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Radicación Nro.  : 66001-31-05-002-2005-00072-03 
Proceso : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSORIO  
  en representación de Sarah Melissa Ríos Salazar. 
Demandado :  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA –ADJUNTO- (Risaralda) 
Providencia :  AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                        : FIJACIÓN DE AGENCIAS EN DERECHO EN PROCESOS LABORALES QUE 

RECONOCEN PRESTACIONES PERIÓDICAS: Cuando se trata del 
reconocimiento de prestaciones periódicas en materia laboral, debe aplicarse el 
parágrafo del numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, para efectos de la 
fijación de las agencias en derecho, especialmente el aparte que señala como 
limite máximo 20 salarios mínimos legales mensuales. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 102 del 02 de Septiembre de 2010 

 
 

ASUNTO 

 
 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

En Pereira (Risaralda), a los dos (02) días del mes de septiembre del año dos mil 

diez (2010), siendo las dos y diez minutos de la tarde (02:10 p.m), se reunieron los 

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

el fin de decidir la objeción de costas presentada dentro del presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSORIO quien actúa en 

representación de SARAH MELISSA RÍOS SALAZAR contra RIESGOS 

PROFESIONALES COLMENA S.A, COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA. 

 

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: 
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I. PROVIDENCIA APELADA 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira mediante sentencia del 7 de 

septiembre de 2.007 condenó a la Administradora de Riesgos Profesionales 

Colmena S.A. Compañía de Seguros de Vida al reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivientes del Sr. Sandro Antonio Ríos Rendón ocurrida el 30 de 

octubre de 2.001, de origen profesional, a favor de la demandante y su representada, 

en valor equivalente a la suma de $1.000.125, para el año 2.001, condenando además 

al pago del retroactivo correspondiente a las diferencias de las mesadas pensionales 

causadas y pagadas por la Aseguradora Suramericana de Seguros de Vida y/o Fondo 

de Pensiones Protección, conforme al régimen pensional por muerte de origen común, 

y las mesadas pensionales causadas y no pagadas por la demandada, equivalentes al 

régimen pensional por muerte de origen profesional, incluidas las adicionales, a partir 

del 30 de octubre de 2.001, con sus respectivos reajuste de ley, sin que estos pudieran 

ser inferiores a los aumentos equivalentes al IPC, operados durante los años 2002 al 

2007 y a futuro, además de las condenas al pago de intereses moratorios de las sumas 

correspondientes a la diferencia pensional [Fol. 428]. 

 

La anterior decisión fue apelada por la demandada, siendo confirmada por esta 

Sala mediante sentencia del 18 de octubre de 2.007, pero modificando la condena en 

costas de primera instancia en un noventa por ciento (90%), y condenando en costas 

de segunda instancia [Fol. 476]. 

 

La  demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda 

instancia, la cual al ser decida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

mediante sentencia del 28 de mayo de 2.009, decidió no casar el fallo de segunda 

instancia y dispuso condenar en costas a la sociedad recurrente [Fol. 551]. 

 

Ejecutoriada la decisión, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

fijó como agencias en derecho la suma de veintisiete millones de pesos 

($27.000.000), atendiendo lo consagrado en el numeral 2.1.1. del titulo II-“Proceso 

Ordinario laboral” del Acuerdo N° 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de 

la Judicatura y el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, decisión que fue 

objetada por la parte demandada por considerar que dicho valor superaba el límite de 

los 20 salarios mínimos legales vigentes establecido por la norma aplicable, sin que 
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además se hubiera accedido a todas las pretensiones; objeción a la que se opuso la 

parte contraria, considerando que la decisión del Juzgado de ninguna manera se 

desbordó al fijar las agencias en derecho. 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, mediante auto del 21 de 

mayo de 2.010 negó la petición elevada por el apoderado judicial de la parte 

demandada, argumentando que acertaba la parte demandada cuando manifestaba que 

el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2.003 era la norma aplicable, así como el máximo 

de los 20 salarios mínimos legales vigentes cuanto se trata de prestaciones periódicas, 

sin que existiera manto de duda que se estaba frente a una sentencia que ordena el 

reconocimiento y pago de una prestación periódica cuya condena era perfectamente 

cuantificable, lo que de hecho lo hizo la ARP, al consignar a órdenes del Juzgado la 

suma de $226.380.994  con el fin de dar cumplimiento al fallo, valor éste sobre la cual 

se aplicó el numeral 2.1.1. inciso 3° del Acuerdo 1887 de 2.003, el cual permite 

conceder en costas hasta el 25% de las pretensiones reconocidas, disponiendo para el 

caso de marras el 12%; pese al largo y complejo trámite de que fue objeto el proceso. 

 

II. RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demanda presentó recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación contra el auto que inaceptó su objeción, 

argumentando que las pretensiones de la demanda y las condenas impuestas en la 

sentencia lo fueron con relación a prestaciones periódicas, siendo por lo tanto aplicable 

el parágrafo II del numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, y de otro lado, resulta 

evidente que tampoco se tuvo en cuenta el deber de fijar las agencias de forma 

inversamente proporcional al valor de las pretensiones. Frente a éstas consideraciones, 

el Juzgado Segundo Laboral decidió no reponer el auto y en su defecto, conceder el 

recurso de apelación. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿En el presente caso, es procedente aplicar la tarifa establecida en el 

numeral 2.1.1. Inciso 3° del Acuerdo 1887 de 2003, a sabienda de que se reconocieron 

prestaciones periódicas? 

 

1. De las costas procesales. 

 

Como el eje de controversia radica esencialmente en la tarifa a ser aplicada 

para determinar el monto de las agencias en derecho dentro del presente proceso 

laboral fallado a favor de la demandante, debemos referirnos al numeral 3º del artículo 

393 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 43 de la Ley 794 de 

2.003, a su vez 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, así: 

 
“ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en 
derecho: 
 
II. LABORAL 
 
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 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”.  
  

Atendiendo lo anterior, corresponde a esta Colegiatura determinar si las 

agencias en derecho que en su momento fijó el a-quo, lo fueron atendiendo los 

parámetros señalados en el Acuerdo 1887 de 2.003 o si por el contrario, estas deberán 

ser modificadas; para ello, lo primero es advertir que la pretensión principal de este 

proceso y la condena impuesta mediante sentencia reconoció una prestación 

periódica a favor de la demandante, como lo era el reconocimiento de la pensión 

de sobreviviente, las cuales, si bien son cuantificables –como de hecho deben serlo-, 

tal circunstancia para nada varía el tipo de prestación reconocida que no es otra que 

una prestación periódica.   
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Significa lo anterior, que a este asunto le es aplicable lo estipulado en el 

parágrafo único del numeral 2.1.1. del artículo 6° del Acuerdo 1887 de 2003, expedido 

por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el cual estipula que si 

la sentencia reconoce prestaciones periódicas –como aquí ocurrió-, solamente se 

podrán fijar como agencias en derecho de 0 hasta 20 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, esto es, hasta un monto no superior a $10.300.000,oo, teniendo en 

cuenta que el salario mínimo legal vigente para el año 2.010 es de $515.000,00, 

situación que conlleva a concluir que el a-quo al establecer como agencias en derecho 

la suma de veintisiete millones de pesos, excedió el monto máximo que debe darse a 

las agencias en derecho establecida por el Acuerdo 1887 de 2003, el cual además, 

debe atender a la naturaleza de la pretensión, la obligación y la gestión adelantada por 

la parte vencedora en el juicio. 

 

De otro lado, es menester partir de la valoración de la gestión del togado, 

considerando aspectos como la densidad probatoria, la complejidad del debate jurídico 

planteado y el resultado obtenido, criterios desde los cuales se debe apuntalar la 

evaluación a realizar, condiciones respecto de los cuales, observa esta Sala, denotan 

una labor acuciosa por parte del togado frente a un proceso con largo trámite procesal 

pues tuvo su génesis el 21 de febrero de 2.005 y durante el mismo, obedeció a los 

parámetros que su función como apoderado le demandaron, presentando oposición a 

los recursos interpuestos por la contraparte, inclusive, ante la Corte Suprema de 

Justicia al desatar el recurso de casación. 

 

Conforme a lo anterior, y en virtud a que esta Corporación 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 y respetar aquellas 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, 

situación que en este asunto, como ya se observó, se debe proceder a variar la fijación 

de agencias en derecho efectuada por el a-quo, por cuanto –se itera-,  en tratándose 

de una obligación reflejada en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

constituye una prestación periódica, siendo aplicable lo dispuesto en el parágrafo de 

Acuerdo tantas veces citado. 
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Así las cosas, dentro del amplio espectro de los veinte salarios mínimos, 

considera este Juez Colegiado, en un análisis igualmente subjetivo, que la tasación 

realizada en primer grado ha de ser reducida atendiendo el tope máximo del Acuerdo, 

lo que lleva a señalar como agencias en derecho una suma equivalente a 20 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes en el año 2010 ($515.000), esto es, 

$10.300.000.oo., suma a la que se aplica el 90% establecido en la sentencia [fol. 491] 

y que conlleva a una tasación igual a $9.270.000.oo. 

 

Consecuentemente con lo anterior, se reducirá 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,   

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO: Por las razones expuestas en la parte considerativa de esta 

providencia REVOCAR el auto del 21 de mayo de 2010, motivo de apelación. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, FIJAR como 

agencias en derecho a favor de la parte actora y en contra de la demandada, la suma de 

$9´270.000,oo, impartiendo aprobación a las mismas. 

 

Los Magistrados, 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

La Magistrada,   

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


