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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de octubre 

del año dos mil once (2011), siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde 

(4:45 p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente 

diligencia, se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO 
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BAHAMÓN. En asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor LUIS 

FERNANDO GAVIRIA CORREA en contra de EFICACIA S.A., INDUSTRIA 

NACIONAL DE GASEOSAS S.A., y la ADMINISTRADORA DE RIESGOS 

PROFESIONALES SURATEP. La compañía EFICACIA S.A., fue vinculada además 

como llamada en garantía de la INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. 

 

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 a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 22 de julio de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito – 

Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Luis Fernando Gaviria Correa, a través de apoderado 

judicial, que se declare que entre él, como trabajador, y las demandadas INDUSTRIA 

NACIONAL DE GASEOSAS y EFICACIA S.A., como empleadoras, existió un contrato de 

trabajo a término indefinido desde el 28 de marzo de 2005, el cual fue terminado 

unilateralmente por parte del empleador el 30 de agosto de 2007, aduciendo 

terminación del contrato de obra, estando demostrada la incapacidad laboral y física 

del demandante, de lo que se infiere que el despido fue por causa del accidente de 

trabajo. En consecuencia, solicita que se condene al pago de la indemnización por 

despido injusto, equivalente a 30 días de salario. Además, que se condene 

solidariamente a las 3 demandadas al pago de perjuicios materiales, en lo 

correspondiente a daño emergente y lucro cesante, por el accidente de trabajo del 1º 
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de octubre de 2005, con la correspondiente indexación, intereses corrientes, 

intereses moratorios y reajustes para actualizar los valores adeudados y al pago de 

las costas. 

 

Así mismo, solicita que por cumplirse los elementos de la responsabilidad 

plena (accidente de trabajo, daño cuantificable, culpa del empleador y nexo o 

relación de causalidad entre la culpa y el daño causado), se condene solidariamente a 

las 3 demandadas al reconocimiento de los perjuicios o daños causados, materiales, 

económicos y fisiológicos, los cuales tasa en la suma de $25.331.700. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El apoderado judicial del señor Luis Fernando Gaviria Correa, indica que su 

poderdante laboró mediante contrato escrito para la empresa EFICACIA S.A., con 

prestación de servicios para la empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A, 

del 28 de marzo de 2005 al 30 de agosto de 2007, fecha en que fue despedido 

aduciendo terminación del contrato, estando incapacitado por el accidente de trabajo 

ocurrido el 1º de octubre de 2005, el cual le ocasionó pérdida de la capacidad laboral 

por la pérdida del órgano de la locomoción, la rodilla. Informa que el señor GAVIRIA 

CORREA ocupaba el cargo de vendedor-distribuidor y su último salario fue de 

$433.700 y estuvo afiliado a la ARP SURATEP, desde el 28 de marzo de 2005 hasta el 

30 de agosto de 2007, fecha de despido, pero la ARP, no cubrió las incapacidades 

médicas al considerar que no correspondían a un accidente de trabajo sino a una 

enfermedad de carácter general, por este motivo las incapacidades fueron asumidas 

por la EPS CAFESALUD. 

 

Agrega que el 17 de noviembre de 2007, el doctor JORGE IVÁN OSPINA 

ALZATE, médico de Cedicafé, le diagnosticó fractura inestable del menisco interno, 

con fractura en el platillo trivial medial y enfermedad articular degenerativa. 

 

En cuanto al accidente de trabajo, relata que el 1º de octubre de 2005, 

estando al servicio de la empresa DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS FENSA, 
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desempeñando sus funciones de distribución de bebidas líquidas en la ruta asignada 

por la empresa, al llevar unas cajas consigo y en el hombro, se resbaló y cayó sobre 

su rodilla derecha, soportando ésta todo su peso y el de la respectiva carga. 

 

Considera que al momento de ocurrir los hechos, la empresa no tomó las 

medidas de seguridad necesarias para evitar el fatal accidente, pues el demandante 

no contaba con los elementos de protección mínimos requeridos y el patrono 

incumplió con la obligación de aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de 

control necesarios para la protección de los trabajadores en las operaciones y 

procesos de trabajo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Las tres demandadas, a través de apoderado judicial, contestaron la 

demanda en los siguientes términos: 

 

EFICACIA S.A., aceptó los hechos relacionados con las funciones 

desarrolladas por el demandante, el último salario, la afiliación a la ARP, y que las 

incapacidades no fueron reconocidas por la ARP sino por la EPS CAFESALUD. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o que no le constan. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR POR DESPIDO INJUSTO A LA 

DEMANDANTE”, “BUENA FE, EXENTA DE CULPA DE LA DEMANDADA EFICACIA S.A.”, 

“PRESCRIPCIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

La compañía SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS 

PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA S.A., SURAPTEP S.A., aceptó solo el hecho de 

que no cubrió las incapacidades del actor porque consideró que eran de una 

patología de origen común. Respecto de los demás hechos manifestó que no son 

ciertos, no constarle o que no son hechos fundantes. Se opuso a las pretensiones de 

la demanda y propuso como excepciones las de “ENFERMEDAD GENERAL. 

PRESUNCIÓN NO DESVIRTUADA”, “FALTA DE REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 

DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ”, “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR 

PASIVA”, “INEXISTENCIA DE NORMA Y CONVENCIÓN QUE ESTABLEZCA 

SOLIDARIDAD ENTRE LAS CODEMANDADAS”, “PRESCRIPCIÓN” y la denominada 
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“GENÉRICA”. 

 

La INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A., aceptó los hechos 

relacionados con la afiliación del demandante a la ARP y el diagnóstico dado por el 

médico de Cedicafé. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o 

no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS” y “COBRO DE LO NO DEBIDO”. Así mismo, llamó en garantía a la 

sociedad EFICACIA S.A., la cual fue vinculada en esta calidad mediante auto del 15 

de octubre de 2009. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

reconocer que entre LUIS FERNANDO GAVIRIA CORREA como trabajador y la 

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A., como empleador real y EFICACIA S.A., 

como empleador aparente, existió un contrato de trabajo a término indefinido, entre 

el 28 de marzo de 2005 y el 30 de agosto de 2007, que finalizó por decisión injusta 

del empleador, en consecuencia, condenó a estas dos codemandadas a cancelar en 

forma solidaria al demandante la suma de $845.715 por concepto de indemnización 

por terminación unilateral e injusta del contrato; negó las demás pretensiones de la 

demanda, absolvió a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES SURATEP 

S.A., y condenó en costas a las demandadas INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS y 

EFICACIA al pago de las costas, incluyendo las agencias en derecho, las cuales 

fueron fijadas en la suma de $535.600. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que, se demostró que el 

accidente del señor LUIS FERNANDO GAVIRIA CORREA, del día 1º de octubre de 

2005, ocurrió durante la jornada laboral, por lo tanto, se presume que es un 

accidente de trabajo. Sin embargo, la parte actora no logró acreditar con suficiencia 

en qué consistió la culpa del empleador en el accidente, denegando las pretensiones 

en este sentido. Así mismo, en cuanto al despido injusto, consideró que no quedó 

demostrado que para ese preciso momento el demandante estuviera incapacitado, de 

manera que no podía presumirse que esa era la causa de la terminación del contrato. 
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Empero, la juez de primer grado, advirtió que en la contratación del señor 

LUIS FERNANDO GAVIRIA CORREA se superó, por parte de las demandadas, el 

término de contratación establecido en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 para un 

trabajador en misión, pues permaneció al servicio de la INDUSTRIA NACIONAL DE 

GASEOSAS por más de 2 años, cuando el término es de 6 meses prorrogables por 6 

más. 

 

Por lo anterior, la primera instancia concluyó que, como no se acreditó el 

término de duración de la obra o labor contratada, se presume que el contrato fue a 

término indefinido y como tampoco se acreditó una justa causa para darlo por 

terminado, le corresponde a la empleadora real, como a la aparente, cancelar la 

correspondiente indemnización, la cual fue tasada en la suma de $845.715. 

 

Absolvió de las pretensiones de la demanda a la ADMINISTRADORA DE 

RIESGOS PROFESIONALES SURATEP y a EFICACIA S.A., ésta última en relación con 

el llamamiento en garantía hecho por la INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte 

demandada EFICACIA S.A., presentó el recurso de apelación contra la sentencia de 

primer grado en los siguientes términos: 

 

Indica que está demostrado que la EMPRESA EFICACIA S.A., tiene 

como objeto la prestación de servicios a terceros en todas las áreas, pero en ninguna 

parte está establecida como una empresa de EMPLEOS TEMPORALES, y por mucho 

que se le parezca, nunca son lo mismo y no pueden confundirse. 

 

Considera que está probado que EFICACIA pagó los salarios y 

prestaciones sociales al demandante, que el contrato civil prestación de servicios se 

terminó a mediados del año 2007 y que esta es justa causa de terminación del 

contrato de labor u obra, que obró con probidad y buena fe, pues le pagó los salarios 

y prestaciones al demandante y lo mantuvo en nómina por los más de 180 días de 

incapacidades y cuando fue notificada por la EPS y la ARP que no tendría más 
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incapacidades, que su dolencia no tenía relación alguna con un accidente de trabajo y 

que no tenía pérdida de órganos de locomoción, obró conforme a derecho y procedió 

a darle por terminado su contrato. 

 

Así mismo, manifiesta que quedó demostrado que EFICACIA celebró 

contrato civil de prestación de servicios con la INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS, 

para el suministro de conductores-repartidores, entre los años 2004 y 2007, que en 

su desarrollo vinculó 38 personas, entre ellas el demandante, pero esos contratos de 

labor u obra determinada no tienen límite en el tiempo, no pueden confundirse con 

los empleos temporales, que si tienen límite y, en consecuencia, no puede endilgarse, 

solidaridad alguna entre el cliente y el beneficiario. 

 

Indica además, que las costas fueron liquidadas en un 100% 

olvidando que las pretensiones de la demanda prosperaron parcialmente y, como si 

fuera poco, al liquidarlas lo hace en un valor aproximado al 64% de la condena, lo 

que va en contra de lo ordenado en el Acuerdo 1887 del Consejo Superior de la 

Judicatura. Aclara que, en el peor de los casos, es decir, condenando al 100%, las 

costas no podrían ser superiores a $211.428, que es el 25% de la condena. 

 

Por lo anterior, solicita que la sentencia sea revocada en lo 

desfavorable para EFICACIA S.A., y la INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A., así 

como las costas que no pueden ser del 100%, dado que no prosperaron todas las 

pretensiones. Y en su lugar, se profiera sentencia absolviendo de todas las 

pretensiones de la demanda a EFICACIA S.A., y la INDUSTRIA NACIONAL DE 

GASEOSAS S.A. 

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Dentro de los términos de ley, el apoderado judicial de la 

ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA, SURATEP, 

presentó alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

Solicita que se confirme la sentencia de instancia, en relación con la 

decisión de negar las pretensiones de la demanda frente a la ARP SURA, en razón a 

que no se probaron los elementos necesarios para acceder a la misma, toda vez que 
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solamente 3 meses después de ocurrido el pretendido accidente de trabajo, fue 

reportado a la ARP; la presunción de ser una enfermedad general no fue desvirtuada, 

la culpa patronal no se encuentra asegurada por el sistema general de riesgos 

profesionales y no existe norma o convención que establezca solidaridad frente a las 

codemandadas.  

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Deben responder solidariamente las empresas aquí demandadas por la 

indemnización ordenada a favor del actor? 

 

 ¿Es viable acceder a la disminución del porcentaje de las costas como 

quiera que las pretensiones prosperaron parcialmente? 

 

3. Delimitación del recurso de apelación: 

 

Lo primero que debe manifestarse en el presente asunto, es que frente a 

la ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES SURATEP, no fue presentado 

ningún recurso de apelación, ni por la parte demandante, ni por las codemandadas, 

de manera que se hace innecesario el estudio de los argumentos expuestos por el 

apoderado judicial de ésta en los alegatos de conclusión, siendo claro que la 

sentencia absolutoria contra esta demandada deberá ser confirmada. 
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De otro lado, el recurso de apelación fue interpuesto por la 

apoderada judicial de la codemandada EFICACIA S.A., e indica en la parte inicial de la 

sustentación que la alzada ha sido presentada “respecto a lo decidido 

desfavorablemente para mi representado…”, sin embargo, al final del escrito solicita 

que “la sentencia sea revocada en lo desfavorable para EFICACIA S.A., y la 

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A., así como las costas que no pueden ser 

del 100%, dado que no prosperaron todas las pretensiones. Y en su lugar, se profiera 

sentencia absolviendo de todas las pretensiones de la demanda a EFICACIA S.A., y la 

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.”. 

 

De entrada, debe decirse que el resultado del recurso deberá 

beneficiar o afectar exclusivamente a la codemandada EFICACIA S.A., toda vez que la 

apoderada judicial de ésta no tiene la representación de la INDUSTRIA NACIONAL DE 

GASEOSAS S.A., y por lo tanto no está legitimada para actuar en su nombre, es más, 

ésta codemandada está representada por otra apoderada judicial en el transcurso de 

proceso, su poder no ha sido revocado y tampoco presentó apelación, ni se adhirió a 

la misma.  

 

Por lo anterior, el recurso se limitará al estudio de las condenas 

impuestas en contra de la codemandada EFICACIA S.A. 

 

4. De la solidaridad en las condenas: 

 

La codemandada EFICACIA S.A., ha solicitado que se revoque la sentencia 

de instancia que la condenó, solidariamente al pago de una suma de dinero a favor 

del actor por concepto de indemnización por la terminación unilateral e injusta del 

contrato de trabajo a término indefinido, en su condición de empleador aparente, así 

como al pago de las costas en un 50%. 

 

De entrada debe decirse, que los fundamentos del recurso de apelación 

parten de una serie de premisas equivocadas, en relación con el vínculo contractual 

entre EFICACIA S.A. y la empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS, al decir que 

se demostró que el contrato civil celebrado entre las dos empresas se terminó a 

mediados del año 2007 y que dicho contrato tenía como objeto “el suministro de 

conductores-repartidores” entre los años 2004 y 2007. 
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Falta a la verdad en estas afirmaciones la parte recurrente, si se observa 

que en el expediente no se aportó la copia del contrato suscrito entre las dos 

empresas, ni siquiera fue aportado al plenario para probar o desvirtuar el 

llamamiento en garantía que le hiciera la INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS a 

EFICACIA S.A., siendo ésta la prueba idónea para verificar la responsabilidad entre 

las dos empresas, al punto que esa fue precisamente la razón por la cual la señora 

juez de primer grado absolvió a EFICACIA S.A., en relación con dicho llamamiento en 

garantía. 

 

Es más, en el llamado en garantía se aportó, no un contrato sino una 

“Oferta para la prestación de servicios”, presentada por EFICACIA S.A., pero a las 

empresas PANAMCO COLOMBIA S.A., EMBOTELLADORA ROMÁN S.A., y 

EMBOTELLADORAS DE SANTANDER S.A., es decir, tres empresas diferentes a la aquí 

codemandada (fl. 115) y éste hecho fue el principal argumento de la aquí recurrente 

para defenderse del llamamiento en garantía, concluyendo que “la citante no aporta 

prueba de su afirmación” (fl. 148). 

 

De otro lado y, aunque le asiste razón a la parte recurrente en relación con 

las afirmaciones según las cuales pagó los salarios y prestaciones al demandante, y 

que obró con probidad y buena fe porque siempre le canceló los salarios al actor y lo 

mantuvo en su nómina por más de los 180 días de incapacidades por enfermedad 

general, también es cierto que, por eso mismo, es que en primera instancia no se le 

impuso ninguna condena en relación con el pago de prestaciones sociales adeudadas. 

 

En este punto, encuentra la Sala de Decisión que la condena impuesta fue 

por concepto de indemnización por la terminación unilateral e injusta del contrato, la 

cual quedó demostrada en primera instancia –recuérdese que la a-quo concluyó que 

se trató de un contrato de trabajo a término indefinido porque no se aportó ninguna 

prueba que demostrara que el contrato suscrito era por el término de duración de la 

obra o labor-, y en el recurso de apelación no se plantea ningún argumento para 

desvirtuar la misma, empezando por el hecho de que ni siquiera se ha expuesto con 

claridad en qué consistía la “obra”, o la “labor” contratada, máxime cuando de las 

labores o funciones desarrolladas por el actor -aceptadas por la aquí recurrente en la 

contestación del hecho cuarto de la demanda (fl. 70)-, que eran conductor y 
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distribuidor de gaseosas, en principio, como lo manifestó la juez de primer grado, 

hacen presumir que se trata de un servicio que es necesario y permanente para la 

empresa INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS, que se ocupa precisamente de la 

distribución y venta de productos de Coca-Cola. 

 

Ahora, pretende la recurrente que no se le condene solidariamente, como 

empleador aparente, como lo manifestó la a-quo, porque en su concepto, EFICACIA 

S.A., tiene como objeto “la prestación de servicios a terceros en todas las áreas”, lo 

que significa que es una empresa de servicios, pero no está establecida como una 

empresa de servicios temporales. Agrega que, “Éste tipo de empresa es sustancial y 

jurídicamente diferentes a la que represento. Por mucho que se le parezca, nunca 

son lo mismo y no pueden confundirse”. 

 

Sin embargo, encuentra esta Colegiatura que si bien, efectivamente como 

lo afirma la recurrente, su representada no está constituida como una empresa de 

empleos temporales, según el certificado de existencia y representación legal visible a 

folios 79 y siguientes, en la práctica, lo hizo con el aquí demandante, pues se 

convirtió en una empresa que envió a un trabajador en misión a la INDUSTRIA 

NACIONAL DE GASEOSAS para que prestara el servicio de conductor-distribuidor de 

gaseosas, así lo aceptó esta codemandada en la contestación de los hechos primero y 

tercero de la demanda (fls. 113 y 114), y así lo confirmó la propia recurrente cuando 

en el hecho 2 de la sustentación del recurso indica que EFICACIA celebró un contrato 

civil de prestación de servicios -del que se reitera, no existe copia en el proceso-, 

“para el suministro de conductores – repartidores entre el año 2004 al 2007” 

(negrillas nuestras), y agrega que “en su desarrollo vinculo (sic) 38 personas, 

mediante contratos de labor u obra, para prestar este servicio, entre ellos el 

demandante”. 

 

Como se observa, efectivamente la empresa EFICACIA S.A., sirvió de 

intermediaria en la contratación del personal que la empresa INDUSTRIA NACIONAL 

DE GASEOSAS requería para cumplir con su objeto social, por lo menos en el caso del 

demandante, y por lo tanto, como lo determinó la juez de primera instancia, debe 

responder solidariamente, en calidad de empleadora aparente, por la indemnización 

de la terminación unilateral e injusta del contrato. 

 



 12 

Aquí debe reiterarse que está demostrado que la empresa EFICACIA S.A., 

actuó como empresa de empleos temporales, y aunque la recurrente sostiene que es 

sustancial y jurídicamente diferente, se quedó corta en la sustentación de esta 

afirmación, pues ni siquiera indica en que radica la diferencia y no logró desvirtuar lo 

demostrado, que envió a un trabajador en misión y que otra empresa se benefició 

directamente de sus servicios. 

 

Sobre la solidaridad de las codemandadas en el pago de las acreencias 

laborales del trabajador, esta Corporación, siguiendo los lineamientos 

jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tuvo 

la oportunidad de establecer1: 

 

“Cuando los servicios prestados a aquellos trabajadores que son enviados 

por las Empresas de Servicios Temporales a las Empresas Usuarias, exceden del 

término que contempla el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, la verdadera empleadora 

pasa a ser la última y como intermediaria la primera, ambas solidariamente 

responsables por las acreencias laborales a que haya lugar”. 

 

Por lo anterior, se confirmará la sentencia de instancia en esta condena 

por compartir la ratio decidendi de la misma. 

 

5. Procedencia de la disminución del porcentaje de las costas: 

 

La sentencia objeto de impugnación condenó a las entidades demandadas 

al pago de las costas del proceso en un ciento por ciento (100%) y fijó las agencias 

en derecho en la suma de $535.600. La apoderada judicial de la codemandada 

EFICACIA S.A., ha solicitado que se disminuya la condena en costas en atención a 

que las pretensiones de la demanda prosperaron parcialmente y la liquidación de las 

agencias en derecho se hizo en un 64% de la condena, cuando el Acuerdo 1887 del 

Consejo Superior de la Judicatura autoriza como máximo el 25%. 

 

Sea lo primero advertir que, tanto la condena en costas, como la fijación 

                                                
1 Sentencia del 05 de agosto de 2010, Acta No. 082, Radicado No. 66170-31-05-001-2008-00155-01, M.P. Dr. FRANCISCO 
JAVIER TAMAYO TABARES. 
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de las agencias en derecho, que son distintas2, se deben, imponer y fijar en la 

sentencia, respectivamente, según las voces del artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil, en los numerales 1º y 2º, los cuales fueron modificados por el 

artículo 19 de la Ley 1395 de 20103 y que son aplicables en materia laboral por 

expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S. 

 

En cuanto a las agencias en derecho, esta Corporación ya se ha 

pronunciado indicando que el trámite de la objeción al señalamiento de las mismas 

no fue eliminado por la Ley 1395 de 2010 y la apelación contra dicho auto es 

procedente, de conformidad con el numeral 11 del artículo 65 del Código de 

Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, por tanto, tales reglas están vigentes 

en materia laboral así las agencias se fijen en la sentencia4, de manera que, es en la 

eventual apelación del auto que decida la objeción de costas, en caso de que ésta 

última se presente, cuando esta Colegiatura procederá a pronunciarse de fondo sobre 

ese tema. 

 

Sin embargo, en cuanto al porcentaje de la condena en costas impuesta, 

considera esta Corporación, que la oportunidad para recurrir esa decisión es el 

término de ejecutoria de la sentencia y, por lo tanto, es procedente entrar a 

determinar si es viable o no disminuir la condena del 100% como ha sido solicitado. 

 

Para el efecto, debemos remitirnos nuevamente al artículo 392 del Código 

                                                
2 Esta Corporación tuvo la oportunidad de hacer la distinción de las costas y las agencias en derecho en el Auto del 26 de 
agosto de 2011, Acta No. 111, Radicado No. 66001-31-05-001 2009-00602-01, M.P. Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en 
los siguientes términos: 
 

“Ahora, es preciso indicar, que comúnmente la doctrina entiende por costas procesales los gastos que se deben sufragar en el 

proceso, tales como 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, etc. 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., y que no necesariamente deben corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado”.  

 
3 “ARTÍCULO 392. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos 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, 
súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto. 
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones 
previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73. 
 
2. La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a la condena. En la misma providencia se 
fijará el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación…”. 
 
4
 Sala Dual de la Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta. 027 del 07 de 

marzo de 2011. Radicado. 66001-31-05-002-2010-00558-01. 
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de Procedimiento Civil, pero esta vez, a los numerales 6º y 7º, los cuales establecen: 

 

“ARTÍCULO 392. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las 
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas 
se sujetará a las siguientes reglas: 

(…) 
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”. 

 

De acuerdo con las anteriores reglas, la condena en costas se impone 

proporcionalmente de acuerdo con las pretensiones que prosperen, por tanto, bajo 

estos parámetros se entrará a analizar el caso concreto. 

 

La presente demanda tiene 6 pretensiones, -dos declarativas (que entre el 

actor y las codemandadas existió un contrato de trabajo y que éste fue terminado sin 

justa causa por parte del empleador) y 4 condenatorias (pago de perjuicios 

materiales, indexación, costas y reconocimiento de perjuicios o daños causados)-, de 

las cuales prosperaron tres (la existencia del contrato, el despido sin justa causa y las 

costas), aunque en el fallo se adicionó una condena (el pago de la indemnización por 

terminación unilateral e injusta del contrato). 

 

Efectivamente, como lo indicó la apoderada de la recurrente, las 

pretensiones prosperaron parcialmente, e incluso las principales, no salieron avantes, 

por tanto, para esta Corporación, hay lugar a disminuir el porcentaje de la condena 

en costas impuesto, del cien (100) al sesenta por ciento (60%). 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio, con la modificación anotada. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante y a favor 

de la codemandada EFICACIA S.A., en un 30%. Para el efecto, las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $535.600 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR parcialmente el numeral QUINTO de la sentencia 

proferida el 22 de julio de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto 

de Pereira, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por LUIS FERNANDO 

GAVIRIA CORREA contra EFICACIA S.A., INDUSTRIA NACIONAL DE 

GASEOSAS S.A., y la ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 

SURATEP., en el sentido que la condena en costas a favor de la actora será del 

SESENTA POR CIENTO (60%), por las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un treinta por ciento 

(30%), a cargo de la parte demandante y a favor de la codemandada EFICACIA S.A. 

Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600. 

 

 

CÓPIESE, 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. 
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Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


