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Radicación Nro.		:	66001-31-05-003-2007-00898-01
Proceso			: 	ORDINARIO
Demandante		:	Gloria Inés Restrepo Cubides
Demandado		:	Instituto de Seguros Sociales
Juzgado de Origen	: 	3º Laboral del Circuito de Pereira 
Providencia		:   	Auto de 2° instancia
Tema                            :	Se deben respetar los criterios de subjetividad y discrecionalidad del funcionario de primera grado al momento de liquidar las agencias en derecho, siempre y cuando al hacerlo se haya basado en las disposiciones que rigen el asunto.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA LABORAL

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN

Pereira, marzo doce (12) de dos mil nueve (2009)

(Acta Nro. 0016)

ASUNTO

		Siendo las nueve y treinta minutos (09:30 a.m.) se da inicio a la audiencia pública, dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por la mandataria judicial de la parte demandante contra el auto del 11 de agosto de 2008, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del Procedo Ordinario Laboral de incoado por GLORIA INES RESTREPO CUBIDES contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES.

Previamente la Sala aprobó el proyecto elaborado por la Magistrada ponente.
 
LA PROVIDENCIA APELADA

Por auto del 11 de agosto de 2008, se fijaron las agencias en derecho en la suma de un millón setecientos ochenta y un mil seiscientos cinco pesos ($1.781.605.oo) de acuerdo a lo establecido por el artículo 392 del C.P.C. en concordancia con el Acuerdo 1887 de 2003, artículo 6, parágrafo del numeral 2.1.1., expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 

FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN

Se alzó en apelación la parte actora, expresando que el Acuerdo 1887 de 2003 consagra hasta 20 salarios mínimos legales mensuales y que lo fijado en nada corresponde a dicha cantidad. Trajo a colación decisión de esta Sala sobre el particular.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico por resolver.

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos:

	¿Es procedente modificar la liquidación de agencias en derecho, tan sólo porque al apoderado estime que debieron ser más altas? 


El establecimiento de las tarifas de agencias en derecho está determinado por el numeral 3º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 43 de la Ley 794 de 2.003, reglamentado por el Acuerdo 1887 de 26 de junio 2.003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en cuyo artículo 6°; el ordinal 2 se refirió, concretamente a los procesos laborales.

Para el asunto sometido a estudio tenemos que con auto de 11 de agosto de 2.008 [fl. 1] se ordenó que por la Secretaria del Juzgado de conocimiento se practicara la liquidación de costas a cargo de la demandada, disponiendo que las agencias en derecho se establecían en la suma de $ 1.781.605.oo, según los parámetros del numeral 2.1.1. del artículo 6° del Acuerdo en cita, mismo que establece el monto a fijar por concepto de agencias en derecho en los procesos de primera instancia que fueron favorables al trabajador y que textualmente establece lo siguiente:
 
“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 esta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto…

PARÁGRAFO: Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
 

La sentencia de primera instancia fechada 16 de mayo de 2.008 dispuso condenar al Instituto de Seguros Sociales a pagar a favor de la actora la pensión de sobrevivientes, decisión que fue confirmada por esta Colegiatura el 17 de julio del mismo año.

Corresponde, entonces, establecer el quantum de acuerdo a los criterios que fija el artículo tercero ibídem, esto es, la naturaleza del asunto, calidad y duración de la gestión ejecutada por el apoderado, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes conforme a la equidad y razonabilidad.

La imposición del máximo señalado para las agencias en derecho debe obedecer a un proceso que por su naturaleza es complejo, a un debate probatorio de calidad y cantidad apreciable que obligan un gran esfuerzo profesional. 

El juez, con los criterios de gradualidad discrecional de que goza conforme a la naturaleza del asunto, la calidad y duración de la gestión del abogado y la cuantía de las pretensiones, como lo ordena el artículo 3º del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, puede moverse dentro de los márgenes normativos que, en este caso concreto, es “hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales vigentes”. 

Frente a este tema esta Sala ha manifestado:

“Esta Sala en varias las decisiones ha estimado que la fijación del monto de las agencias en derecho por el juez de primera instancia debe responder a los parámetros establecidos en la norma y a su libre y fundado criterio subjetivo; sólo ha adoptado el criterio de variar aquellas decisiones que de una u otra manera, también miradas desde el punto de vista subjetivo, tuvieron carencia de sustento y/o se han extremado en el monto fijado[[]. Auto de Noviembre 12 de 2004. Acta 158. 
      Auto de Noviembre 5 de  2004. Acta 152.
      Auto de Agosto 11 de 2005. Acta 100.
      Auto de Marzo 31 de 2006. Acta 044.
]; o sea, se ha querido respetar aquellas decisiones al respecto que contienen un sustento en la labor de imposición de las mismas, obedeciendo las pautas del artículo 3º del Acuerdo 1887 de 26 de junio 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura[[]. Acta 107 de agosto 26 de  2005. Proceso María Lida Jiménez Alzate Vs. I.S.S.
     ].”

Advierte la Sala que aunque el presente proceso no haya presentado mayor grado de dificultad, ni el debate probatorio se haya tornado extenso ni en  marañoso, debe tenerse en cuenta también que el proceso tramitó segunda instancia, lo que implica mayor atención de la togada, por lo que ha de decirse que la tasación efectuada no se compadece con la labor efectivamente desarrollada por ella, por lo que al aplicar los criterios de equidad y la razonabilidad en el presente asunto, la actividad desarrollada por la parte vencedora y la duración de su gestión, es lo adecuado incrementar las agencias en derecho, al haberse reconocido prestaciones periódicas, al valor de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, que equivalen a la suma de $ 2´484.500.00. 

Consecuentemente se modificará para ser incrementada la tasación de las agencias en derecho realizadas en primera instancia.   

	En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  

RESUELVE

PRIMERO: Por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia MODIFICAR el auto de 11 de agosto de 2008, motivo de apelación.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, FIJAR como agencias en derecho a favor de la parte actora y en contra del Instituto de Seguros Sociales, el valor de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, que equivalen a la suma de $ 2´484.500.00.


Los Magistrados,



ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN




HERNÁN MEJÍA URIBE 	  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES




LINA MARÍA ARBELÁEZ GIRALDO
Secretaria


