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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 

 
Providencia:          Auto de segunda instancia, martes 24 de abril de 2012. 

Radicación No:                       66001-31-05-002-2009-1066-01 

Proceso:          Ejecutivo Laboral. 

Demandante:        Fabio Marín González. 

Demandado:                        Empresa de Telecomunicaciones de Pereira. 

Juzgado de origen:       Segundo Laboral de Pereira. 

Magistrado Ponente:            Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a tratar:                  Costas procesales: Constituyen el conjunto de gastos en que 

incurren las partes para obtener la declaración de un derecho, esto 

es, los costos que aquellas deben sufragar en el curso de un 

proceso, las cuales incluyen tanto las expensas, como las agencias 

en derecho. Y “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”. 

 

Medidas cautelares: Al resultar prospera parcialmente la excepción   

de pago, las medidas cautelares deben limitarse a la suma por pagar, 

debiendo el juez reducirlas y devolver al ejecutado las sumas que 

resulten sobrando de la liquidación del crédito. 

 
Perjuicios con ocasión de las medidas cautelares: La condena al 

pago de perjuicios que la parte ejecutada hubiere padecido con las 

medidas cautelares no es automática, dado que no hay lugar a 

aquellos, cuando la práctica de la medida cautelar no fue en vano 

frente al mandamiento ejecutivo. 

 
 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Surtido el trámite de la instancia, hoy martes veinticuatro (24) 

de abril de dos mil doce (2012), la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira se constituyó en “audiencia pública” a efectos 

de desatar el recurso de apelación interpuesto por las partes extremas de 

la ejecución frente al proveído del 21 de octubre de 2011 proferido por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. Se deja constancia que 

a la Honorable Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, se le aceptó 

impedimento para intervenir dentro del presente proceso. Seguidamente, 

previa discusión y aprobación del proyecto elaborado por el magistrado 

ponente, se profirió el siguiente AUTO: 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Teniendo como título ejecutivo sentencia proferida por la 

Sala Laboral del Tribunal Superior del Pereira el 28 de junio de 2007 

dentro del proceso ordinario laboral de Fabio Marín González contra la 

Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP (Fls. 194 – 199), 

mediante la cual revocó el fallo proferido el 27 de mayo de 2007 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Fls 166 – 177) y no 

casada por la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia 

(Fl.s 261 – 287), en la que se “condena a la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP, reintegrar a Fabio Marín 
González al cargo que venía desempeñando para el 19 de noviembre de 

1999, o en uno similar, sin solución de continuidad, cancelando todos los 

salarios y prestaciones que le correspondan”,  mediante auto del 10 de 

junio de 2010 (Fls. 378 - 380) el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira libró mandamiento ejecutivo a favor de Fabio Marín González y 

en contra de Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP, por 

las siguientes sumas de dinero: $164.104.889.00 por concepto del saldo 

insoluto dejado de cancelar por salarios y prestaciones, $3.900.000.00 por 

concepto de agencias en derecho del recurso extraordinario de Casación, 

$68.000.000.00 por concepto de costas del proceso ordinario, y por las 

costas del proceso. 
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Allí se decretó el “embargo y retención de dineros 

depositados por el demandado en la cuenta del Banco de Bogotá”, 

limitando la medida hasta por la suma de $260.000.000.00 y se ordenó la 

notificación del citado proveído al ente ejecutado, a quien se le concedió 

un término de 5 días para pagar y 10 para excepcionar. 

 

(ii) Dentro de la oportunidad para ello, la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP planteó las excepciones de 

mérito que denominó “pago” y “compensación”. 

 

(iii) Descorrido el traslado a la parte ejecutada, mediante 

proveído del 21 de octubre de 2011 la instancia precedente declaró 

probada parcialmente la excepción de “pago” y ordenó seguir adelante con 

la ejecución, reduciendo la medida cautelar, disponiendo la devolución de 

dineros restantes al ejecutado. Se abstuvo de condenar en costas. Para el 

efecto, luego de las operaciones matemáticas de rigor frente a los 

conceptos laborales a favor del ejecutante, concluyó que tan solo se 

adeudan $333.459.60 (Fls. 714 – 732 C. 02). 

 

III. DE LA ALZADA: 
 

Estando dentro de la oportunidad para ello, los apoderados 

de los extremos de la relación procesal interpusieron contra el proveído en 

comento recurso de apelación: 

 

(i) Parte ejecutante: Después de algunas disquisiciones 

relacionadas con el detonante de la ejecución y sucesos relacionados con el 

cubrimiento de las acreencias laborales a favor de Fabio Marín González 
y proclamar compartir la posición del A Quo de continuar con la ejecución, 

aduce no compartir la decisión de levantar la medida cautelar y ordenar el 

fraccionamiento del título y la entrega de dineros al ejecutado, ni la 

decisión de exonerar a este último al pago de las costas. 

 

(ii) Parte ejecutada: Enfoca su inconformidad frente al 

monto que en su momento tuvo la medida cautelar, señalando que ello le 
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generó a la empresa perjuicio, pues el aprisionamiento de dineros generó 

obstáculo financiero en el giro ordinario de sus actividades, poniendo de 

relieve que lo adeudado es ínfimo frente a los valores ostentosamente 

superiores de la petición de mandamiento ejecutivo, causando un daño a la 

compañía y que la medida cautelar no era necesaria de acuerdo a los 

resultados de la litis, queriendo hacer notar que la poca diferencia se pudo 

haber asegurado con una de las cuentas de la empresa, y lo que se generó 

con el perfeccionamiento de la medida, fue un perjuicio, solicitando 

consecuencialmente a esta Superioridad, valore esas circunstancias a 

efectos de que se impongan al actor la sanción de que trata el artículo 510 

del C. P. Civil. 

 

IV. DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALZADA: 

 

El recurso se concedió en el efecto suspensivo. Admitido el 

mismo y surtido el trámite de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

V. CONSIDERACIONES: 

 

1. Del Problema jurídico. 

 
¿Es procedente cargar al ente ejecutado con las costas de la 

ejecución, incluidas las agencias en derecho? 

 

¿Deben mantenerse incólume las medidas cautelares, cuando 

de cara a la orden de seguir adelante la ejecución lo adeudado no guarda 

relación con los dineros afectados? 

 

¿Hay lugar a gravar al ejecutante con el pago de perjuicios 

supuestamente sufridos por el ente ejecutado con ocasión de las medidas 

cautelares decretadas? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
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De entrada resulta prudente advertir como los extremos de la 

ejecución no tuvieron ningún reparo frente a la decisión de primer grado 

de declarar probada parcialmente la excepción de “pago”, ni frente a la 

orden de seguir adelante con la ejecución por $333.459.60, concentrando 

su atención sobre los siguientes temas que constituyen los asuntos 

puntuales de la alzada. 

 

2.1. De las costas: 

 

Las costas procesales constituyen el conjunto de gastos en 

que incurren las partes extremas de una relación procesal para obtener la 

declaración judicial de un derecho, esto es, los costos que aquellas deben 

sufragar en el curso de una litis, las cuales incluyen tanto “las expensas”, 

como “las agencias en derecho”, tal como lo pregonó la Corte 

Constitucional en sentencia C-043 del 27 de enero de 2004, donde 

precisó: “Las expensas, son las varias erogaciones a que una parte se ve 

avocada en aras de adelantar determinada gestión judicial, como son,  el 

valor de las notificaciones, los honorarios de los auxiliares de la justicia, los 

impuestos de timbre, el valor de las copias, registros, pólizas, entre otros. 

Las agencias por su parte, corresponden a los gastos por concepto de 

apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce a favor de la parte 

vencedora y a cargo de la parte vencida, atendiendo los criterios sentados 

en el numeral 3° del artículo 393 del C. P. Civil, y que no necesariamente 

deben corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su 

abogado”. 

 

Por ello, resulta necesario que el finalizar el proceso se 

efectúe tal condena, no sólo porque su imposición nace del ejercicio 

propio del derecho, sino porque negar su reconocimiento implicaría que se 

gravará a la parte avante con los costos del trámite procesal, cuando la 

lógica indica que ese resarcimiento debe estar a cargo del vencido. 

 

Y a voces del artículo 392 del C. P. Civil aplicable por 

analogía. “en los procesos y en las actuaciones posteriores a aquéllos en 
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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. 

 

Hay dos (2) situaciones en las que resulta procedente la 

condena en costas: (i) La primera se refiere al trámite del proceso, período 

que va desde la presentación de la demandada hasta la sentencia, donde 

el Juzgador amparado en el hecho según el cual, la parte vencida debe 

asumir la condena sin que la presencia de factores subjetivos, como la falta 

de polémica, altere el resultado final, que no es otro que la imposición de la 

condena en comento. (ii) La segunda, donde la sanción está condicionada a 

la existencia de controversia entre las partes. 

 

La controversia que otrora se suscitó entre Fabio Marín 

González contra la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. 

ESP, culminó con sentencia a favor de aquel y a cargo de ésta, en tanto 

que para el pago de los conceptos reconocidos en aquella, se acudió al 

proceso ejecutivo laboral, habiéndose librado mandamiento ejecutivo por: 
$164.104.889.00 por concepto del saldo insoluto dejado de cancelar por 

salarios y prestaciones, $3.900.000.00 por concepto de agencias en 

derecho del recurso extraordinario de Casación, $68.000.000.00 por 

concepto de costas del proceso ordinario y por las costas del proceso, 

 

La circunstancia de haberse acudido a la ejecución y el 

resultado de la contienda, en principio podría darle la razón a la parte 
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actora, pues la excepción de “pago” planteada por el ente ejecutado, 

resultó probada parcialmente, lo que conllevó a que se ordenara seguir 

adelante con la ejecución. No obstante, basta un parangón entre las 

sumas contenidas en la orden de pago - $164.104.889.00, $3.900.000.00 

y $68.000.000.00 - y el saldo insoluto por el cual continuará la ejecución -

$333.459.60 -, para advertir como el censor de primer grado estuvo 

ajustado a derecho al abstenerse de imponerle a la parte ejecutada 

costas, pues como bien lo reseñó “la Empresa Telecomunicaciones de 

Pereira dio cabal cumplimiento a la condena impuesta en sentencia que 

sirvió de título ejecutivo”, adquiriendo especial relevancia el numeral 6. del 

citado artículo 392 del C. P. C., conforme al cual, “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”, 

lo que sin ninguna otra consideración permite la confirmación del numeral 

4. del proveído impugnado.  

 

2.2. De las medidas cautelares: 

 

Sea la oportunidad para recordar que el medio más efectivo, 

práctico y seguro para obtener coercitivamente el pago de acreencias, y 

particularmente por obligaciones insolutas de dar determinadas sumas de 

dinero, es a través de las medidas cautelares, las cuales se invocan, tanto 

de manera previa a la notificación del mandamiento de pago al ejecutado, 

como posterior a tal acto procesal, tal como así lo prevén los artículos 513 

y 514 del C. P. Civil, sin que entonces medie límite en cuanto al número 

de las mismas, o restricciones en cuanto al momento en que se deben 

implorar. 

 

Tal como así lo dispone el inciso 7 del artículo 513 ibídem, 

aplicable por analogía, “el juez, al decretar los embargos y secuestros, 

podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del 

doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente 

calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por 

hipoteca o prenda que garantizan aquel crédito, o cuando la división 

disminuya su valor o su venalidad. Si lo embargado es dinero, se aplicará 
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lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 681. – “El de sumas de dinero 

depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la 

correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4º, 

debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder 

del valor del crédito y las costas, más un cincuenta por ciento. Aquéllos 

deberán consignar las sumas retenidas en la cuenta de depósitos 

judiciales, dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación; 

con la recepción del oficio queda consumado el embargo”. 

Las sumas contenidas en la orden de pago ascendían a 

$236,004.889.00, en tanto que al librarse mandamiento ejecutivo, se 

accedió a la medida cautelar deprecada, consistente en el embargo y 

retención de dineros depositados por el demandado en la cuenta del 

Banco de Bogotá, limitando la medida a $260.000.000.00. 

 

Y si como consecuencia de la prosperidad parcial de la 

excepción de “pago” planteada por la parte ejecutada, la controversia 

continuará para el saldo insoluto que asciende a $333.459.60, no 

encuentra esta Sala obstáculo alguno para que las medidas cautelares 

continúen afectando al ejecutado, pues se limitan teniendo en cuenta la 

suma por pagar, encontrando por tanto esta Sala ajustado a derecho el 

proceder del A Quo al reducir la medida cautelar, devolviendo al ejecutado 

las sumas que resulten sobrando de la liquidación del crédito, quien en su 

parte motiva acertadamente precisó que “se reducirá el monto de la 

medida impuesta conforme al artículo 513 del Código de Procedimiento 

Civil, a una suma razonable que garantice el pago del crédito acá 

perseguido…… 

 

2.3. De las sanciones al ejecutante: 

 
2.3.1. El literal d. del artículo 510 del C. P. Civil precisa: “La 

sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone fin al 

proceso; en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se 

condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquél haya 

sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso. La liquidación 

de los perjuicios se hará como dispone el inciso final del artículo 307”. 
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Logra colegirse que la condena al pago de perjuicios que la 

parte ejecutada hubiere padecido con las medidas cautelares no es 

automática, dado que en principio se parte de un hecho incontrovertible 

como lo es, que las excepciones planteadas por el ejecutado hubieren 

sido suficientes para enervar la orden de pago librada en su contra. No 

obstante, corresponde a la Sala descender sobre el devenir procesal, 

donde se advierten algunas siguientes situaciones particulares que 

permitirán aclarar el panorama: 

(i) Mientras la orden de pago ascendió a $236,004.889.00, la 

medida cautelar se limitó a $260.000.000.00, el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira una vez advirtió el cubrimiento de la misma, el 1. de 

julio de 2010 decretó el levantamiento de la medida recaída sobre la 

cuenta 4668339189 del Banco de Bogotá (Fl. 394). 

 

(ii) El mandamiento ejecutivo calendado 28 de junio de 2007 

comprendió $164.104.889.00 por concepto del saldo insoluto dejado de 

cancelar por salarios y prestaciones, $3.900.000.00 por concepto de 

agencias en derecho del recurso extraordinario de Casación y 

$68.000.000.00 por concepto de costas del proceso ordinario, en tanto la 

parte ejecutada al excepcionar “pago”, aduce haber cumplido con el 

cubrimiento de las acreencias por las cuales se le ejecuta, advirtiéndose 

los siguientes hechos que se refieren al cubrimiento parcial de la 

obligación: 

 

a. De cara a la copia del comprobante de depósito obrante a 

folio 488, a Fabio Marín González mediante cheque No. 265123, el 21 de 

agosto de 2009 le fue consignado en su cuenta 0702192307 de Colpatria, 

la suma de $201.665.287.00. 

 

b. El 9 de julio de 2010 el apoderado del ente ejecutado 

solicitó que del título de depósito judicial por $260.000.000.00, se 

descontaren $71.900.000.00 correspondiente a las costas del proceso 

ordinario, por lo que la A Quo mediante proveído del 30 de agosto de 2010 

visto a folio 512, ordenó su fraccionamiento así: Por $68.000.000.00 a 

favor del ejecutante y por $192.000.000.00 que quedó por cuenta del 
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proceso, en tanto que mediante auto del 22 de agosto de 2011 radicado a 

folios 680 – 681, se fraccionó así; Por $3.900.000.00 que se canceló a 

favor del ejecutante y por $188.100.000.00  que quedó por cuenta del 

proceso. 

 

2.3.2. Lo anterior al rompe permite advertir que para la 

época en que se libró el mandamiento ejecutivo a favor de Fabio Marín 

González y se decretaron medidas cautelares, la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP aún no había cubierto la 

obligación dineraria por la cual se le ejecutó. 

Ciertamente, entre la orden de pago - 28 de junio de 2007 – 

y la fecha en que consignaron salarios y prestaciones insolutas - 21 de 

agosto de 2009 –, habían transcurrido 2 años, 1 mes y 23 días, y entre el 

mandamiento ejecutivo - 28 de junio de 2007 – y la fecha en que 

finalmente se decretó el pago de las agencias en derecho por las cuales 

se ejecutaba - 22 de agosto de 2011 –, transcurrieron 4 años, 1 mes, 24 

días. 

 
Si bien el cubrimiento de salarios y prestaciones no fue por 

cuenta de los dineros afectados con la medida cautelar de embargo, no 

ocurrió lo mismo frente a la cancelación del capital adeudado por concepto 

de agencias en derecho, el cual fue pagado con aquellos, lo que sin más 

le permite a esta Sala advertir que no fue en vano la práctica de la medida 

cautelar, lo que por si, da al traste con la petición de perjuicios deprecada 

por la parte ejecutada, adquiriendo relevancia el artículo 513 del C. P. 

Civil, conforme al cual, “desde que se presente la demanda ejecutiva podrá 

el demandante pedir el embargo y secuestro de bienes del demandado”, 
 

3. Conclusión: 

 

Bajo esta senda esta Sala no encuentra otro camino más que 

el de confirmar el proveído impugnado y así habrá de declararse, sin que 

hubiere lugar a costas de la alzada.  

  
VI. DECISIÓN: 
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  En razón y merito a lo expuesto, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

V. RESUELVE: 

 
1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el veintiuno 

(21) de octubre de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por 

Fabio Marín González contra la Empresa de Telecomunicaciones de 

Pereira S.A. ESP. 
2. Sin costas de la instancia.  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

     (Impedida) 

      
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


