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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA  
 

 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, octubre veintiocho (28) de dos mil quince (2015) 

 
Acta No. 435 de 28 de octubre de 2015 

 

Expediente 66001-31-03-004-2014-00145-01 
  

 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación que interpuso el 

demandante Javier Elías Arias Idárraga frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 8 de julio de 

2015, en la acción popular que aquel instauró contra Salud Total EPS 
S.A.  

 
A N T E C E D E N T E S  

 
1.- Pretende el demandante se declare que la sociedad accionada 

desconoció los derechos colectivos a la realización de construcciones, 
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones 
jurídicas y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes, al 

no construir unidades sanitarias para discapacitados en sillas de 
ruedas y se le ordene hacerlo; además pidió se le condenara a pagar 

las costas y agencias en derecho. 
 

2.- Para fundamentar esas pretensiones dijo que la EPS demandada  
presta sus servicios en un inmueble al que tiene acceso la comunidad 

en general, en el que no existen servicios sanitarios para el uso de las 
personas discapacitadas que se movilizan en silla de ruedas y así se 

desconoce el artículo 13 de la Constitución Nacional, los literales d, l y 
m de la ley 361 de 1997, entre otras disposiciones. 

 
3.- Por auto del 6 de febrero de 2014 se admitió la demanda y se 

concedió el amparo de pobreza solicitado por el demandante. 
  

4.- De manera oportuna la entidad demandada dio respuesta al libelo, 
se opuso a las pretensiones y formuló excepciones de fondo. 
 

5.- El proceso se venía tramitando en el Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, pero con motivo del impedimento declarado por 

la titular de ese despacho judicial, pasaron las diligencias al Juzgado 
Cuarto de esa especialidad en esta ciudad que mediante proveído del 

1º de junio de 2014 avocó su conocimiento y señaló fecha para 
realizar la audiencia de pacto de cumplimiento, a la que dejó de asistir 

el demandante. 
 

6.- Luego se decretaron y practicaron pruebas y se escucharon los 
alegatos de las partes. 
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7.- Se dictó sentencia el 8 de julio de este año. En ella se declaró 
superado el hecho y se abstuvo el juzgado de imponer condena en 

costas y de fijar agencias en derecho. 
 

Para decidir así, dijo que en la inspección judicial practicada se pudo 
establecer la existencia de un servicio sanitario con las condiciones de 

accesibilidad, desplazamiento y espacio adecuado para personas 
discapacitadas que se desplacen en silla de ruedas; que de la 

actuación puede colegirse que la accionada sí contaba con servicio 
sanitario cuando se inició el trámite y que en el transcurso de la acción 
constitucional realizó las adecuaciones necesarias para que tuvieran 

acceso aquellas personas.  
 

Respecto de las costas, dijo que de acuerdo con los numerales 1º y 9º 
del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, no hay lugar a ellas. 

Luego expresó que en relación con las agencias en derecho que 
eventualmente pudieran corresponderle al actor, las mismas deben 

señalarse con los criterios que establece el artículo tercero del acuerdo 
No. 1887 de 2003, modificado por el 2222 de 2003 y que 

atendiéndolos, aunque el actor arrimó varios memoriales, todos 
estuvieron orientados a dar órdenes al juez, casi siempre en términos 

desobligantes y amenazantes; elevó dos solicitudes de nulidad “por la 
misma causa”, sin que alguna hubiese prosperado, las que resultaron 

temerarias y dilatorias, lo que contraviene el principio de la utilidad de 
las actuaciones procesales; aunque se le concedió el amparo de 
pobreza, brilló por su ausencia en la audiencia de cumplimiento , en la 

diligencia de inspección judicial y no presentó alegatos de conclusión. 
 

8.- Inconforme con el fallo lo impugnó el accionante. Pidió se aplique 
el artículo 357 del C.P.C. “a mi bien”, así como el principio ivia novit 

curia y se reconozcan las costas y agencias en derecho, porque el 
hecho se declaró superado por su accionar. 

 
9.- La apoderada de la parte demandada, en esta sede, adujo que está 

inconforme el actor con la sentencia, exclusivamente porque no se le 
reconoció el incentivo económico que consagra el artículo 34 de la ley 

472 de 1998, ni el valor de las costas reguladas por la ley 1437 de 
2011 y el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil; aclaró que 

antes de que se dictara el fallo, realizó las obras de adecuación de las 
unidades sanitarias en las instalaciones de la empresa en el municipio 

de Santa Rosa de Cabal y en esas condiciones, se le absolvió por 
hecho superado. 
 

Afirmó que la figura del incentivo económico fue derogada 
expresamente por la ley 1425 de 2010 y que en acciones 

constitucionales y preferentes, la condena en costas carece de 
sustento jurídico, en primer lugar, porque no fue vencida en juicio y 

además “es precisamente el móvil superior de este tipo de 
mecanismos de protección, el que imprime a estos trámites judiciales 

un carácter eminentemente altruista, filantrópico y desinteresado” que 
no se observa en la actuación del accionante, pues en sus escritos 

muestra una actitud dolosa, descarada, retadora y marcada por el 
deseo de obtener beneficios pecuniarios.  
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Solicita, se confirme el fallo impugnado. 
 

CONSIDERACIONES 
 

1.- Los presupuestos procesales para proferir sentencia de mérito se 
encuentran satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 

pueda afectar la validez de la actuación. Además, las partes están 
legitimadas en la causa. 

 
2.- De acuerdo con los precisos límites que impone a este tribunal el 
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, su competencia 

funcional para desatar el recurso queda circunscrita a analizar lo que le 
causó inconformidad al impugnante, concretamente lo relacionado con 

la decisión contenida en el ordinal segundo del fallo, porque frente al 
primero no se formuló disenso y en consecuencia, se considera que 

fue aceptado por las partes. 
 

3.- En tal ordinal decidió el juzgado que no había lugar a imponer 
condena en costas y tampoco a fijar agencias en derecho. 

 
Parece que en tal forma interpreta el juzgado que tales costas y 

agencias corresponden a conceptos independientes, siendo que estas 
hacen parte de aquellas. 

 
En efecto, las costas han sido definidas como aquella erogación que 
corresponde efectuar a la parte vencida en un proceso judicial. Esa 

carga pecuniaria comprende las expensas, es decir, todos aquellos 
gastos necesarios para el trámite del juicio, pero además las agencias 

en derecho “que constituye la cantidad de dinero que debe el juez 
ordenar para el favorecido con la condena en costas con el fin de 

resarcirle los gastos que tuvo que afrontar para pagar los honorarios 
de un abogado o, si actúo en nombre propio, como contraprestación 

por el tiempo y esfuerzo dedicados a esta actividad”1. 
 

Que las agencias en derecho son un concepto particular incluido en el 
general de las costas, es conclusión que puede encontrarse en el 

artículo 392 del Código de procedimiento Civil, norma que regula lo 
relativo a la liquidación de costas y que dice en el numeral 2º que  

“incluirá el valor de los impuestos de timbre, los honorarios de 
auxiliares de la justicia, los demás gastos hechos por la parte 

beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, 
hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, 
y las agencias en derecho que fije el magistrado ponente o el juez, 

aunque se litigue sin apoderado”. 
 

De manera que no han debido ser apreciados los conceptos de que se 
trata como si fueran independientes y como las agencias en derecho 

hacen parte de las costas, de considerarse por el juez que no había 
lugar a imponer las últimas, no resultaba procedente pronunciarse 

sobre las segundas. 
 

                                                           
1  Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Hernán Fabio López Blanco, Tomo I, 
parte general, novena edición, pág. 1034. 
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4.- Hecha tal precisión, analizará este Tribunal si fue acertada o no la 
decisión adoptada por la funcionaria de primera sede, que se abstuvo 

de imponer condena en costas. 
 

Lo relacionado con las costas que para sí reclama el demandante es 
asunto que deberá decidirse de acuerdo con las reglas del Código de 

Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 38 de la ley 472 
de 1998. 

 
Dice en lo pertinente el artículo 392 de ese código, modificado por las 
Leyes 794 de 2003 y 1395 de 2010:  

 
“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…”   

 

De esa manera, la ley civil establece esa especie de condena con un 

criterio objetivo, sin que sea del caso analizar las circunstancias por 
las cuales la parte a cuyo cargo se imponen resultó vencida en el 
proceso. 

 
En el caso concreto se declaró superado el hecho que motivó la acción, 

y según se evidencia de la parte motiva de la sentencia, a ello 
procedió el juzgado porque encontró probado que fue después de la 

fecha en que se promovió la acción, que la parte demandada procedió 
a realizar las adecuaciones en el servicio sanitario con el que ya 

contaba, para que a él tuvieran acceso las personas discapacitadas 
que se movilizan en silla de ruedas. 

  
Es decir, no fue la accionada la que por su propia iniciativa adoptó las 

medidas para cesar la vulneración de los derechos colectivos que 
motivaron la interposición de la acción popular.  

 
En consecuencia, como sí se produjo aquella lesión que vino a cesar 
con motivo de la acción popular que al efecto se instauró, la parte 

demandada ha debido ser condenada a pagar las costas causadas en 
primera instancia2 y dentro de ellas han de ser incluidas las  expensas 

y además las agencias en derecho. Estás deberán ser tasadas teniendo 
en cuenta los lineamientos fijados por los Acuerdos 1887 de 2003 y 

222 del mismo año, expedidos por la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura. 

 
5.- De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, no se acogerán los 

argumentos de la parte demandada en relación con la condena en 
costas, pues, se reitera, ella procede en esta clase de acciones de 

acuerdo con las normas que regulan la materia en el Código de 
Procedimiento Civil; porque en este caso la vulneración cesó luego de 

que se promoviera la acción popular y fue por ello que se declaró la 
carencia actual de objeto, sin que entonces se hubiesen negado las 

pretensiones por la ausencia de lesión a un derecho colectivo como 
para que pueda predicarse que no resultó vencida en el proceso. 

                                                           
2 En sentido similar se pronunció esta Sala en sentencia del 17 de junio de 2015, 
expediente : 66001-31-03-005-2014-00027-01 
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Además, porque las motivaciones que llevaron al actor a promover la 
acción pertenecen a su fuero interno, sin que se constituyan en 

presupuesto para resolver lo relacionado con las costas. 
 

Tampoco se atenderán los criterios aducidos respecto del incentivo 
económico, porque en la sentencia impugnada no se le ordenó 

reconocer alguno. 
 

6.- En conclusión, se revocará el ordinal segundo de la sentencia que 
se revisa y en su lugar se condenará a la parte demandada a cancelar 
las costas causadas. Sin embargo, se abstendrá la Sala de fijar las 

agencias en derecho, labor que asumirá la funcionaria de primera 
sede, para garantizar a las partes el derecho de formular las 

objeciones a la respectiva liquidación.  
 

La parte accionada cancelará las costas causadas en esta instancia. 
Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijarán en la 

suma de $100.000. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 

F A L L A : 
 
1°.- REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 8 de julio de 2015, en 
la acción popular que instauró el señor Javier Elías Arias Idárraga 

contra Salud Total EPS S.A. En su lugar, se condena en costas a esta 
última. Las agencias en derecho serán fijadas por el juzgado de 

primera sede. 
 

2º.- Se condena a la parte demanda a pagar al actor las costas 
causadas en esta instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias 

en derecho se fijan en la suma de $100.000. 
 

Notifíquese, 
 

Los Magistrados, 
 

 
 
 

   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 

 

   DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

   

 

 

   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


