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Providencia:                              Auto del 25 de junio de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-00719-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Diego García Orozco 
Demandado:                             Instituto de Seguros Sociales y otros. 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: FIJACION DE LAS AGENCIAS EN DERECHO. Para 
resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente 
ordinario laboral, esto es, si se encontraba facultada la a-quo para 
modificar las agencias en derecho que fueron fijadas en la 
sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de estudio 
en segunda instancia con ocasión del grado jurisdiccional de 
consulta; esta Sala de Decisión considera necesario precisar, que 
si bien el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010 estableció que la 
condena en costas y la fijación de las agencias en derecho deben 
realizarse en la sentencia y que esta, según el artículo 309 del 
C.P.C, no puede ser modificada por el mismo juez, no es menos 
cierto que dicha norma no puede ser un obstáculo para que, en 
aras de la proporcionalidad que debe existir entre las condenas 
principales y el valor de aquellas, el juez de primer grado pueda 
modificar el monto de las que había fijado inicialmente en aquellos 
eventos en los que el superior jerárquico, haya cambiado variado 
los valores iniciales. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, veinticinco de junio de dos mil catorce 

Acta número ____ de 25 de junio de 2014 

 

Siendo las tres (3:00) de la tarde, los Magistrados que integran la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), proceden a resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto por medio 

del cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito aprobó la liquidación de las costas 

del proceso ordinario laboral, dentro del proceso que promueve el señor DIEGO 
GARCIA OROZCO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y 
OTROS, cuya radicación corresponde al N° 66001-31-05-001-2009-00719-02. 

 

Se deja constancia que la doctora Ana Lucía Caicedo Calderón, se encuentra 

haciendo uso de descanso compensatorio por su servicio en turno de habeas 

corpus. 
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ANTECEDENTES 

 
El día 6 de julio de 2009 el señor Diego García Orozco inició proceso ordinario 

laboral de primera instancia con el objeto de que se condenara a las entidades 

demandadas a pagar todos los derechos laborales y prestacionales que no le 

fueron tenidos en cuenta al momento de su retiro. 

 

En 28 de septiembre de 2012, el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Primero 

Laboral del Circuito emitió sentencia por medio de la cual declaró la sustitución 

patronal entre el ISS y la ESE Rita Arango Álvarez del Pino en Liquidación y como 

consecuencia de ello condenó al Ministerio de la Salud y la Protección Social a 

reconocer y pagar $16.328.301 por concepto de cesantías, $684.582 por la 

diferencia dejada de cancelar por prima de servicios, $970.372 por la diferencia de 

la prima de vacaciones, $2.288.169 por auxilio de transporte convencional y 

$1.189.636 por auxilio de alimentación convencional. Posteriormente declaró 

probada la excepción de buena fe, absolvió de las pretensiones al ISS, se abstuvo 

de emitir condenas en contra de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino en 

Liquidación, la Fiduprevisora y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

condenó al Ministerio de la Salud y la Protección Social en costas procesales en 

un 70%, fijando las agencias en derecho en la suma de $2.580.000 y finalmente 

dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

El 18 de noviembre de 2013 la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Cali resolvió el grado jurisdiccional de consulta 

revocando parcialmente el numeral segundo de la sentencia de primer grado, en el 

sentido de absolver al Ministerio de la Salud y de la Protección Social de la 

condena impuesta por concepto de cesantías y confirmó en todo lo demás dicha 

providencia. 

 

Una vez devuelto el expediente, el Juzgado Primero Laboral del Circuito por medio 

de auto del 13 de marzo de 2014 –fl.515- procedió a liquidar las costas procesales 

y conforme a lo establecido en el numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 26 de junio 

de 2003 modificó las agencias en derecho reduciendo el valor inicial de 2.580.000 

a la suma de $646.727. 
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Por medio de escrito de 18 de marzo de 2014, el señor García Orozco objetó la 

liquidación de las costas, pues consideró que la sentencia proferida en segunda 

instancia solo se revocó parcialmente en lo concerniente a las cesantías, 

confirmando en todo lo demás la providencia apelada, por lo que en su sentir 

claramente las agencias en derecho fijadas en la sentencia de primer grado se 

encuentran incólumes. 

 

La a-quo por medio del auto de 8 de abril de 2014, no tuvo en cuenta los 

argumentos esgrimidos por la parte actora y procedió a aprobar la liquidación de 

costas efectuada el 13 de marzo de 2014. 

 

Inconforme con la decisión anterior, el señor Diego García Orozco interpuso 

recurso de apelación reiterándose en los argumentos enunciados en el escrito por 

medio del cual objetó la liquidación de las costas. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente ordinario 

laboral, esto es, si se encontraba facultada la a-quo para modificar las agencias en 

derecho que fueron fijadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron 

objeto de estudio en segunda instancia con ocasión del grado jurisdiccional de 

consulta; esta Sala de Decisión considera necesario precisar, que si bien el 

artículo 19 de la Ley 1395 de 2010 estableció que la condena en costas y la 

fijación de las agencias en derecho deben realizarse en la sentencia y que esta, 

según el artículo 309 del C.P.C, no puede ser modificada por el mismo juez, no es 

menos cierto que dicha norma no puede ser un obstáculo para que, en aras de la 

proporcionalidad que debe existir entre las condenas principales y el valor de 

aquellas, el juez de primer grado pueda modificar el monto de las que había fijado 

inicialmente en aquellos eventos en los que el superior jerárquico, haya cambiado 

variado los valores iniciales. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Con base en los antecedentes señalados, se entiende que la a-quo estaba 

facultada para modificar las agencias en derecho que se fijaron en la sentencia 

proferida el 28 de septiembre de 2012 por la suma de $2.580.000. 
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Es que nótese que la sentencia emitida por la Sala de Descongestión Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el día 18 de noviembre de 2013 –

fls.464 a 499- revocó significativamente la condena impuesta en primera instancia 

al absolver al Ministerio de la Salud y de la Protección Social por las cesantías que 

ascendían a la suma de $16.328.301, situación ésta que conllevaba a que las 

agencias en derecho de primera instancia se tuvieran que reducir 

proporcionalmente de acuerdo a los siguientes cálculos: 

 

 
CONCEPTO CONDENA 1ª INSTANCIA CONDENA 2ª INSTANCIA 

Cesantías 16.328.301 0 

Prima de Servicios 684.582 684.582 

Vacaciones 970.372 970.372 

Auxilio de Transporte 2.288.169 2.288.169 

Auxilio de Alimentación 1.189.636 1.189.636 

TOTALES 21.461.060 5.132.759 

Tasa Costas 17,2% 3.691.302,32 882.834,55 

Agencias en Derecho 70% 2.583.911 617.984,18 

 

 

Por lo tanto, bien hizo la juez de primer grado al revisar y posteriormente modificar 

las mencionadas agencias en orden a adecuarlas proporcionalmente a la nueva 

condena, pues de dejarlas como fueron inicialmente impuestas, resultarían 

equivalentes al 50,26% de la condena principal, lo cual contraría lo señalado en el 

numeral 2.1.1 del Acuerdo Nº 1887 de 2003. 

 

En el anterior orden de ideas y teniendo en cuenta que la modificación de las 

agencias en derecho efectuada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito fue 

incluso superior a la realizada precedentemente, habrá de confirmarse el auto de 8 

de abril de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $308.000. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira,  

 



 

Diego García Orozco Vs Instituto de Seguros Sociales y otros.  Rad. 66001-31-05-001-2009-00719-02 

 

 

 

5

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $308.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
                                                                                        En compensación por Habeas Corpus       

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


