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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

 
 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Pereira, dieciocho de diciembre de dos mil quince  

Acta número 207 del 18 de diciembre de 2015 

 

OBJETO 

 
 Se dispone la Sala, por medio de este proveído, a resolver la objeción a la 

liquidación de costas formulada por la apoderada judicial de la EPS Salud Total, dentro de 

este proceso Ordinario Laboral que adelanta el señor Jorge Enrique Rendón Ospina contra 

la EPS Salud Total, CTA Coolaboramos y CTA Talentum. 

 
ANTECEDENTES 

 
 
Conoció esta Sala de la presente actuación, por apelación propuestas por los 

litigantes contra la sentencia de primera instancia. El 1 de octubre pasado, se desató la alzada 

propuesta, revocándose el numeral sexto de la providencia de primera instancia, 

imponiéndose el pago de la indemnización moratoria por la no consignación de cesantías a 

cargo de la EPS Salud Total, confirmándola en todo lo demás e imponiendo condena en 

costas de segunda instancia a la EPS Salud Total, fijándose como agencias en derecho la 

suma de $1.288.700. 

 

Mediante acta de liquidación de costas, la señora Secretaria de la Sala elaboró la 

liquidación de costas de segunda instancia, la cual arrojó un valor de $1.288.700, dándose 

traslado a las partes.  

 

En término oportuno, la portavoz judicial de la codemandada EPS objetó la 

liquidación de costas, indicando que las costas no deben imponerse por el legítimo ejercicio 

del derecho de defensa que ejercen las partes, además no está probada la causación de las 

mismas, tal como lo exige el numeral 9 del artículo 392 del CPC. Insiste en que las costas 
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procesales no pueden ser un obstáculo para ejercer debidamente el derecho de defensa, el 

debido proceso y especialmente el proceso de contradicción. El recurso se planteó con miras 

a obtener una modificación de la sentencia y la misma efectivamente se modificó. 

 

Finalmente esboza que las costas procesales no pueden ser una fuente de 

enriquecimiento de la parte actora y señala los criterios que deben tenerse en cuenta para 

fijar las agencias en derecho, señalados en el Acuerdo 1887 de 2003 y si bien dicha norma 

le da un cierto grado de libertad al Juez para imponer los rubros por agencias en derecho, no 

puede confundirse con arbitrariedad, pues está reglado a que se verifiquen las circunstancias 

particulares del litigio y de la gestión adelantada. 

 

Procede la Sala a decidir lo que le corresponda, de conformidad con el canon 393 

del CPC, para lo cual se apoyará en las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES 

 

Establece el artículo 392 del CPC la condena en costas, siendo el principio general 

para su imposición que quien pierde el litigio debe cancelarlas, siempre que aparezcan 

debidamente comprobadas en el proceso. Según el canon 393 de la misma obra legal, las 

costas procesales se conforman por los gastos en que ha tenido que incurrir la parte 

beneficiada con la condena  y las agencias en derecho que se fijen por el funcionario judicial. 

Estas últimas, se fijan siguiendo los parámetros fijados por el Consejo Superior de la 

Judicatura en la Sala Administrativa mediante el Acuerdo 1887 de 2003, norma que establece 

en su artículo 3º los criterios que se deben tener en cuenta para fijar el valor de las agencias 

en derecho. Reza la norma en mención: “El funcionario judicial, para aplicar gradualmente 

las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la 

naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que 

litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás 

circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por 

porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones”. 

  

Además de esos criterios, resulta ser una circunstancia relevante para entrar a fijar 

las agencias en derecho, el beneficio que con la gestión del abogado, hubiere obtenido la 
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parte, pues a mayor beneficio para las pretensiones de quien triunfe en el litigio, mayor 

recompensa por la gestión del togado. 

 

Finalmente, es indispensable recordar que ese mismo acuerdo en su artículo 6, 

acápite segundo, numeral 2.1.1. señala que en segunda instancia las agencias en derecho 

corresponden hasta un 5% de las pretensiones confirmadas o revocadas total o parcialmente 

en la sentencia y si además se imponen obligaciones de hacer, se incrementarán hasta en 

dos salarios mínimos. 

 

Pues bien, atendiendo esos criterios, en el caso puntual se tiene que la sentencia 

de segunda instancia revocó parcialmente la decisión de primer grado e impuso a favor del 

trabajador demandante y a cargo de la EPS Salud Total el pago de la sanción por no 

consignación de cesantías entre el 15 de febrero de 2010 y el 11 de abril de 2011, alcanzando 

dicha sanción la suma de $21.930.422. El 5% de ese valor es $1.096.521, siendo entonces 

este el tope que podía imponerse como agencias en derecho. 

 

Por lo tanto, le asiste razón parcialmente a la profesional del derecho que objeta la 

liquidación de costas, pues se observa que las agencias en derecho fijadas en la sentencia 

que desató el recurso de apelación -$1.288.700-, resulta ser una suma superior al límite 

máximo en el que podía moverse la Sala, razón por la cual prosperará parcialmente la 

objeción, debiéndose ajustar el valor por agencias en derecho a la suma de $1.096.521, cifra 

que se impone atendiendo la naturaleza del litigio que enfrentó a las partes, la adecuada 

gestión del abogado de la parte actora que llevó a buen puerto los pedidos de su representado 

y el beneficio obtenido por el trabajador. 

 

Dígase, eso sí, que los argumentos de la objetante, en el sentido de que las costas 

procesales no pueden ser un obstáculo para el ejercicio de derecho de defensa y 

contradicción no se pueden aceptar, pues la imposición de condena en costas no busca poner 

talanquera alguna a tales derechos fundamentales de quien participa en un proceso, sino que 

buscan resarcir los gastos en que un litigante debe incurrir para lograr el reconocimiento 

judicial de un derecho.  
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Así las cosas, se aceptará parcialmente la objeción a la liquidación de costas 

efectuada por la secretaría de la Sala, quedando la misma en la suma de $1.096.521, valor 

al que se le imparte la aprobación respectiva. 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, 

 
R E S U E L V E: 

 
Aceptar parcialmente la objeción a la liquidación de costas que hiciere la portavoz 

judicial de la EPS Salud Total. En consecuencia modificar la liquidación efectuada por la 

secretaria la cual queda en la suma de $1.096.521, valor al que se le imparte aprobación. 

 

Notifíquese, 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
        Magistrada        Magistrado 

 
 

   Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


