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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:        Auto de Segunda Instancia, jueves 26 de marzo de 2015 
Radicación No:                       66001-31-05-001-2012-00197-02 
Proceso:            Ordinario Laboral. 
Demandante:      José Iván Gil Frontal  
Demandado:      Agregados el Cairo S.A. y otro  
Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares 

   Tema a Tratar:           Agencias en Derecho: menester resulta clarificar que ha sido reiterada la postura de esta Sala 
de Decisión, en indicar que la inconformidad frente a la suma fijada como agencias en derecho, 
debe ser planteada mediante la objeción a la liquidación de las costas procesales, no obstante 
la obligación que la Ley 1395 de 2010 impuso de cuantificarse ese valor en la sentencia. Lo 
anterior, significa que en un principio,  la segunda instancia habrá de limitarse a señalar, si en 
sede de primera y/o segunda, procedía la condena es costas, ora en un 100%, ora en otra 
proporción, asunto que necesariamente afectará el valor de las agencias en derecho. 

 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de decisión, 

procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la 

parte demandante, contra el auto proferido el 26 de agosto de 2014, por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por 

José Iván Gil Frontal y otros contra Agregados el Cairo S.A. y la Administradora 

de Riesgos Profesionales Colmena S.A. 

 

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

José Iván Gil Frontal y Lehidy Johana Jiménez actuando en nombre propio 

y en representación de sus hijos menores, presentaron demanda ordinaria con el 

propósito de que se declarara que la sociedad demandada Agregados el Cairo S.A. 
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y la Administradora de Riesgos Laborales Colmena S.A., Compañía de Seguros de 

vida, incumplieron las obligaciones, deberes y protocolos de seguridad, por ende, 

son solidariamente responsables del accidente de trabajo sufrido por el trabajador. 

En consecuencia, se condenara al pago de la indemnización plena de perjuicios, que 

contempla los daños morales, biológicos y a la vida de relación, más las costas 

procesales y lo demás que resultara probado en virtud de las facultades ultra y extra 

petita. 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante providencia 

del 9 de mayo de 2013, declaró no probadas las excepciones propuestas por las 

entidades demandadas y resolvió i) que entre el señor José Iván Gil Frontal y la 

empresa Agregados el Cairo S.A., existió un contrato a término fijo inferior a un año, 

el cual tuvo como extremo inicial el 2 de mayo de 2011, ii) que los demandados son 

solidariamente responsables del pago de indemnización de perjuicios morales y daño 

a la vida de relación en pro de los demandantes.  

 

Por lo anterior, condenó a las accionadas a cancelar solidariamente, a título 

de perjuicios morales a favor del trabajador, cien (100) SMLMV, veinticinco (25) 

SMLMV a favor de la señora Lehidy Johana Jiménez, y cincuenta (50) SMLMV a los 

hijos menores Aliss Dayana, Melany, Miguel Ángel y Sara Milena Gil Gallego; por 

daños a la vida de relación, quince (15) SMLMV en pro de Gil Frontal y diez (10) 

SMLMV a favor de Lehidy Johana Jiménez y, las costas procesales que fijó en 

cuantía de $37`138.000. 

 

 

Por sentencia del 15 de mayo de 2014, esta Corporación revocó parcialmente 

los numerales 1º, 3º, 4º y 5º de la decisión anterior, y en consecuencia, absolvió a la 

Compañía de Seguros de Vida S.A. de las condenas solidarias impuestas a su cargo; 

declaró a la sociedad Agregados el Cairo S.A., responsable del accidente de trabajo 

padecido por el señor José Iván Gil Frontal, condenándola al pago en favor de aquel, 

por concepto de perjuicios morales subjetivados, en  cuantía de $20`000.000, y 
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daños en la vida de relación equivalentes al valor fijado en primera instancia; absolvió 

de las condenas impuestas por concepto de perjuicios morales y daño en vida de 

relación a los demás demandantes; redujo las costas procesales de primer grado en 

un 50% a cargo de Agregados el Cairo S.A., y confirmó en todo lo demás. 

 

 

De la liquidación de costas procesales elaborada por la secretaría del 

juzgado el 8 de agosto de 2014, y que ascendió a la suma de $2`924.0000,oo (fl.379), 

se corrió traslado a las partes, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 

y 393, numeral 4 del C. P. Civil, siendo objetada por la parte actora dentro del término 

otorgado para tal efecto, solicitando que se modifique y ajuste a lo fallado por esta 

Corporación, que dispuso reducir las costas de primera instancia en un 50%, 

teniendo en cuenta una base de $37`138.000. 

 

La A- quo mediante auto del 26 de agosto de 2014 aprobó sin modificación 

alguna, la liquidación de costas, proveído contra el cual se alzó en apelación la parte 

actora. 

 

Para el efecto, aduce el apelante que la parte resolutiva de la sentencia de 

segundo grado, en relación con las costas procesales, indica que no habría condena 

en costas en esa instancia, dada la prosperidad parcial de los recursos, y ordenó la 

reducción de las de primer grado, en un 50% a cargo de Agregados el Cairo S.A.; sin 

embargo, ello no debe entenderse como la reliquidación o ajuste de los valores 

resultantes, luego de las modificaciones totales o parciales introducidas por esta 

Corporación, como lo hizo la operadora judicial de primer grado, por cuanto, a la 

condena definitiva le aplicó un 20%, para luego reducir el monto en un 50%. 

Considera que aceptar la liquidación de costas efectuada por el juzgado de 

conocimiento, va en detrimento sus intereses y contiene una doble sanción, pues a 

simple vista, la reducción del 50% de $37`138.000, arroja como agencias en derecho, 

un total de $18`659.000. 
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Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite procesal propio 

de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual 

previamente se hacen las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

En primer lugar, debe precisarse que las costas, constituyen el conjunto de 

gastos en que incurren las partes de una relación procesal para obtener la 

declaración judicial de un derecho, las cuales incluyen tanto “las expensas”, 

entendiéndose como tal, las erogaciones en que incurre una parte en aras de 

adelantar las gestiones judiciales -valor de las notificaciones, de los honorarios de 

auxiliares de la justicia, copias, pólizas, entre otras- así como las “agencias en derecho”-

que corresponden a los gastos de apoderamiento 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- 1.  

 

Para la fijación de las agencias en derecho se debe tener en cuenta el 

numeral 3º del artículo 393 del C. P. Civil, modificado por el artículo 43 de la Ley 794 

de 2003, reglamentado por el Acuerdo 1887 de 26 de junio 2003 expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto que aquellas son 

imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, estableciéndose 

como criterio para la aplicación gradual, entre otros aspectos, la naturaleza, calidad 

y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado, la cuantía de la pretensión 

y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables, 

(artículo 3º). 

 

Ahora bien, el capítulo del acuerdo que se ocupa de las actuaciones ante la 

justicia del trabajo, establece las siguientes tarifas en procesos ordinarios, para la 

primera instancia: 

                                                           
1 Sentencia C-043 del 27 de enero de 2004, Corte Constitucional. 



Radicación No: 66001-31-05-001-2012-00197-02 
José Iván Gil Frontal VS. Agregados el Cairo S.A. y otro  

 

 5 

2.1. PROCESO ORDINARIO:  

2.1.1. A favor del trabajador:  

 

(…)  

 

Primera instancia. Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las 

pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce 

obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por este concepto.  

 

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de 

obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.  

 

(…)  

 

PARÁGRAFO. Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta 

veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes”. 

 

En este punto, menester resulta clarificar que ha sido reiterada la postura de 

esta Sala de Decisión, en indicar que la inconformidad frente a la suma fijada como 

agencias en derecho, debe ser planteada mediante la objeción a la liquidación de las 

costas procesales, no obstante la obligación que la Ley 1395 de 2010 impuso de 

cuantificarse ese valor en la sentencia. Lo anterior, significa que en un principio,  la 

segunda instancia habrá de limitarse a señalar, si en sede de primera y/o segunda, 

procedía la condena es costas, ora en un 100%, ora en otra proporción, asunto que 

necesariamente afectará el valor de las agencias en derecho. 

 

En ese orden de ideas, esta Sala, en providencia del 15 de mayo de 2014, 

modificó la sentencia de primer grado, revocando algunos rubros, lo cual 

necesariamente produjo la disminución de la condena principal de $ 215`600.000 a 

$ 29`240.000; lo que trajo como consecuencia, además, que las costas se redujeran 

al 50%, entendidas también, las agencias en derecho, pues se itera, éstas se 

encuentran supeditadas al monto de las condenas erigidas en pro de la parte actora. 
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Luego, la jueza de conocimiento en atención a la notoria reducción que 

sufrieron las condenas, procedió a reajustar las agencias en derecho, aplicando 

sobre el monto total, un porcentaje equivalente al 20%, dada la gestión desplegada 

por el apoderado judicial, la naturaleza, duración, trámite y resultado favorable a los 

intereses de la parte vencida, con arreglo al artículo 3º y el núm. 2.1.1 del artículo 6º 

del Acuerdo 1887de 2003, lo cual arrojó un total de $ 5`848.000, sobre el cual, 

finalmente aplicó la reducción del 50% que dispuso esta Corporación, obteniendo un 

total de $2`924.000 a título de agencias en derecho. 

 

De tal suerte que la reducción del 50% que afectó el rubro de costas en 

general, por razón de lo decidido en segunda instancia, motivó que en primera, las 

agencias en derecho, no se circunscribiera al guarismo de $ 37`138.000, como lo 

pretende la parte recurrente, como si no se hubiera surtido el segundo grado, con los 

resultados ya conocidos, ni al 100% de $5`848.000, sino a su 50%, en tanto que en 

esta medida, fue reducido el concepto de costas para la primera instancia, por el 

superior.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $100.000. Liquídense por secretaria. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Cundinamarca, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

1. Confirma el proveído impugnado proferido el 26 de agosto de 2014 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por José Iván Frontal Gil y otros contra Agregados el Cairo 

S.A. y la Compañía de Seguros de Vida Colmena S.A.  
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2. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Se fija como agencias 

en derecho la suma de $ 100.000.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

                                                               

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 

 

 


