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Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2009-00141-00 
Proceso   : FUERO SINDICAL  
Demandante  : CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS  
Demandado  : GUSTAVO VARGAS TORRES  
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
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. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, veinticinco de marzo de dos mil once. 
Acta número 040 del 25 de marzo de 2011.  
Hora: 5:40 p.m. 

 
 

 

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 

apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto dictado por la señora 

Jueza Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, el 27 de octubre de 2010, 

en el proceso de fuero sindical que la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE 

DOSQUEBRADAS promueve en contra del señor GUSTAVO VARGAS TORRES. 

 

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 apoderada judicial, la Contraloría Municipal de Dosquebradas, 

instauró demanda con el fin de obtener permiso para despedir al aforado, señor 

Gustavo Vargas Torres, quien pertenece a la Junta Directiva de la Asociación 
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Sindical de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Risaralda ASDECCOL, 

como fiscal de la subdirectiva. 

 

Una vez fue admitida la demanda, se ordenó notificar al demandado para que en 

la Audiencia Obligatoria de Decisión de Excepciones Previas, de Saneamiento del 

Litigio y Juzgamiento, procediera a contestar el libelo, presentara las excepciones 

que considerara.  

 

Una vez evacuadas las pruebas solicitadas por las partes y, dentro del término 

legal, la Jueza de primer grado, profirió decisión de fondo, a través de la cual, no 

autorizó el levantamiento del fuero sindical peticionado por la Contraloría Municipal 

de Dosquebradas, para despedir al señor Vargas Torres, por no haberse acreditado 

por la primera, la justa causa para dicho pedimento. Condenando a aquella, al 

pago de costas procesales. 

 

Contra dicha decisión, no se interpuso recurso de apelación, por lo que, mediante 

auto del 27 de septiembre de 2010, el Juzgado de conocimiento, procedió a 

liquidar la costas procesales causadas en el presente asunto, fijando como 

agencias en derecho la suma de $1.030.000,oo, de dicha liquidación se corrió 

traslado de conformidad con la normatividad correspondiente. En forma oportuna, 

quien apodera a la parte demandante, objetó dicha liquidación, solicitando que se 

diera aplicación al Acuerdo 1887 de 2003 y se liquidaran tales costas de forma más 

equitativa y razonable. 

 

La dispensadora de justicia de primer grado, mediante el auto que se ataca en 

apelación, negó la modificación deprecada y procedió a aprobar la liquidación de 

las costas procesales. 

 

Sin embargo, no conforme con la decisión, la parte accionante, se alzó contra el 

auto del 27 de octubre último, insistiendo que la liquidación de las costas 
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procesales no estuvo acorde con lo establecido en el Acuerdo 1887 de 2003, como 

quiera que la fijación de las agencias en derecho, no es equitativa ni razonable, si 

se tiene en cuenta que el presente asunto carece de cuantía, que por su conducto, 

la Contraloría Municipal de Dosquebradas, desistió de las pruebas solicitadas y no 

participó de la práctica de pruebas de la parte demandada, lo que generó que la 

presente actuación, fuera más corta. Adicionalmente, argumenta que al señor 

Vargas Torres, no se le causó ningún perjuicio mientras estuvo en trámite el 

presente asunto, pues no fue separado de su cargo, ni dejó de percibir salarios, 

continuó afiliado al sistema general de seguridad social.    

 

La alzada fue concedida y se remitieron las diligencias a esta Sede, donde se 

dispuso el trámite propio de la instancia. 

  

Para resolver, la Sala se apoya en las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

La decisión que puso fin al presente asunto, tuvo como resultado la no 

autorización del levantamiento del fuero sindical que goza el señor Vargas Torres, 

para ser despedido, por no haberse acreditado por parte de quien demandó, la 

justa causa para proceder conforme lo pedido en el libelo introductor. 

  

Las agencias en derecho fueron tasadas en $1.030.000.,oo, sin que se accediera a 

su modificación. 

 

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 que cuando el procede verse sobre permisos o 

autorización de despido de trabajador aforado, las agencias en derecho fijadas a 
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favor del trabajador, serán hasta por cinco (5) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 

En este caso, se negó la autorización para despedir a un aforado, siendo dicha 

decisión, desfavorable a los intereses de la Contraloría Municipal de Dosquebradas, 

de modo que, para efectos de la liquidación de las costas procesales, debe 

remitirse esta Sala al numeral 2.4.1. del Acuerdo 1887 de 2003, antes referido. 

 

Así pues, para la tasación de las agencias en derecho, es indiscutible que se 

presenta una especial dificultad, pues es menester partir de la valoración de la 

gestión del 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, frente al debate jurídico debe decir este Juez Colegiado, que la 

labora del togado, estuvo enmarcada en una especial dificultad, como quiera que  

en la demanda, esbozó normas y algunos apartes jurisprudenciales referentes al 

tema, empero, sobre el acopio probatorio y el resultado obtenido, encuentra la 

Sala que el profesional del derecho no fue tan acucioso, pues, en el transcurso del 

proceso no logró acreditar la justa causa para que el Juez de conocimiento, 

accediera a los pedimentos de la demanda.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el numeral 2.4.1. del Acuerdo 1887 de 2003, 

aplicable al caso concreto, trae la expresión “HASTA”, que quiere significar, la 

discrecionalidad de quien valora agencias en derecho para fijar su monto entre los 

0 pesos y la suma equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales, 

considera la Sala, en un análisis igualmente subjetivo, que la tasación realizada en 

primer grado se queda corta, teniendo en cuenta el resultado que obtuvo la parte 

demandante ante la falta de diligencia probatoria, ya referida, sin embargo, como 
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quiera que no se puede hacer más gravosa la situación del único apelante             

–principio de la no reformatio in pejus-, la decisión objeto de impugnación, se 

confirmará.  

 

0En conclusión, la decisión de primer grado, será confirmada en todas sus partes, 

al estimar esta Sala, que la tasación de las agencias en derecho corresponde al 

resultado obtenido en el presente asunto. 

  

No se causaron Costas en esta instancia 

 

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

de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

CONFIRMA el auto que con ocasión a la apelación presentada por la parte 

demandante, 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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                                                                      

 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


