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En la fecha y hora previamente señalada, 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 señora Jueza Tercera 

Laboral del Circuito de esta capital, el 07 de mayo del año que avanza, en el 

proceso ordinario que MARÍA ENOE GIL CANO 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 María Noe Gil Cano ha accionado en 

contra del ISS, con el fin de obtener por parte de éste, el reconocimiento y pago 

de la pensión de jubilación a la luz de los artículos 95 y 97 de la Convención 

Colectiva de Trabajo suscrita entre esa entidad y el Sindicato de Trabajadores; o 

subsidiariamente al reconocimiento y pago de la misma pensión, pero con 

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. 
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fundamento en el Decreto 3135 de 1968, más los intereses moratorios, la 

indexación y las costas procesales. 

  

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

evacuadas las pruebas, la Jueza a-quo, mediante sentencia del 14 de agosto del 

año inmediatamente anterior, se 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 se revocó la decisión de primera instancia y, 

en su lugar, condenó al Instituto demandado a reconocer y pagar desde el 1º de 

diciembre de 2003, la pensión de jubilación deprecada por la accionante, en 

cuantía del 75% de lo devengado por ésta en el último año de labores, teniendo 

en cuenta los factores salariales referidos en el canon 95 de la Convención 

Colectiva; surtiendo sus efectos económicos desde el 7 de marzo de 2005; por 

último, condenó en ambas instancias al Instituto demandado a pagar en pro de la 

demandante las costas procesales en un 90%. El término para interponer casación 

transcurrió en silencio. 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 en la suma de 

$7’839.900,00, cuantificación de la que se corrió traslado a las partes para que 

dentro del término legal pudieran objetarla. 

 

En forma oportuna, quien apodera a la actora, presentó objeción de la liquidación 

de costas, solicitando que se diera aplicación al Acuerdo 1887 de 2003 y se 

incrementara el monto de las agencias en derecho, alcanzando el equivalente al 

25% de las pretensiones reconocidas. 

 

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 
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parámetros establecidos en el Acuerdo 1887 de 2003, pues se fundamentó para 

fijar las agencias en  derecho, la naturaleza, calidad y duración útil de la labor de 

la parte que litigó, además advirtió que el Juzgado procedió a tasar las agencias en 

derecho con base en la condena impuesta por la valoración realizada por la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ya que se trataba de una obligación 

periódica, razón por la cual se cuantificó las agencias en derecho en la suma de 

$8’711.000,00, cantidad que se considera es la correspondiente al resultado del 

proceso agotado, según el sentir de la dispensadora de justicia de primer grado. 

 

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

manifestando que la Jueza a-quo, desconoció para la tasación de las agencias en 

derecho, las condiciones en que se adelantó el proceso, el término que se ha 

tardado en primera instancia, esto es, 2 años, el resultado del mismo, por cuanto 

en la instancia precedente las pretensiones fueron denegadas, siendo revocada tal 

decisión por esta Sala de Decisión, destaca además que, lo que se está debatiendo 

son prestaciones periódicas. 

  

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 Gil Cano, tuvo como resultado la declaración en segunda instancia, de que 

la actora, le asistía el derecho a que le fuera concedida su pensión de jubilación, 

de conformidad con los artículo 95 y 98 de la Convención Colectiva de Trabajo, 

suscrita entre la entidad aquí demandada y el Sindicato de la misma –

Sintraseguridad Social, a partir del 1º de diciembre de 2003, con los respectivos 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 

declarando prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 7 de marzo de 
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2005 y, se condenó en ambas instancias al pago de las costas procesales en un 

90% por parte de la entidad accionada. 

  

Las agencias en derecho fueron tasadas en $ 7.839.900,00, de conformidad con lo 

ordenado por esta Sala de Decisión Laboral, sin embargo, no se precisó si ello se 

debió al inciso 2º o al parágrafo del artículo 6 numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 del 

26 de junio de 2003. 

 

Así pues, el Acuerdo antes referido, “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: “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”. -mayúsculas para destacar-. 

 

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 el 

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la demandante, advirtiendo 

entonces esta Sala que, esa obligación acarrea el reconocimiento de una 

prestación periódica, por lo que, es preciso entonces aplicar la regla contenida 

en el parágrafo del canon trascrito. 

 

Es indiscutible que para la tasación de las agencias en derecho, se presenta una 

especial dificultad, pues es menester partir de la valoración de la gestión del 
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togado; sin embargo, aspectos como la densidad probatoria, la complejidad del 

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

puede apuntalar la evaluación que debe realizar el operador jurídico. 

 

En este caso, la labor del togado está enmarcada en una especial dificultad, pues 

allegó gran acopio probatorio al plenario, además, debe tenerse en cuenta que 

respecto al debate jurídico, se observa que el togado fue acucioso en la demanda 

al citar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron sus pedidos y, 

además, la apelación presentada por éste ante este Juez Colegiado, aportando así 

mismo citas jurisprudenciales, terminaron recavando 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, estima esta Colegiatura que la 

valoración pecuniaria que efectuó la Jueza de primera instancia, resulta acertada 

ante el beneficio obtenido por la gestora del litigio, no siendo procedente aplicar la 

suma deprecada por el censor, pues las agencias en derecho fueron fijadas en el 

equivalente a casi diecisiete (17) veces el salario mínimo mensual vigente, es 

decir, dicha tasación se encuentra dentro de los parámetros antes trazados, como 

quiera que la expresión “HASTA”, quiere significar la discrecionalidad con que 

cuenta quien valora las mismas, para fijar su monto entre los 0 pesos y la suma 

equivalente a veinte salarios mínimos legales mensuales, observándose por esta 

Sala que, en el caso sub-examine, la Jueza de primer grado tasó las agencias en 

derecho en más de la mitad del tope máximo.   

 

Así las cosas, esta Colegiatura encuentra, que la tasación de las agencias en 

derecho efectuada por el dispensador de justicia de la instancia precedente, que 

consta en el auto que se ataca, se encuentra acorde con la gestión desempeñada 
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por el togado, la complejidad del asunto y el material probatorio allegado al 

plenario, en consecuencia, la decisión de primer grado será confirmada. 

  

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 el auto que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Por su oralidad, la presente determinación se notifica a las partes EN ESTRADOS 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

    

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

           

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


