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Audiencia para proferimiento de auto interlocutorio 

  

En Pereira (Risaralda), a los doce (12) días del mes de septiembre de dos mil catorce 

(2014), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), fecha y hora previamente señalados para 

llevar a cabo la presente audiencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira procede 

a resolver el recurso de apelación presentado por la parte actora contra el auto del 21 de 

marzo de los corrientes, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Descongestión de Pereira dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor 

Carlos Alberto Usma Marín en contra de la ESE Rita Arango Álvarez del Pino y 

otros. Se deja constancia que compareció el Dr. Nixon Navarrete Garzón, quien actúa en 

calidad de apoderado judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

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.  Fundamentos de la objeción 

 

La Secretaría del juzgado de origen liquidó las costas del proceso en la suma de 

$72.291 a favor del actor y en contra del Ministerio de Protección Social y de $100.000 a 

favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en contra del actor (fl. 158), liquidación 
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que fue objetada por el demandante (fls. 159), solicitando que se efectúe nuevamente el 

cálculo teniendo en cuenta que el valor de las agencias en derecho al que fue condenada 

la Fiduciaria La Previsora S.A., por $3.400.000, fue aceptado en la providencia de segunda 

instancia, cuando después de revocar los numerales 2º, 3º y 6º  y modificar el 5º y 9º, 

confirmó en todo lo demás la sentencia apelada.  

 

II. La providencia apelada 

 
La juez de primer grado, mediante el auto objeto de apelación (fls. 162 a 164), no 

aceptó la objeción formulada por la parte demandante, indicando que el monto de las 

agencias en derecho se redujo en razón a que al haberse revocado los numerales 2º y 3º 

por parte de esta Sala, sólo quedó en firme el pago de los saldos insolutos de las cesantías 

retroactivas por valor de $972.956, suma a la que se les tasaron las agencias en un 25%, 

y al resultado se le aplicó el 30% de la condena en costas, que se mantuvo en firme con 

la providencia de primera instancia, para un total de $72.971. 

 
III. Argumentos de la apelación 

 
La parte actora apeló la decisión anterior esgrimiendo los mismos argumentos 

esbozados al momento de objetar la liquidación de las costas, esto es, que en la sentencia 

proferida por este tribunal el 14 de diciembre de 2012 se revocaron los numerales 2º, 3º 

y 6º y se modificó el 5º y el 9º, indicándose ó que se confirmaba en todo lo demás el fallo 

apelado, lo que quiere decir que el valor de las agencias en derecho a que fue condenada 

la demandada debía mantenerse en los $3.400.000. 

 
IV. Consideraciones 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

Cuando en segunda instancia se reduce el monto de las condenas ¿ello incide en la 

fijación de las agencias en derecho que con posterioridad debe hacer el juzgado de 

primer grado? 

 

2. Caso concreto 

 

Para resolver el problema jurídico planteado basta indicar que es una posición 

pacífica de esta Sala aquella que refiere que, si bien el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010 

establece en su numeral 2º que en la providencia donde se efectúe la condena en costas 
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se fijará el valor de las agencias en derecho, cuando se desata la segunda instancia sólo 

hay lugar a determinar si hay o no lugar a la condena en costas. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior esta Corporación no hizo pronunciamiento alguno 

frente al monto de las agencias en derecho establecido en el numeral 10º de la sentencia 

de primera instancia, pues sólo le correspondía pronunciarse sobre la condena en costas 

procesales, tal como lo hizo en los numerales 2º y 5º, en los que se precisó que la condena 

por ese concepto sería en contra del Ministerio de Protección Social y no de la Fiduprevisora 

–dejando incólume el porcentaje del 30%. Así mismo, se condenó en costas de ambas 

instancias al actor y a favor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estableciendo 

únicamente las agencias en derecho de segundo grado, precisamente porque la de primera 

instancia las fija el juzgado de origen y son susceptibles de objeción posterior, siendo del 

caso indicar que quedó en firme el valor de $100.000 establecido como agencias a favor 

de esa cartera porque ella no lo refutó. 

 

De esta manera, se concluye que si bien era obligación del despacho de origen fijar 

las agencias en derecho en la sentencia que puso fin a la primera instancia (art. 19 num. 

2º Ley 1395 de 2010), no era menester que esta Corporación se refiriera a las mismas al 

desatar la alzada, por cuanto existe un escenario específico para objetarlas, cual es el 

establecido en el artículo 393 num. 3º y s.s. del C.P.C., siendo el auto que resuelve esa 

objeción susceptible de ser apelado; por ello, no puede basarse el censor en aquella 

manifestación de la sentencia de segunda instancia que refiere que se confirma en todo lo 

demás la providencia impugnada, para aducir que ese punto no fue objeto de modificación, 

porque en realidad lo que se confirmó fue el porcentaje del 30% sobre las costas -dentro 

de cuyo concepto están las agencias en derecho-, más no el valor en sí mismo de las 

agencias, que recuérdese, dependen directamente del monto de las condenas reducidas 

en ese porcentaje. 

 

En efecto, las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de 

apoderamiento dentro del proceso que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la 

parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del 

C.P.C. Por otra parte, los artículos 2º y 3º del Acuerdo 1887 de 26 de junio 2003 las definen 

como la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte 

victoriosa a cargo de quien pierda la Litis, y para aplicarlas se debe tener en cuenta la 

naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada, la cuantía de la pretensión y las 

demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Así mismo, 

dicho acuerdo en su artículo 6° ordinal 2, se refiere concretamente a los procesos laborales, 
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estableciendo que en los ordinarios de primera instancia, las agencias en derecho a favor 

del trabajador serán hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones 

reconocidas en la sentencia.  

 

En el presente caso, tal como acertadamente lo coligió la juez de instancia, la 

sentencia de segundo grado redujo las condenas y eso incidía directamente en el valor de 

las agencias en derecho, por lo tanto, se confirmará sin más elucubraciones la providencia 

atacada. La condena en costas en esta instancia correrá a cargo del recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $100.000. 

 

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.- CONFIRMAR el auto del 21 de marzo de 2014, proferido por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo del recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $100.000 

 

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 CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


