
Providencia  :  Auto del 3 de diciembre de 2015 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2014-00444-01 
Proceso   : Ejecutivo Laboral 
Demandantes  : MARIO GONZALEZ GONZALEZ 
Demandada  : COLPENSIONES. 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira 
Temas:   Improcedencia de la consulta en favor de COLPENSIONES cuando la 

condena se limita a las costas procesales: En el presente caso la única 
condena en contra de COLPENSIONES fue la de costas procesales, de manera 
que al no tratarse de una condena que involucre dineros del sistema de 
seguridad social en pensiones, los cuales efectivamente cuentan con el respaldo 
de la Nación de conformidad a los artículos 137 y 138 de la ley 100 de 1993, 
sino de un derecho meramente procesal o adjetivo, la consulta no procede y 
por eso hay lugar a decidir el fondo del asunto.  

 
  Las agencias en derecho corresponde a los gastos de apoderamiento 

dentro de un proceso y por eso no puede pauperizarse: Pero si bien la 
demanda se elaboró y se presentó con rigurosidad y con los anexos pertinentes, 
la Sala no puede soslayar el hecho de que en el proceso no hubo necesidad de 
debate probatorio ni de ningún otro acto que implicara esfuerzos para el 
apoderado de la parte demandante. A su vez, tampoco puede ignorarse que el 
demandante se vio forzado a contratar los servicios de un profesional del 
derecho para iniciar el proceso ordinario, ante la desidia de COLPENSIONES en 
el reconocimiento de la pensión de vejez, por cuanto a pesar de que existía una 
sentencia de tutela en su favor (calendada el 27 de noviembre de 2013 proferida 
por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, según se lee a folio 60) 
COLPENSIONES sólo le dio cumplimiento a la misma –a la sentencia de tutela- 
10 meses después.  

 
Bajo este escenario,  la Sala considera que si bien no puede aplicarse los límites 
máximos para la fijación de agencias en derecho en este caso, tampoco se 
puede pauperizar  los esfuerzos económicos que se vio forzado a hacer el 
demandante en la contratación de un profesional del derecho, como lo hizo la 
jueza de instancia al fijar las agencias en derecho en $200.000, a sabiendas de 
que las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de 
apoderamiento dentro de un proceso, como se vio líneas atrás. En consecuencia 
la Sala modificará la liquidación de costas en la suma equivalente a 4 salarios 
mínimos legales vigentes. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No.____ 

 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Pereira (Risaralda), 3 de diciembre de 2015. 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra el auto que resolvió la objeción a la liquidación de 

las costas procesales y aprobó la liquidación realizada por la Secretaría del Despacho.  

 

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: 
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I.- ANTECEDENTES PROCESALES: 

 

Para mejor proveer conviene aclarar que el presente proceso procuraba el 

reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, más el pago del respectivo retroactivo 

pensional y los respectivos intereses moratorios a favor del demandante, según dan cuenta las 

pretensiones del libelo demandatorio (folio 4). La demanda se presentó el 14 de agosto de 

2014, pero previo a su admisión se devolvió al demandante para que la subsanara. Hecho lo 

anterior, se admitió el 16 de septiembre de 2014. La notificación personal a COLPENSIONES 

se llevó a cabo el 19 de septiembre de ese año y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica 

del Estado el 23 de septiembre de 2014.  

 

Con la contestación de la demanda, COLPENSIONES allegó fotocopia de la Resolución 

No. GNR 260664 del 16 de julio de 2014, mediante la cual se le reconoció al actor la 

pensión de jubilación por aportes y el respectivo retroactivo pensional. En 

consecuencia propuso las excepciones de mérito que denominó “Cobro de lo no debido, 

Improcedencia de los intereses moratorios y Prescripción”.  

 

El 26 de marzo de este año se celebró audiencia de trámite y juzgamiento (folio 71 a 

73) en el que las partes fijaron el litigio de la siguiente manera: El demandante solicitó 

únicamente la condena en costas, en tanto que COLPENSIONJES desistió de todas las 

excepciones, salvo el denominado cobro de lo no debido.  En consecuencia la jueza de 

conocimiento condenó a COLPENSIONES al pago de costas procesales en favor del actor, 

fijando como agencias en derecho la suma de $200.000  y declaró NO probada la excepción 

de “Cobro de lo no debido”. 

 

Acto seguido se precedió a liquidar las costas procesales, las cuales fueron calculadas 

en $200.000, y previo traslado de las mismas a las partes, el demandante las objetó (folio 77 

a 79). Las razones de la objeción, se encaminaron a describir el largo y tortuoso camino que 

tuvo que recorrer el demandante para obtener el derecho a su pensión de jubilación, cuya 

primera solicitud se hizo el 1º de noviembre de 2013, pero para que COLPENSIONES la 

resolviera se vio obligado a acudir a una acción de tutela. No obstante, pasados 9 meses sin 

que la entidad le reconociera el derecho a  la pensión, impetró la respectiva demanda ordinaria. 

Explica que estando en curso la demanda, a sólo 4 días de admitirse, se le notificó el 12 de 

septiembre de 2014 la resolución que reconoció su derecho. Por estas razones solicitó en su 

objeción que se reconsidere la cuantía de las agencias en derecho con fundamento en los 

principios de equidad, igualdad, razonabilidad y gestión de la parte actora, toda vez que fue la 

negligencia de COLPENSIONES la que lo obligó a iniciar el presente proceso, por lo que ha de 

tenerse en cuenta las pretensiones del libelo introductor para el cálculo de las costas, pues de 

acuerdo a los artículos 108 y 309 del Código de Procedimiento Civil y el Acuerdo 1187 del 26 

de junio de 2003, al tratarse de una obligación de hacer el monto debe ser igual o superior a 

dos salarios mínimos más el 20% del valor de las pretensiones, lo que en el caso equivale a 

$1.288.700. 

 

La jueza no atendió las razones esgrimidas por el objetante y aprobó la liquidación de 

las costas realizada por la Secretaría de su Despacho (folios 81 a 82), arguyendo que el monto 

de las agencias en derecho se tasó teniendo en cuenta que el proceso inició con una serie de 

pretensiones que, en curso del proceso, fueron satisfechas casi en su totalidad, dejando como 

objeto del litigio únicamente lo relativo a las costas procesales, por lo que la valoración y 

tasación de las agencias en derecho resulta subjetiva, al depender de la apreciación del juez  

respecto a la complejidad, el esfuerzo y la dificultad del proceso, que si se aprecia lo pregonado 
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por la parte actora, esto es, fundarse en las pretensiones, en el caso no habría ninguna, pues 

lo peticionado en la demanda quedó por fuera de discusión previamente, al ser reconocida la 

pensión y todos los derechos que de allí se derivan. 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La parte actora apeló la decisión anterior esgrimiendo los mismos argumentos 

esbozados al momento de objetar la liquidación de las costas, esto es, que para tasar dichas 

costas procesales, debía tener en cuenta el juzgado todas las actuaciones previas realizadas 

por el demandante, pues todas pusieron en marcha el aparato jurisdiccional en procura de 

obtener el reconocimiento pensional, que fue dilatado por la negligencia de COLPENSIONES, 

tal como se observa al reconocer la pensión con un retroactivo de $40.125.955, quedando claro 

la existencia del derecho y la falta de justificación para el no reconocimiento. Recalca que  la 

demanda fue presentada a raíz de la falta de respuesta de la administradora pensional a la 

solicitud de pensión del actor, reconociendo el derecho estando con el proceso en curso, al 

aceptar el derecho del demandante. 

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria del auto en cuestión y el aumento de las 

agencias en derecho.  

 

 

IV.- CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver: 

 

¿Se justifica el grado jurisdiccional de consulta en el presente asunto, a sabiendas de 

que la única condena que se impuso a COLPENSIONES fue la de costas procesales? 

 

¿Resulta procedente liquidar las costas procesales, teniendo en cuenta actuaciones 

previas relacionadas con el derecho inicialmente peticionado, aunque el mismo haya sido 

satisfecho estando en curso el proceso? 

 

2. Improcedencia de la consulta en favor de COLPENSIONES cuando la 

condena se limita a las costas procesales: 

 

En contravía de lo que venía sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia respecto a la improcedencia del grado jurisdiccional de consulta  a favor 

del Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones),mediante providencia de tutela de fecha 

26 de noviembre de 2013, con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, se 

revaluó dicho precedente y luego de un nuevo análisis concluyó que el contenido actual del 

artículo 69 del estatuto procesal laboral, después de la modificación que le hizo la Ley 1149 de 

2007, da lugar a la consulta de los fallos en que se impongan condenas a la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones para proteger “el interés público, que está implícito 

en las eventuales condenas por las que el Estado respondería”, posición que se reiteró en 

sentencia del 4 de diciembre siguiente, Magistrado Ponente Carlos Ernesto Molina Monsalve, 

en la que expresamente se indicó que con ese pronunciamiento se recogía cualquiera otro 

criterio que se hubiera expuesto, y que se aplicó el 24 de abril de 2014 para declarar la nulidad 

de lo actuado en casación al advertirse que no se había dado trámite por el ad quem, 

simultáneamente con la apelación del demandante,  la consulta a favor de Colpensiones por 

haber sido la decisión adversa a sus intereses (proceso 60884). 
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En cumplimiento de esa directriz, todos los procesos en los cuales resulte condenada 

una entidad pública en la que la NACIÓN sea garante, se somete al grado jurisdiccional de 

consulta, como sucede con COLPENSIONES, en su calidad de administradora del fondo de 

pensiones del régimen de prima media con prestación definida. 

 

En el presente caso la única condena en contra de COLPENSIONES fue la de costas 

procesales, de manera que al no tratarse de una condena que involucre dineros del sistema de 

seguridad social en pensiones, los cuales efectivamente cuentan con el respaldo de la Nación 

de conformidad a los artículos 137 y 138 de la ley 100 de 1993, sino de un derecho meramente 

procesal o adjetivo, la consulta no procede y por eso hay lugar a decidir el fondo del asunto.  

 

 

3. Concepto de las costas procesales:  

 

Así definió la Corte Constitucional lo que se entiende por costas procesales, en la 

Sentencia C-043 de 2.004, con Ponencia del Magistrado MARCO GERARDO MONROY CABRA: 

 

“Comúnmente la doctrina entiende por costas procesales los gastos que se deben sufragar en el 

proceso; la noción incluye las expensas y las agencias en derecho. Las expensas son las 

erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como el valor de las 

notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros, pólizas, 

etc1. Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro 

del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a 

los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C.2, y que no necesariamente 

deben corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado.3”    

 

A su vez el artículo 392 del C. de P.C., aplicable por remisión en materia laboral, 

establece las reglas que debe atenderse para la liquidación de costas, cuyo texto es el 

siguiente: 

                                                 
1 El artículo 389 del C.P.C establece estas reglas para el pago de expensas y honorarios distintos a los del abogado: 

“Artículo 389: Pago de expensas y honorarios. El pago de expensas y honorarios se sujetará a las reglas 

siguientes: 

1. Cada parte deberá pagar los gastos y honorarios que se causen en la práctica de las diligencias y pruebas que 

solicite, y contribuir a prorrata al pago de los que sean comunes. Los de las pruebas que se decreten de oficio se 

rigen por lo dispuesto en el artículo 180. 

2. Los honorarios de los peritos serán de cargo de la parte que solicitó la prueba, pero si la otra adhirió a la 

solicitud o pidió que aquellos conceptuaran sobre puntos distintos, el juez señalará la proporción en que cada cual 

debe concurrir a su pago. 

3. Cuando se practique una diligencia fuera del despacho judicial, en los gastos que ocasione se incluirán el 

transporte, la alimentación y el alojamiento del personal que intervenga en ella. 

4. Las expensas por expedición de copias serán de cargo de quien las solicite; pero las agregaciones que otra 

parte exija serán pagadas por ésta dentro de la ejecutoria del auto que las decrete, y si así no lo hiciere el secretario 

prescindirá de la adición y dejará testimonio de ello en el expediente. 

5. Cuando por culpa del juez no se pueda practicar una diligencia, los gastos que se hubieren causado serán de 

su cargo y se liquidarán al mismo tiempo que las costas. 

6. Si una parte abona lo que otra debe pagar por concepto de gastos u honorarios, podrá solicitar que se ordene el 

correspondiente reembolso, y mientras éste no se efectúe se aplicará lo dispuesto en el artículo precedente.”  
2 “C.P.C. Artículo 393. ... 

3. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la 

Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la 

naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la 

cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. 

Sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho mediante objeción a la liquidación de costas.” 
3 Cf. Sentencia C- 539 de 1999, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.  



Radicado No. 66001-31-05-003-2014-00444-01 
Demandantes: MARIO GONZALEZ GONZALEZ 
Demandada: COLPENSIONES. 

5 

 

“Artículo 392: Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquéllos 

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

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva 

desfavorablemente el recurso de apelación, casación o revisión que haya propuesto. Además, en 

los casos especiales previstos en este código. 

“2. La condena se hará en sentencia; cuando se trate de auto que sin poner fin al proceso resuelva 

el incidente o los trámites especiales que lo sustituyen, señalados en el numeral 4º del artículo 351, 

el recurso y la oposición, la condena se impondrá cuando sea manifiesta la carencia de fundamento 

legal o cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. 

“3. En la sentencia de segundo grado que confirme en todas sus partes la del inferior, se condenará 

al recurrente en las costas de la segunda instancia. 

“4. Cuando la sentencia de segundo grado revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será 

condenada a pagar las costas de ambas instancias. 

“5. Cuando se trate del recurso de apelación de un auto que no ponga fin al proceso, no habrá 

costas en segunda instancia. 

“6. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en 

costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. 

“7. Cuando fueren dos o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en 

proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas 

por partes iguales entre ellos. 

“8. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les 

reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones. 

“9. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la 

medida de su comprobación. 

“10. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo 

podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.” 

(Negrillas fuera de texto) 

 

Según el artículo 393 del mismo C.P.C las costas son liquidadas en el tribunal o juzgado 

de la respectiva instancia o recurso, inmediatamente después de quedar ejecutoriada 

la providencia que las imponga o la de obedecimiento a lo resuelto por el superior, 

correspondiendo al secretario hacer la liquidación y al magistrado ponente o al juez aprobarla 

u ordenar que se rehaga. La liquidación debe incluir el valor de los impuestos de timbre, los 

honorarios de auxiliares de la justicia y 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, además de las agencias en derecho, aunque 

se litigue sin apoderado. La liquidación así practicada puede ser objetada y el auto que la 

confirme es apelable. 

 

 

4. De las agencias en derecho:  

 

El establecimiento de las tarifas de agencias en derecho está determinado por el 

numeral 3º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 43 de 

la Ley 794 de 2.003, a su vez reglamentado por el Acuerdo 1887 de 26 de junio 2003 expedido 

por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en cuyo artículo 6°, ordinal 2º 

se refirió, concretamente a los procesos laborales. 

 

El Acuerdo 1887 de junio 26 de 2003, “Por el cual se establecen las tarifas de agencias 

en derecho”, en el capítulo que se ocupa de las actuaciones ante la justicia del trabajo, 

establece las tarifas en procesos ordinarios y para la primera instancia, cuando es a favor del 
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trabajador, determina que son hasta el 25% del valor de las pretensiones reconocidas en la 

sentencia y que si ésta reconoce además obligaciones de hacer se incrementarán hasta 4 

salarios mínimos mensuales legales vigentes por ese concepto, aclarando que en los casos en 

que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, las agencias 

serán fijadas en el monto de hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. No obstante, 

el parágrafo de la misma norma dispone que “Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, 

hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes”. 

 

 

5. Caso concreto: 

 

De acuerdo a los fundamentos de la apelación, corresponde a esta Colegiatura 

determinar si las agencias en derecho que en su momento fijó la a-quo, lo fueron atendiendo 

los parámetros establecidos por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior 

de la Judicatura o, en caso contrario, determinar si deben ser modificadas. A su vez, se debe 

tener en cuenta que las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de 

apoderamiento dentro del proceso. 

 

Sin embargo, el presente caso presenta un escenario sui-géneris toda vez que siendo 

las costas eminentemente accesorias y producto de una condena,  o por haberse resuelto 

desfavorablemente el recurso de apelación, casación o revisión, en este asunto la jueza 

condenó en costas a COLPENSIONES sin que quedara clara la presencia de alguna de tales 

alternativas: En efecto, en estricto rigor jurídico, en principio no se vislumbra una parte vencida 

en este proceso por cuanto las pretensiones principales fueron satisfechas por la entidad 

demandada antes de trabarse la relación jurídico procesal  y por esa misma razón la propia 

parte demandante fijó el litigio en la simple condena en costas, renunciando tácitamente a 

todas las pretensiones principales. Al mismo tiempo, se declaró NO PROBADA la excepción de 

cobro de lo no debido, sin darse explicación alguna en la sentencia de las razones que llevaron 

a la juzgadora a hacer tal declaración, a pesar de que –como lo reconoció el propio 

demandante- la obligación perseguida con este proceso se satisfizo plenamente por parte de 

COLPENSIONES.  No obstante este galimatías, la sentencia y la condena en costas, declarada 

de esa manera, no fue objeto de apelación, razón por la cual, la Sala no entrará a analizar ese 

punto, siendo solamente objeto de apelación el monto de las costas procesales, que no la 

condena en sí misma. 

 

Con todo, resulta necesario tener en cuenta este contexto a efectos de analizar si el 

monto fijado como agencias en derecho, que fue en últimas el monto de las costas procesales, 

se acompasa a las reglas que gobiernan la liquidación de costas. 

 

Para ello tenemos que partir del hecho de que COLPENSIONES soportó la condena en 

costas en su contra dentro de una sentencia, sin que ningún reproche le mereciera. Luego 

entonces, habrá que tomarse como punto de partida la demanda que se interpuso en su contra, 

independientemente de que la notificación de la resolución que reconoció el derecho de la 

pensión de vejez al señor MARIO GONZÁLEZ se haya hecho 4 días antes de admitirse la 

demanda. En este punto vale la pena recordar que la demanda se presentó antes de hacerse 

efectivo ese acto administrativo, pues se impetró el 15 de agosto de 2014, en tanto que la 

notificación de aquel se hizo el 12 de septiembre de ese mismo año, fecha a partir de la cual 

empezó a tener efectos jurídicos.    

 

En ese sentido, empecemos por recordar que quizá el acto más importante de la parte 

demandante dentro de cualquier proceso, es precisamente la demanda cuyo contenido fija los 
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límites del litigio y el derecho de defensa de la contraparte. Su elaboración requiere de 

conocimientos especializados en Derecho, y por supuesto, la asesoría de un profesional del 

derecho experto en el tema que se va a tratar. En el presente caso, se observa que 

efectivamente la demanda se hizo con el rigor jurídico que requiere la solicitud del 

reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen de transición, lo que denota los 

conocimientos que sobre el tema tiene el togado que representó los intereses del demandante.  

 

Pero si bien la demanda se elaboró y se presentó con rigurosidad y con los anexos 

pertinentes, la Sala no puede soslayar el hecho de que en el proceso no hubo necesidad de 

debate probatorio ni de ningún otro acto que implicara esfuerzos para el apoderado de la parte 

demandante. A su vez, tampoco puede ignorarse que el demandante se vio forzado a contratar 

los servicios de un profesional del derecho para iniciar el proceso ordinario, ante la desidia de 

COLPENSIONES en el reconocimiento de la pensión de vejez, por cuanto a pesar de que existía 

una sentencia de tutela en su favor (calendada el 27 de noviembre de 2013 proferida por el 

Juzgado Segundo de Familia de Pereira, según se lee a folio 60) COLPENSIONES sólo le dio 

cumplimiento a la misma –a la sentencia de tutela- 10 meses después.  

 

Bajo este escenario,  la Sala considera que si bien no puede aplicarse los límites 

máximos para la fijación de agencias en derecho en este caso, tampoco se puede pauperizar  

los esfuerzos económicos que se vio forzado a hacer el demandante en la contratación de un 

profesional del derecho, como lo hizo la jueza de instancia al fijar las agencias en derecho en 

$200.000, a sabiendas de que las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto 

de apoderamiento dentro de un proceso, como se vio líneas atrás. En consecuencia la Sala 

modificará la liquidación de costas en la suma equivalente a 2 salarios mínimos legales vigentes, 

que a la fecha corresponde a $1.288.700, tal como se pidió en el escrito de objeciones a las 

costas, y en ese sentido hay lugar a revocar el auto apelado.  

 

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso de apelación.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL,  

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto apelado y en su lugar MODIFICAR la liquidación de 

costas procesales en la suma equivalente a 2 salarios mínimos legales vigentes, que a la fecha 

corresponde a UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/C 

($1.288.700) a cargo de COLPENSIONES y a favor de la parte demandante, por las razones 

expuestas en la parte motiva de este auto.  

 

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

La Magistrada Ponente,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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Los Magistrados,  

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

              Salva voto 

           

  


