
Providencia  :  Auto del 05 de Junio del 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2007-00647-01 
Proceso  : Ordinario laboral  
Demandante  : Lubian de Jesús Mendoza Acosta 
Demandado  : Daniel Vargas Lozano y otro 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2 
Tema                               :   

 Apelación de agencias en derecho: “No es propiamente la 
sentencia en la que se señalaron las agencias en derecho, la que 
habilite a la segunda instancia para conocer la inconformidad 
respecto del monto de aquellas, dado que el trámite ulterior, 
consistente en la objeción a las mismas, no fue eliminado ni por la 
Ley 1395 de 2010 y menos por el Estatuto Procesal Laboral y de la 
Seguridad Social, el que por el contrario, indica que la providencia 
con que finaliza dicha objeción, es susceptible del recurso de 
apelación, norma que por ser expresa no está comprendida dentro 
de la derogatoria del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010, al 
remitirse al inciso 2º del numeral 6º del artículo 393 del Código 
Procesal Civil.1” 

 

    

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 090 
(Junio 5 de 2012) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil doce 

(2012), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (05:30 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de 

la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 
                                                
1 Sala Dual de la Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta. 027 del 07 de 
marzo de 2011. Radicado. 66001-31-05-002-2010-00558-01  
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constituyó en Audiencia Pública para proferimiento de auto interlocutorio en el 

presente proceso Ordinario Laboral, instaurado por el señor LUBIAN DE JESUS 

MENDOZA ACOSTA en contra de DANIEL VARGAS LOZANO y la EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

  

   En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente 

auto interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por la apoderada judicial de la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., contra el auto proferido por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, el 24 de junio de 2.011, dentro 

del proceso ordinario reseñado en la referencia. 

 

Mediante el auto censurado, la Juez de primera instancia modificó la liquidación 

de costas realizada el 16 de mayo de 2.011 (Fl. 261), fijándolas en $13’459.779,50 

para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Para arribar a aquella determinación, 

sostuvo la A-quo que al hacer la primera liquidación, que arrojó como agencias en 

derecho el monto de $109.206, aplicó al valor de las pretensiones reconocidas el 

porcentaje máximo dispuesto en el numeral 2.1.1 del Acuerdo 1.887 de 2.003 (25%), 

así como el de las costas (75%); no obstante, no tuvo en cuenta la condena en 

abstracto del numeral quinto de la sentencia, que ordenó pagar a favor del 

demandante la indemnización moratoria equivalente a un día de salario, a partir del 

16 de mayo de 2.006 hasta que se hiciera efectivo el pago.  

 

Agrega que, en razón a que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado allegó 

copia de la consignación que hizo el 11 de abril de 2.011, en esa calenda se 

suspendieron los términos para hacer efectivo el pago de la condena en abstracto, -

pese a que lo cancelado no alcanzaba el 50%-, siendo $26’810.350 la suma generada 

desde el 16 de mayo de 2.006 hasta la fecha contenida en el recibo allegado (Fls. 

262 y 263); a aquel emolumento le sumó los $109.206 obtenidos en la liquidación 

primigenia, y como a la empresa de servicios públicos le correspondía cancelar el 

50% de las costas, su obligación era de $13’459.779,50. 
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Finalmente, en relación con el codemandado Daniel Vargas Lozano, señaló que 

las costas serían $109.206, por las pretensiones reconocidas en el numeral tercero de 

la sentencia de primera instancia, y para efectos de la condena en abstracto del 

numeral quinto, le correspondería realizar la liquidación a la fecha en que hiciera 

efectivo el pago.  

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

    Inconforme con lo decidido la apoderada judicial de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. interpuso recurso de apelación, 

arguyendo que la objeción de costas, como tal, quedó derogada tácitamente por la 

Ley 1.395 de 2.010, por tanto, la oportunidad para demostrar la inconformidad 

respecto a ellas era en el término de ejecutoria, a través del recurso de apelación 

contra la sentencia. 

 

Finalmente, manifiesta que la cuantía del presente proceso era de 10 salarios 

mínimos, y se discutían prestaciones sociales de un trabajador que devengaba un 

salario mínimo, siendo injusto, desproporcionado y falto de coherencia que la nueva 

liquidación exceda en más del 20% la condena. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

¿Cuál es el momento procesal oportuno para apelar el monto de las agencias en 

derecho fijadas en la sentencia? 

 

¿Cuál es el monto que por costas procesales le corresponde cancelar a la parte 

demandada? 

 

2. Apelación de agencias en derecho 

 

Sobre el tema en particular, ha expuesto esta Corporación que el trámite de la 

objeción al señalamiento de agencias en derecho no fue eliminada por la Ley 1.395 

de 2.010, siendo procedente la apelación contra el auto que liquida las costas del 
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proceso, de conformidad con el numeral 11 del artículo 65 del Código de 

Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, por tanto, tales reglas están vigentes 

en materia laboral así las agencias se fijen en la sentencia. Al respecto, esta Sala 

manifestó: 

 

“Conclúyese, entonces, que no es propiamente la sentencia en la que se señalaron las 
agencias en derecho, la que habilite a la segunda instancia para conocer la inconformidad 
respecto del monto de aquellas, dado que el trámite ulterior consistente en la objeción a las 
mismas no fue eliminado ni por la Ley 1395 de 2010 y menos por el Estatuto Procesal Laboral 
y de la Seguridad Social, el que por el contrario, indica que la providencia con que finaliza 
dicha objeción, es susceptible del recurso de apelación, norma que por ser expresa no está 
comprendida dentro de la derogatoria del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010, al remitirse al 
inciso 2º del numeral 6º del artículo 393 del Código Procesal Civil. 
 
En estas condiciones, bien hizo la Sala Unitaria en abstenerse de conocer el recurso de 
apelación contra la sentencia que fijó las agencias en derecho y por ese solo motivo, razón 
por la cual no se infirmará tal decisión” 2. 

 

En consecuencia, fue oportuna la objeción presentada por el apoderado de la 

parte actora contra el auto que liquidó las costas del proceso, siendo procedente 

adentrarse en la resolución del recurso de alzada presentado contra la providencia 

que la resolvió. 

 

3. De la modificación de las agencias 

 

Vistas las motivaciones en las que se fundó la A-quo para modificar las costas que 

liquidó inicialmente, debe manifestarse que al haberse condenado solidariamente a la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado y al señor Daniel Vargas Lozano, cualquier 

pago que hiciera uno u otro debería efectuarse por la totalidad de los emolumentos 

adeudados para que operara la interrupción de la indemnización moratoria. Sin 

embargo la Juez de conocimiento tuvo en cuenta el recibo de consignación allegado 

por la empresa de servicios públicos para determinar la fecha contenida en él -11 de 

abril de 2.011- como aquella hasta la cual se contarían los días de la condena en 

abstracto enmarcada en el numeral quinto de la sentencia, cuando lo cierto es que, al 

no haberse hecho un pago total, aquella condena –de las agencias en derecho- debió 

fijarse hasta la fecha de la sentencia, es decir, el 27 de abril de 2.011. 

                                                
2 Sala Dual de la Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta. 027 del 07 de 
marzo de 2011. Radicado. 66001-31-05-002-2010-00558-01  
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Dicho lo anterior, es menester advertir que la liquidación de las costas no puede 

quedar a merced de que, quien resulte vencido en el litigio, pague la totalidad de la 

obligación. En el caso concreto, como en la sentencia se dijo que a la parte 

demandada le correspondía asumir el 75% de las costas del proceso, ello significa 

que al momento de liquidarlas aquel extremo procesal (todas las personas que hacen 

parte de él), tendría la certeza de cuál monto asumiría. 

 

Así las cosas, el valor de las pretensiones reconocidas en el numeral tercero de la 

demanda asciende a $751.882,69; por su parte, la condena en abstracto equivalente 

a un día de salario por $15.190 la calculó la A-quo en un monto de $26’810.350, por 

el lapso comprendido entre el 16 de mayo de 2.006 hasta el 11 de abril de 2.011, 

empero, como se dijo en precedencia, la fecha final no debe ser aquella en la que la 

sociedad anónima hizo la consignación, sino la de la providencia que fijó las agencias 

en derecho, es decir la de la sentencia -27 de abril de 2.011-, de modo que la 

condena en abstracto, establecida en el numeral quinto, a la fecha del fallo 

ascendería a $27’053.390. 

 

  Teniendo claro que a la fecha de estructuración de la sentencia la parte 

demandada adeudaba al señor Mendoza Acosta $27’805.272 ($751.882,69 por el 

numeral tercero y $27’053.390 por el numeral quinto de la sentencia), era procedente 

aplicar a aquella suma el porcentaje que, a consideración del operador judicial, 

correspondía por agencias en derecho. En el caso de marras, se tiene que 

inicialmente la Juez aplicó aproximadamente el 19.3658%3 a las condenas señaladas 

en el numeral tercero de la providencia, por tanto, se aplicará el mismo al guarismo 

expresado previamente, lo cual arroja como agencias en derecho un resultado de 

$5’384.713,36.  

 

En ese orden de ideas tenemos que, como en la sentencia se condenó a 

la parte demandada (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 

y Daniel Vargas Lozano), al pago de la costas procesales en un 75% a favor del 

demandante, -sin manifestar de manera expresa qué proporción debía cancelar 

cada  una  de  las  personas  que conformaba la parte demandada-, se debe 

aplicar dicho porcentaje a las agencias en derecho, siendo  el  valor  de  las  costas  

 

                                                
3 No del 25% como lo sostiene en la providencia apelada. 
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Demandado : Daniel Vargas Lozano y otro 

 

$4’038.535, el cual correrá a cargo del extremo pasivo del litigio. Por 

lo anterior, y sin más elucubraciones, habrá que modificarse la providencia objeto 

de recurso. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E : 

 
PRIMERO.- MODIFICAR la providencia proferida el 24 de junio de 2.011 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, y en consecuencia, 

 
 SEGUNDO.- FIJAR como costas del proceso de primera instancia la suma de 

cuatro millones treinta y ocho mil quinientos treinta y cinco pesos ($4’038.535), la 

cual correrá a cargo de la parte demandada (Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Pereira S.A. E.S.P. y Daniel Vargas Lozano), a favor del demandante. 

 
TERCERO.- Sin costas en esta instancia.  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,       

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Salvamento de voto 
     

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


