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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinticinco de noviembre de dos mil diez 

Acta número 150 del 25 de noviembre de 2010 

 

En la fecha, siendo las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por 

el apoderado del demandante, en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 16 de diciembre de 2009, 

dentro del proceso ordinario que el señor LUIS ALCIDES SUAZA VALENCIA 

adelanta en contra de ÁLVARO ANTONIO GÓMEZ HERRERA. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 
 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que fue contratado verbalmente, 

desde el 18 de abril de 2004 hasta el 3 de diciembre de 2007, por el señor Álvaro 

Antonio Gómez Herrera, para trabajar en la finca de su esposa, Diana Patricia Duque 

Salazar, ubicada en Marsella, donde se desempeñó como trabajador de oficios 

varios y administrador. El horario de trabajo era de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a 

sábado, incluyendo los días dominicales y festivos. Su salario en 2007 era de 
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$433.700 y en 2008 de $461.500 y se le adeudan la prima de servicios y de navidad, 

cesantías y sus intereses, las vacaciones, subsidio familiar por sus 3 hijos menores 

de edad y el pago de los excedentes de las sumas no recibidas en su salario, hasta 

completar el salario mínimo. Tampoco le pagaban seguro social (sic) y no lo tenían 

afiliado a ninguna entidad de salud.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia del 

contrato de trabajo verbal; que se condene a los demandados a cancelar el reajuste 

de salario mínimo legal, prima, cesantías y sus intereses, por todo el tiempo 

laborado, así como lo pertinente a vacaciones, indemnización por no pago oportuno 

en las mencionadas prestaciones y por despido unilateral por parte de los patrones. 

Finalmente, solicita condena en costas a cargo de los demandados.  

 

La demanda así presentada fue inadmitida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira el 19 de agosto de 2008, (fl.9), para luego ser admitida mediante 

auto del 1º de septiembre de 2008, ordenando en esa misma providencia la 

notificación y el correspondiente traslado a los accionados (fl.11).  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunciaron los demandados (fl. 19 y ss.), 

sobre los hechos de la demanda y, en cuanto a las pretensiones, se opusieron a 

todas y cada una de ellas. Propusieron como excepciones perentorias: Inexistencia 

de los derecho pretendidos por el actor; Existir buena fe patronal, que lo exonera de 

la sanción por mora; Prescripción de los derechos laborales pretendidos; Haberse 

terminado el contrato de mutuo acuerdo entre las partes; Excepción presentada por 

la demandada señora Diana Patricia Duque Henao, Falta de legitimación en la causa 

por pasiva.  

 

Fracasado el intento de conciliación (fl.32) y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando 

las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes 

audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 16 de 

diciembre de 2009, (fl.45), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando que 
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entre el demandante y el demandado, Álvaro Antonio Gómez Herrera, como 

empleador, existieron dos contratos de trabajo, el primero desde el 18 de abril de 

2004 y el 5 de junio de 2006 y el segundo entre el 6 de octubre de 2006 y el 3 de 

diciembre de 2007. Se declaró que el salario para el año 2006 superó e mínimo legal 

vigente y para el 2007 si fue inferior a esa cifra, sin que el mismo hubiera estado 

integrado como salario en especie. Fue condenado el demandado a cancelar la 

suma de $487.511 por indemnización por despido injusto; señaló la funcionaria de 

primera instancia que con el título judicial que fue consignado a órdenes del Juzgado 

por el demandado a favor del demandante, por un valor de $1.500.000, se cancela la 

totalidad de las prestaciones sociales y demás derechos laborales causados durante 

la vigencia del contrato de trabajo; las restantes pretensiones de la demanda fueron 

negadas y se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por 

pasiva propuesta por la codemandada Diana Patricia Duque Henao, por lo que fue 

absuelta de todas las pretensiones que en su contra se formularon. Se condenó al 

demandado a pagar las costas procesales a favor del demandante, en proporción del 

40% de las causadas y al demandante a pagar las costas procesales a favor de la 

codemandada Diana Patricia Duque Henao en 100%.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante interpuso el recurso de 

apelación, manifestando que la condena en costas impuesta por la Juez A quo, 

resulta ser inequitativa en contra de su representado, porque sin razonamientos 

jurídicos, concluyó en que debía cancelar a la señora Diana Patricia Duque Henao, el 

100%, mientras que en su favor, sólo condenó al 40%. Pide revocar la sentencia por 

la inequidad en la condena en las costas y considerar otras irregularidades que el 

Magistrado Ponente observe en el fallo.  

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 
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Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Los planteamientos del impugnante, aunque escuetos, permiten a la Sala establecer 

que el problema jurídico a resolver corresponde a la fijación de costas efectuada por 

el Juez A quo. 

 

Como situación fáctica que interesa a la solución de la inconformidad del 

demandante, recuerda la Sala que en la sentencia de primera instancia se estableció 

la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la codemandada DIANA 

PATRICIA DUQUE HENAO,  al no demostrarse la calidad de empleadora que de ella 

se pregonaba y, en sentido contrario, que ésta la tuvo el codemandado ALVARO 

ANTONIO GÓMEZ HERRERA. 

 

La anterior conclusión llevó a que, respecto de las costas procesales, se asentara en 

la providencia recurrida que: “Finalmente, respecto de las costas procesales, que son 

de rigor para quien resulte vencido en juicio conforme a las voces del artículo 392 del 

Código de Procedimiento Civil que es aplicable por analogía en estas materias, serán 

impuestas atendiendo el resultado que tuvo el proceso, de la siguiente manera, como 

fue desfavorable en forma parcial para el codemandado Álvaro Antonio Gómez 

Herrera serán entonces de su cuenta el 40% de las causadas y a favor del 

demandante y, como fue favorable el resultado para la codemandada Diana Patricia 

Duque Henao, entonces a favor de ella serán pagada s por cuenta del demandante 

las causadas. Así deberán  ser liquidadas...” 

 

La razón jurídica de la decisión adoptada por el Juez A quo, está consagrada en el 

artículo 392 del C.P.C., aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y 

de la S.S., en los siguientes términos: 

 

“Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a 
aquéllos 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, 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.  
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 “(...) 
6.- 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. 
“(...) 
9. – Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se 
causaron y en la medida de su comprobación...” 

 

Las costas pueden ser definidas como aquella erogación económica que hizo el 

vencedor a su abogado, que corresponde reembolsar a la parte que resulte vencida 

en un proceso judicial y comprende, por una parte, las expensas, es decir, todos 

aquellos gastos necesarios para el trámite del juicio distinto del pago de apoderados 

(honorarios de peritos, impuestos de timbre, copias, gastos de desplazamiento en 

diligencias realizadas fuera de la sede del despacho judicial, etc.) y, de otra, las 

agencias en derecho, correspondientes a los gastos efectuados por concepto de 

apoderamiento. 

 

Pretendía el actor que, además de la declaratoria de la existencia de un contrato de 

trabajo entre él y los señores ALVARO ANTONIO GÓMEZ HERRERA y DIANA 

PATRICIA DUQUE SALAZAR,  se reajustara al salario mínimo legal lo percibido 

durante la relación laboral,  así como el pago de prima de servicios, cesantías e 

intereses a la misma, vacaciones e indemnizaciones por no pago oportuno de las 

prestaciones sociales y por despido unilateral.  

 

La valoración probatoria efectuada en la sentencia de primera instancia, permitió 

tener la certeza de la existencia de relación de trabajo respecto del demandado 

GÓMEZ HERRERA, pero no respecto de la codemandada DUQUE SALAZAR y, 

además, la prosperidad de las pretensiones relativas al reajuste de lo percibido al 

salario mínimo del año 2007 –no en el año 2006-, así como por los conceptos de 

cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones por todo el 

tiempo laborado e indemnización por despido injusto y, en sentido contrario, no 

resultó próspera la indemnización moratoria establecida por el artículo 65 del C.S.T. 

 

Lo antes expresado sirve como fundamento para que la Sala estime que en 

consideración a la prosperidad parcial de la demanda en relación con el 

codemandado GÓMEZ HERRERA, la tasación que de las costas, conforme al 
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mandato contenido en el numeral 6 del artículo 392 del C.P.C., debió ser  

proporcional entre lo pedido y lo reconocido y, en consecuencia, se puede deducir 

que la efectuada por la Juez A quo, no respetó tal proporcionalidad.  

 

En efecto, de las declaraciones y condenas deprecadas, aunque pudiera entenderse 

que la dirigida a la obtención del reajuste de la remuneración al salario mínimo legal 

mensual resultó parcialmente favorable porque sólo se reconoció por el año 2007 y 

no durante toda la relación laboral, en estricto sentido, sólo resultó fallida la relativa a 

la indemnización moratoria por la mora en el pago de prestaciones sociales.  

 

Consecuentemente, habrá de modificarse la decisión impugnada en el ordinal 

noveno de la parte resolutiva, en cuanto a las costas impuestas al señor ALVARO 

ANTONIO GÓMEZ HERRERA, como único empleador y a favor del demandante 

LUIS ALCIDES SUAZA VALENCIA  que serán equivalentes al ochenta por ciento 

(80%). 

 

Pese a lo anterior, observa la Colegiatura, que estuvo acertada la decisión en cuanto 

hace relación con la codemandada DIANA PATRICIA DUQUE SALAZAR, porque 

habiendo pretendido de ella la declaratoria de un contrato de trabajo y, por ende, la 

calidad de empleadora, no cumplió con la carga probatoria que le incumbía conforme 

a lo establecido por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil aplicable por 

remisión que hace el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social y, por ello, debe decirse que el demandante SUAZA VALENCIA resultó 

vencido en este proceso, pues prosperaron los medios defensivos invocados por 

aquélla. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

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

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
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MODIFICAR el ordinal noveno de la parte resolutiva de la sentencia que por vía de 

apelación se ha revisado, en el sentido de CONDENAR a ÁLVARO ANTONIO 
GÓMEZ HERRERA a pagar a LUIS ALCIDES SUAZA VALENCIA las costas 

procesales de primera instancia en un ochenta por ciento (80%). 

 

Costas en esta Instancia, no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE. 
 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
                                                                           
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


