesado sino también el responsable de su práctica y, además, no 

pidió que se le ordenara a los demandados, como presuntos empleadores, que 

pagaran dichos honorarios, como ha ocurrido en otros eventos, razón por la cual no 

puede inferirse que ese gasto lo haya cubierto una de las demandadas. 

 

En consecuencia, deberá modificarse el auto impugnado para incluir en la 

condena en costas el 90% del salario mínimo legal mensual vigente pagado para la 

práctica del dictamen pericial, que equivale a $482.040 (fl. 240), suma que se 

adicionará al valor reconocido en primera instancia, quedando así en $5.348.970, que 

equivaldrá al total de las costas. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- MODIFICAR el auto del 13 de noviembre de 2013 objeto de 
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apelación en el sentido de que la suma en la que se fijan las costas del proceso es el 

equivalente a $5.348.970 y, se imparte aprobación a las mismas, por las razones 

expuestas en la parte motiva de este proveído. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


