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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Providencia:        Auto de Segunda Instancia, jueves 26 de noviembre de 2015 
Radicación No:                       66001-31-05-001-2013-00301-02 
Proceso:            Ordinario Laboral. 
Demandante:      Gloria Barón Barragán   
Demandado:      Colpensiones 
Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a Tratar:           Costas procesales – Condena parcial. Cuando se pronuncie una condena parcial por costas, en 

los términos del ordinal 6º del artículo 392 del CPC, todos los gastos del proceso (que son los que 
las conforman) se verán afectados por el porcentaje o la parte que se establezca en la providencia 
que los imponga, así, si se señala que las costas son a favor de una parte en un porcentaje 
determinado, a los valores liquidados como gastos del proceso se les debe aplicar ese porcentaje. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de decisión, hoy 

veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince, procede a desatar el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado judicial de la demandada, contra el auto 

proferido el 11 de agosto de 2015, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por Gloria Barón Barragán contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

  

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

 

La señora Gloria Barón Barragán presentó demanda ordinaria contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, para que se declarara 

que tiene derecho a la reliquidación de la prestación pensional reconocida, atendiendo 

los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, que como consecuencia de ello, se condene a la entidad demandada a reconocer 

una mesada pensional en cuantía de $ 5`720.062,58 o más, junto con el retroactivo, 

la indexación, la indemnización por perjuicios morales en cuantía de 50 SMLMV, 

daños a la vida de relación  en cuantía de 80 SMLMV, más las costas procesales.   
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En sentencia del 16 de mayo de 2013, el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de esta ciudad, condenó a la entidad accionada al pago de $ 9`340.781 por concepto 

de reajuste pensional causado entre el 2 de mayo de 2012 y el 16 de mayo de 2014 

y, $ 883.784 por concepto de indexación. Igualmente condenó en costas a la parte 

vencida en un 60 % fijando las agencias en derecho en cuantía de $ 1`104.253. 

 

Por sentencia del 25 de junio de 2015, esta Corporación modificó el ordinal 

3º de la decisión anterior, en el sentido de la condena por concepto de indexación del 

reajuste pensional al 16 de mayo de 2014, asciende a $ 463.612, confirmando en todo 

lo demás.  

 

La secretaria del Juzgado a-quo procedió a elaborar la respectiva liquidación 

de costas –fl.352-, corriendo traslado de la misma a las partes, siendo oportunamente 

objetadas por el portavoz judicial de Colpensiones, advirtiendo que no se tuvo en 

cuenta el porcentaje establecido en la sentencia, esto es el 60%, por lo que la 

liquidación debía variarse.  

 

La Jueza a-quo al resolver la objeción, la encontró infundada, amén que 

estima que la liquidación de costas se hizo de manera correcta, pues el valor 

reconocido en la sentencia no supera el 25 % del valor total de las pretensiones 

acogidas, acorde con lo establecido en el numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003. 

Estima que la liquidación se efectuó correctamente, toda vez que la segunda instancia 

no realizó ningún reparo frente a las mismas, por lo que mal haría en reformarlas y, 

por lo tanto, procedió a aprobar la liquidación de costas. 

 

El apoderado judicial de Colpensiones interpuso recurso de apelación contra 

la providencia referida, indicando que es ostensible y evidente la equivocación 

cometida, amén que la providencia que impuso la condena en costas fue clara en 

indicar que las mismas correspondían al 60% de las causadas y tal porcentaje no se 

aplicó. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El tema de las costas procesales se encuentra regulado por los cánones 392 

y 393 del CPC. El primero indica las oportunidades en que debe imponerse condena 

por este concepto y así mismo la forma en que se deben fulminar, esto es, la 
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posibilidad de hacer condenas parciales, cuando hay prosperidad de las pretensiones 

de la demanda parciales, entre otros aspectos. La siguiente regla, por su parte, 

establece el trámite de la liquidación y las oportunidades para objetar la misma.  

 

Frente al asunto de la liquidación de las costas, ha de decirse que la misma 

deberá incluir, además de las agencias en derecho, todos los gastos en que se hubiere 

incurrido en el proceso, que se encuentren debidamente justificados y sustentados. 

 

Cuando se pronuncie una condena parcial por costas, en los términos del 

ordinal 6º del artículo 392 del CPC, todos los gastos del proceso (que son los que las 

conforman) se verán afectados por el porcentaje o la parte que se establezca en la 

providencia que los imponga, así, si se señala que las costas son a favor de una parte 

en un porcentaje determinado, a los valores liquidados como gastos del proceso se 

les debe aplicar ese porcentaje. Esa es la intelección que esta Sala le da a ese aparte 

normativo, la cual se desprende enteramente de su tenor literal y el sentido lógico de 

las palabras. 

 

En el caso actual, se tiene que en la sentencia que puso fin a la instancia, se 

dijo que las costas procesales serían a cargo de Colpensiones y a favor de la parte 

demandante en un 60% de las causadas, es decir, contiene una condena parcial por 

costas, lo que implica que a los valores que la secretaria encontró al efectuar la 

liquidación respectiva –fl. 352- se les debía aplicar el 60% y ese sería el valor definitivo 

de la condena fulminada en contra de Colpensiones, disertación que efectivamente 

hizo el recurrente en su sustentación. 

 

Por lo tanto, se observa equivocada la decisión de primer grado, en el sentido 

de avalar la liquidación efectuada por la secretaría, siendo por tanto necesario 

revocarla y en su lugar modificar el aludido balance de los gastos procesales, el cual 

quedará en la suma de seiscientos sesenta y dos mil quinientos cincuenta y dos 

pesos ($662.552), suma que equivale al 60% del total de los gastos procesales 

encontrados por la secretaria y al que se le imparte la aprobación. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Pereira – Risaralda 
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RESUELVE 

 

1. Revoca el proveído impugnado y proferido el once (11) de agosto de dos 

mil quince (2015) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira y en su lugar 

Modifica la liquidación de costas efectuadas por secretaria, quedando las mismas en 

la suma de seiscientos sesenta y dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 

($662.552), valor al que se le imparte la aprobación. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
   Magistrado Ponente 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                     
                     Magistrada                                                          Magistrado 

- En comisión de servicios – 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 

 

 


