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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00558-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JAIME DE JESÚS QUIRÓZ ÁLVAREZ  
Demandado  : CITI COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. Y OTRO  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda). 
Providencia  :  Recurso de súplica  
Tema   : AGENCIAS EN DERECHO. APELACIÓN. La objeción al señalamiento  

de agencias en derecho, no fue eliminada por la Ley 1395 de 2010 y la 
apelación contra dicho auto, es procedente de conformidad con el 
numeral 11 del artículo 65 del C.P.L.S.S. De ahí que tales reglas están 
vigentes en materia laboral así las agencias se fijen en la sentencia. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, siete de marzo de dos mil once.  
Acta número 027 del 07 de marzo de 2011. 
 

 

Procede la Sala Dual resolver el recurso de súplica interpuesto por el mandatario 

judicial del señor JAIME DE JESÚS QUIRÓZ ÁLVAREZ, en contra del auto 

dictado en Sala Unitaria, el 09 de febrero último, dentro del proceso ordinario 

laboral incoado por el recurrente a CITI COLFONDOS PENSIONES Y 

CESANTÍAS y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

proveniente del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta capital. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

 

I- ANTECEDENTES. 

 

1. Correspondió a esta Colegiatura las diligencias de esta actuación a fin de que 

se desatara el recurso de apelación interpuesto por el señor Quiróz Álvarez en 

contra de las agencias en derecho fijadas por la Jueza de la instancia precedente, 

en su sentencia del 10 de diciembre de 2010.  

 

2. Tras haber concedido, la a-quo, dicha impugnación, llegada a esta 

Corporación, se declaró inadmisible por el Magistrado a quien por reparto le 
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correspondió el asunto, por considerar que para el reclamo de las agencias en 

derecho, conforme al inciso 2º del numeral 3º del artículo 393 del Código 

Procesal Civil –norma posterior y de carácter especial- debe realizarse, a través 

de la objeción a la liquidación de costas y no, mediante la apelación de la 

sentencia, como lo entendió el togado a raíz de la reforma impuesta por la Ley 

1395 de 2010.  

 

3. Tal proveído fue suplicado por el recurrente, ante los demás Magistrados 

integrantes de la Sala, argumentado que era claro, que contra la sentencia de 

primer grado, procede el recurso de apelación, el mismo que una vez concedido y 

resuelto, a menos de tratarse de un proceso susceptible del recurso de casación, 

dicha decisión queda ejecutoriada en todos los aspectos decididos allí, siendo 

únicamente procedente su renovación o modificación, en el evento de un error 

aritmético o cuando se deba adicionar por algún motivo dicha providencia, por 

parte del mismo funcionario que la dictó. 

 

Así las cosas, considera el vocero, que el aspecto de las agencias en derecho, que 

por disposición de la Ley se deben fijar en la sentencia, hacen parte integrante de 

la misma, por lo tanto, cualquier inconformidad frente a su fijación, deberá ser 

cuestionada a través del recurso de apelación, para evitar que el superior  vuelva 

a estudiar sobre las agencias en derecho de primera instancia, en auto posterior. 

 

Manifiesta que, el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, subrogó en su integridad al 

inciso 2º del numeral 3º del artículo 393 del Código Procesal Civil, norma que es 

posterior y especial en cuanto a la aplicación en el tiempo, al artículo 43 de la Ley 

794 de 2003, que modifica el artículo 393 antes referido. 

 

El profesional del derecho, remata su escrito, indicando que, además de lo 

establecido por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, respecto a que las agencias 

en derecho hacen parte integrante de la sentencia y por esa misma razón, son 

susceptibles de reclamo mediante apelación contra la misma, el artículo 44 de la 

misma normatividad, derogó expresamente el inciso 2º del numeral 6º del 
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artículo 393 ibidem, el cual permitía la apelación del auto que aprueba la 

liquidación de costas –respecto a las agencias en derecho-. 

 

Durante el traslado no hubo pronunciamiento de la contraparte. 

 

Para resolver, se CONSIDERA, 

 

1. Problema jurídico. 

 

¿Gracias a la integración normativa autorizada por el artículo 145 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, serán aplicables las nuevas voces 

del artículo 393 del Código Procesal Civil, de conformidad con el artículo 19 de la 

Ley 1395 de 2010, en relación con la fijación de agencias en derecho?.  Si éstas 

se señalan en la sentencia ¿Cuál sería la oportunidad que tendrían las partes para 

debatirlas? . 

 

2. Desarrollo de la cuestión planteada. 

 

Por sabido se tiene que es poca la regulación que en torno a la fijación de 

agencias  en derecho, contempla la codificación procesal del trabajo y de la 

seguridad social del trabajo, tan solo ésta se limita a prever en el artículo 65 que 

es susceptible del recurso de apelación el auto por el cual se resuelva la objeción 

a la liquidación de costas respecto de las agencias en derecho. 

 

Ello actualmente obliga a remitirse a las normas del procedimiento civil, para 

determinar el trámite que ha de seguirse en materia de costas –art. 392-, su 

liquidación y objeción –art. 393-, teniendo en cuenta las innovaciones  

introducidas por la Ley 1395 de 2010. 

 

En esencia, no son mayores los cambios que la nueva Ley le introdujo al tema de 

costas, -agencias en derecho-, en punto a lo que ha de resolverse en el sub-lite, 

basta concluir que las agencias han de señalarse en el cuerpo de la sentencia y 

no en auto, como se consagraba antes. 
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No obstante ello, siguió vigente la previsión legal según la cual, la cuestión 

atinente a las agencias en derecho se debatirán mediante la objeción a la 

liquidación de costas –art. 393 num 3º inc 2º-. 

 

Por su parte, el precepto 65 numeral del 11 del Estatuto Homólogo Laboral y de 

la Seguridad Social, prevé  que es susceptible de la alzada el auto por el cual se 

resuelve la objeción a la liquidación de costas, respecto de las agencias en 

derecho. 

 

De tal suerte, que en materia laboral no obstante que es de recibo la modificación 

en el sentido de que las agencias en derecho se fijarán en la sentencia, con 

arreglo en el artículo 19 del la Ley 1395 de 2010, no suprime por ese solo hecho 

el trámite de la objeción a la liquidación de costas y por ende, de las agencias, 

foro o escenario dentro del cual se dirimirá el tema, al punto que lo que decida el 

Juez, será susceptible del recurso de apelación.       

 

Por lo tanto, no es la sentencia en la que se señalen las agencias en derecho, la 

que es motivo de alzada por ser exclusivo tema de ésta, sino por el contrario, lo 

será el auto que ulteriormente se dicte a partir del momento en que el juzgador 

pone en conocimiento de las partes, la liquidación de costas y siempre que las 

agencias sean objetadas. 

 

Naturalmente, que nada se opone a que la segunda instancia pueda conocer el 

motivo de la inconformidad con el monto señalado a las agencias en derecho, a 

propósito de la apelación que se interponga contra todo lo decido en la sentencia 

o parte de la misma, ya que ello redundaría en beneficio del principio de la 

economía procesal, evento que no se configuraría en el sub-lite, dado que el 

proveído final de la primera instancia no ofreció ningún reparo por los litigantes 

en sus aspectos sustanciales. 

 

Conclúyese, entonces, que no es propiamente la sentencia en la que se señalaron 

las agencias en derecho, la que habilite a la segunda instancia para conocer la 

inconformidad respecto del monto de aquellas, dado que el trámite ulterior 
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consistente en la objeción a las mismas no fue eliminado ni por la Ley 1395 de 

2010 y menos por el Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, el que 

por el contrario, indica que la providencia con que finaliza dicha objeción, es 

susceptible del recurso de apelación, norma que por ser expresa no está 

comprendida dentro de la derogatoria del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010, al 

remitirse al inciso 2º del numeral 6º del artículo 393 del Código Procesal Civil.  

 

En estas condiciones, bien hizo la Sala Unitaria en abstenerse de conocer el 

recurso de apelación contra la sentencia que fijó las agencias en derecho y por 

ese solo motivo, razón por la cual no se infirmará tal decisión. 

 

Por lo anteladamente expuesto, la Sala Dual de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE 

 

No accede a la revocatoria del auto dictado por la Sala Unitaria, el 09 de febrero 

último, dentro de las presentes diligencias, y por el cual se declaró inadmisible el 

recurso de apelación impetrado en contra del señalamiento de agencias en 

derecho por sentencia. 

 

Notificación que se surte POR ESTADO.  

 

Para constancia se suscribe la presente acta. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 



RECURSO DE SÚPLICA 
66001-31-05-2010-00558-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 

 
 

 6 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario. 

 


