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En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública, 

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el 

portavoz judicial de la parte demandante, contra el auto dictado por la señorita 

Jueza Segunda Laboral del Circuito de esta capital, el 9 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, en el proceso ordinario que MARÍA ROMELIA LÓPEZ 

MONTES promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el magistrado 

ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I. AUTO. 

 

Por medio de apoderado judicial,  la señora López Montes ha accionado en contra 

del ISS, para que se declarara que tenía derecho al reajuste pensional del monto 

de su pensión de vejez, debidamente indexado, con los intereses moratorios y las 

costas procesales. 

  

TEMA: Costas procesales. Aspectos que 
sirven para determinar la labor del togado.  
Es posible determinar la naturaleza, 
trascendencia y utilidad en la labor de un 
abogado con miras a fijar las agencias en 
derecho, acudiendo a ciertos aspectos como la 
densidad probatoria del caso, la complejidad del 
debate jurídico planteado y el resultado 
obtenido. 



PROCESO ORDINARIO. AUTO INTERLOCUTORIO 

66001-31-05-002-2008-00513-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

2 

Luego de admitida la demanda, planteada la defensa de la entidad accionada y 

evacuadas las pruebas, la Jueza a-quo, mediante sentencia del 6 de febrero del 

año inmediatamente anterior, absolvió al ente reo procesal de todo lo pedido. 

Contra dicha decisión se presentó impugnación por la parte demandante, la cual 

fue concedida y surtido todo el trámite de la segunda instancia, se profirió el fallo 

correspondiente, por medio del cual revocó la decisión de primera instancia y, en 

su lugar, condenó al Instituto demandado a pagar desde el 1º de marzo de 2008 

el reajuste pensional deprecado, ascendiendo la primera mesada pensional en la 

suma de $ 845.527;  más los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, desde la misma fecha y hasta que se haga efectivo el pago; 

por último, condenó al mismo Instituto a pagar en pro de la demandante las 

costas procesales en un 90%. El apoderado judicial del ente demandado, presentó 

recurso de casación, el cual fue denegado por incumplirse en presupuesto de 

cuantía requerido para concederlo. Así las cosas, en firme dicha providencia, las 

diligencias fueron remitidas al Juzgado de origen, el cual se estuvo a lo decido por 

esta Sala de Decisión y procedió a fijar las agencias en derecho, lo que se hizo en 

la suma de $1.000.000, cuantificación de la que se corrió traslado a las partes para 

que dentro del término legal pudieran objetarla. 

 

En forma oportuna, quien apodera al actor objetó la liquidación de las costas, 

solicitando que se diera aplicación al Acuerdo 1887 de 2003 y se incrementara el 

monto de las agencias en derecho, alcanzando el equivalente a 5 veces el salario 

mínimo mensual vigente. 

 

El Despacho de primer grado, mediante el auto que se ataca en apelación, denegó 

la objeción solicitada, manifestando que las costas se liquidaron siguiendo los 

parámetros establecidos en el Acuerdo 1887 de 2003, más exactamente en el 

parágrafo del artículo 2.1.1., en el que se fundamentó para fijar las agencias en  

derecho, la naturaleza, calidad y duración útil de la labor de la parte que litigó, y 

además que, contrario a lo manifestado por el censor, el tema de los reajustes 

pensionales debe tasarse sobre las sumas dejadas de cancelar. Sin embargo, si 
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ordenó incluir la suma de $ 414.075, por concepto de honorarios de la perito 

designada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

asumidos por la parte actora como gastos dentro del proceso.  

 

Dicha decisión fue apelada por el togado que representa a la parte actora, 

manifestando que debe tenerse en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la 

gestión del togado. Por tanto pretende que se fije como mínimo, en el equivalente 

a 15 salarios mínimos, conforme al Acuerdo 1887 de 2003. Destaca finalmente que 

se logró la condena al ISS por el reconocimiento de un reajuste pensional, esto es, 

una prestación periódica. La alzada fue concedida y se remitieron las diligencias a 

esta Sede, donde se procedió con el trámite propio de la instancia. 

  

Para resolver, la Sala se apoya en las siguientes: 

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

La sentencia que puso fin al proceso ordinario que en contra del I.S.S. adelantó la 

señora LÓPEZ MONTES, tuvo como resultado la declaración de que la actora es 

beneficiaria del régimen de transición y, en consecuencia, dispuso el pago del 

reajuste pensional desde el 1º de marzo de 2008, como consecuencia de aplicar a 

su Ingreso Base de Liquidación una tasa de reemplazo del 78%, ascendiendo el 

monto de la primera mesada a la suma de $ 845.527, con los respectivos intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

  

Las agencias en derecho fueron tasadas en $1.414.075, luego de que fueran 

modificadas. 

 

El Acuerdo 1887 de junio 26 de 2003, “Por el cual se establecen las tarifas de 

agencias en derecho”, en el capítulo que se ocupa de las actuaciones ante la 

justicia del trabajo, establece las siguientes tarifas en procesos ordinarios, para la 

primera instancia:  
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“2.1. PROCESO ORDINARIO 
  
   2.1.1. A favor del trabajador: 
  

Única instancia. Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las 
pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce 
obligaciones de hacer, se incrementará hasta dos (2) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes por este concepto. 

  
En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento 
de  obligaciones de hacer, hasta dos (2) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

  
Primera instancia. Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de 
las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, 
reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.  

  
En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento 
de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
(…) 

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

  

 

En este caso, se impartió una obligación de dar al ISS, como lo es la contenida en 

el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia, la cual consiste en 

ordenar el pago de un reajuste pensional sobre unas mesadas pensionales, a partir 

del 1º de marzo de 2008. 

 

Así las cosas, como quiera que la orden impartida en la sentencia de segunda 

instancia, fue el pago de una suma adicional sobre el monto de la pensión de vejez 

que desde el 1º de marzo de 2008 viene percibiendo la señora López Montes, 

suma que, según el dictamen emitido por la perito avaluadora en segunda 

instancia –fls. 101 y ss-, a la fecha de presentación del mismo -26 de agosto de 

2009, ascendía a un valor de $ 3.892.121.  
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En consecuencia, debe aplicarse en esta oportunidad el inciso 3º del numeral 

2.1.1. del artículo 6º del Acuerdo precitado, toda vez que, lo que se ordenó 

cancelar al ente reo procesal en pro de la aquí accionante, fue una condena fija y 

no una prestación periódica como se manifiesta en la alzada, ello por cuanto, la 

prestación periódica en este caso es la pensión de vejez reconocida mediante la 

Resolución Nro. 001661 de 2008, a partir del 1º de marzo de 2008. 

 

Determinada la clase de condena impuesta en el caso sub-lite, es indiscutible que 

para la tasación de las agencias en derecho se debe tener en cuenta “el valor de 

las pretensiones reconocidas en la sentencia” y, sobre dicho valor el operador 

judicial aplicará la tarifa sin que ella supere el 25% del total de la condena 

impuesta, para lo cual, debe seguir los lineamientos trazados por el artículo 3º 

ibidem, el mismo que reza:  

  

“Criterios. 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”. 

 

 

En esas condiciones, es menester partir de la valoración de la gestión del togado, 

además de aspectos como la densidad probatoria, la complejidad del debate 

jurídico planteado y el resultado obtenido, mojones desde los cuales se puede 

apuntalar la evaluación que debe realizar el operador jurídico. 

 

En este caso, la labor del togado no está enmarcada en una especial dificultad, 

pues no se trajo gran acopio probatorio al plenario, es más, fue mínima la 

actividad probatoria. Ahora, en cuanto al debate jurídico, se observa que el togado 

fue acucioso en la demanda al citar los fundamentos de hecho y de derecho que 
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sustentaron sus pedidos y, además, al momento de presentar su alzada contra la 

sentencia de primera instancia, tuvo argumentos contundentes y aportó citas 

jurisprudenciales que terminaron recabando en la decisión final, la cual resultó 

favorable a los intereses de su poderdante.  

 

Todos estos aspectos, sin duda que hacen que la naturaleza y utilidad de la labor 

jurídica adelantada sea de relevancia, por lo tanto, considera esta Sala que la 

valoración pecuniaria que efectuó el Despacho resulta acertada ante el beneficio 

que obtuvo la pretensora, toda vez que, al realizarse la operación matemática 

respectiva, en el presente caso se aplicó el porcentaje máximo sobre la condena 

impuesta a favor de la promotora del litigio, y además, incluyó la suma de             

$ 414.075 por concepto de gastos en que incurrió la actora -honorarios perito 

avaluadora en segunda instancia-.  

 

Es de destacar que en los textos transcritos, se establece la expresión “hasta”, que 

quiere significar la discrecionalidad de quien valora agencias en derecho para fijar 

su monto entre 0 y el 25%, dicha redacción permite un amplio espectro de 

movilidad, el cual, como ya se dijo, la Jueza a-quo aplicó hasta el máximo. 

 

Así las cosas, se confirmará la decisión de primer grado. 

  

No se causaron costas en esta instancia. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

CONFIRMA la providencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 



PROCESO ORDINARIO. AUTO INTERLOCUTORIO 

66001-31-05-002-2008-00513-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

7 

Decisión notificada en estrados. 

 

En constancia, se levanta y firma el acta por sus intervinientes: 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

         

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                                                                      

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 


