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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Pereira – Risaralda, septiembre catorce (14) de dos mil doce (2012) 

 

Providencia:  Auto resuelve objeción agencias en derecho 

Radicación No:                     66170-31-05-001-2009-00158-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Carlos Fernando Galeano Gutiérrez  

Demandado:       Bancolombia S.A.  

Juzgado de origen:      Laboral del Circuito de Dosquebradas  – Risaralda,  

Magistrado Ponente:            Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a Tratar:           Agencias en Derecho: La fijación de su cuantía sólo puede ser atacada 

mediante la objeción a la liquidación de las costas procesales. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se procede a resolver las solicitudes de  “reposición” planteada por la 

apoderada judicial de la parte actora contra el supuesto auto mediante el cual se fijaron 

las agencias en derecho. 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por 

Carlos Fernando Galeano Gutiérrez contra la empresa Bancolombia S.A., la Sala 

mayoritaria de esta Corporación mediante proveído del pasado 31 de mayo de 2012 y 

corregido en los términos del auto del 20 de junio de 2012, condenó al ente demandado 

al pago de $54.403.069.47 por concepto de indemnización por despido injusto, gravando 

a la parte vencida al pago con el pago de las costas del proceso en un 70%, fijando las 

agencias en derecho en $918.014.10, suma que se adujo, corresponde al porcentaje 

citado. 
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Al ser liquidadas las mismas en los términos de la constancia secretarial 

del 18 de julio de 2012, ascendieron finalmente a $918.014.10, liquidación que fue 

puesta en consideración de las partes de la relación procesal, por el término de 3 días 

para los efectos del numeral 4. del artículo 393 del C. P. Civil. Y en los términos del 

memorial radicado a folio 53 de este cuaderno, la apoderada judicial del promotor de la 

causa interpone recurso de reposición contra el auto mediante el cual se fijaron agencias 

en derecho. 

 

Surtido el trámite de rigor, procede la Sala a desatar la situación que 

concita su atención, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. Según da cuenta el numeral 2. del artículo 392 del C. P. Civil, “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”, en tanto que de cara al inciso 2. del numeral 3. 

del artículo 393 del texto en cita, “sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en 

derecho mediante objeción a la liquidación de costas”. 

 

Al descenderse sobre la situación que concita la atención de la Sala, se 

advierte al rompe como esta colegiatura cumplió con tal normatividad dado que dentro 

del proveído mediante el cual se desató la instancia, se fijaron las agencias en derecho. 

 

En tanto no se advierte que la togada hubiere objetado la liquidación que 

de las costas procesales hiciere la secretaría de la Sala, pues se limitó a presentar 
“recurso de reposición contra el auto que fijó las agencias en derecho”, lo que lleva a la 

Sala a denegar tal reposición pues a todas luces es improcedente, ya que de acuerdo a 

lo establecido en los numerales 3. y 4. del artículo 393 del C.P.C., el valor de las 

agencias en derecho sólo puede discutirse a través de la objeción a la liquidación de 

costas, no mediante reposición, por tanto, se procederá a aprobar la liquidación de 

costas efectuada por la secretaría de esta Sala el 18 de julio de 2012.  

 

VI. DECISIÓN: 

 



 
Radicación No:  66170-31-05-001-2009-00158-01 

Carlos Fernando Galeano Gutiérrez VS.  Bancolombia S.A.  

 
 
 
 
 

 

 

3 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira,  

V. RESUELVE: 

 

1. Negar por improcedente el recurso de reposición presentado por la 

apoderada judicial del demandante contra la liquidación de costas efectuada dentro de 

este asunto. 

 

2. Aprobar la liquidación de costas efectuada por la secretaría de esta 

Sala el 18 de julio de 2012.  

 

3. Una vez en firme este proveído, remítase al Juzgado de origen para lo 

de su cargo.  

 

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 

         

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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