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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-0881-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                             Gonzalo Ortiz Ortiz 
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales 
Providencia:    AUTO  
Tema: AGENCIAS EN DERECHO. Es indiscutible, que para establecer el 

valor de las costas, deben observarse una serie de 
circunstancias propias que se extraen del debate procesal, en 
estricto cumplimiento del canon 393 del Estatuto Procesal Civil, 
que dispone en su numeral 3º: “Para la fijación de agencias en 
derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior 
de la Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o éste y 
un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y 
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que 
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, 
sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”. Por lo tanto, 
tiene el operador jurídico la facultad de moverse entre los topes 
mínimos y máximos establecidos en el Acuerdo 1887 de 2003 
expedido por el  Consejo Superior de la Judicatura, debiendo 
antes analizar los presupuestos, dispuestos en la norma 
trascrita. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira,    trece de mayo de dos mil once (2011) 

Acta número  064  del 13 de mayo de 2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, tal 

como oportunamente se programó, esta Sala y su Secretaria, se constituyen en 

audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación propuesto en contra 

del auto dictado el 17 de junio de 2010,  por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

–Adjunto- de Pereira en el proceso de ordinario laboral de primera instancia que 

GONZALO ORTIZ ORTIZ le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

El proyecto de decisión final presentado por el  ponente tal como consta en el acta 

referenciada fue discutido y aprobado por los demás miembros de la colegiatura y da 

cuenta de estos 

 

A U T O: 

 

Busca la parte actora, se modifique las costas liquidadas por el Juzgado, conforme 

lo dispone el parágrafo del ordinal 2.1.1. del Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, 
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Consejo Superior de la Judicatura, pues considera que al haberse condenado al 

Instituto de Seguros Sociales, al pago de prestaciones periódicas como mínimo 

debió haber tasado agencias en derecho en el equivalente a 15 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante sentencia proferida el día 21 de mayo del año inmediatamente anterior, el 

Juzgado de conocimiento, profirió sentencia condenatoria a favor del señor Gonzalo 

Ortiz Ortiz, declarándolo beneficiario del régimen de transición y como consecuencia 

de ello, ordenó al Instituto de Seguros Sociales, reconocer y pagar la pensión de 

vejez del actor a partir del 20 de marzo de 2009, por encontrar reunidos los 

presupuestos dispuestos en el artículo 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado 

por el Decreto 758 del mismo año; las costas procesales las cargó contra la entidad 

demandada, sin indicar el porcentaje correspondiente. 

 

Mediante auto proferido el 27 de mayo del igual año, tasó las agencias en derecho 

en la suma de $2.060.000.oo, a favor de la parte demandante, de conformidad con lo 

dispuesto por el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 del Consejo Superior de la 

Judicatura -y, “en atención a la naturaleza, duración y trámite del proceso, la labor 

desplegada por el vocero judicial de la parte demandante y el resultado de las 

pretensiones.”.  De la liquidación efectuada, se dio traslado a la partes por el término 

de tres días, dentro de los cuales, la parte actora objetó la misma, debiendo el a quo 

dejar sin efecto el auto dictado el 3 de junio de 2010, y ordenar correr en traslado la 

objeción formulada por igual término al inicialmente otorgado, vencidos los cuales 

decidió, modificar el valor de las costas a la suma de $ 2.575.000.oo, cimentando su 

decisión en providencia proferida por esta Sala de decisión, con ponencia de la 

Magistrada, doctora Ana Lucia Caicedo Calderón, acta 0074 del 10 de diciembre de 

2009. 

  

Inconforme con lo decidido, la apoderada judicial de la parte demandada, interpone 

el recurso de apelación, solicitando la tasación de las agencias en derecho, en la 

suma  equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes de 

conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 1887, ordinal 2.1. 1.  parágrafo, del 

Consejo Superior de la Judicatura.  
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Sin que se advierta causal alguna de nulidad que obligue a retrotraer lo actuado, se 

decide conforme a las siguientes, 

 

      

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La sentencia que puso fin a la instancia, declaró el beneficio del régimen de 

transición para el señor Gonzalo Ortiz Ortiz y, como consecuencia de ello, se ordenó 

el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 20 de marzo de 2009 y, 

se condenó a la llamada a juicio a cancelar los intereses moratorios del artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, a partir del 1 de abril de 2009 y las costas procesales. 

  

Las agencias en derecho fueron tasadas, en auto de Mayo 27 de 2010 (fl.43) en la 

suma $2.060.000.oo, conforme lo dispuesto por el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 

del 26 de junio de 2003 y atendiendo la “naturaleza, duración y tramite del proceso, la 

labor desplegada por el vocero judicial de la parte demandante y el resultado de las 

pretensiones”, pero luego, en auto de Junio del 17 de 2010 (fl.49), incrementó estas a la 

suma de $ 2.575.000.oo 

 

La disposición que regula el tema, que no es otro que 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 –Capítulo II artículo 6º-, establece las 

siguientes tarifas en procesos ordinarios, a favor del trabajador, 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 al ISS una obligación de dar, como lo es la contenida en el 

ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia, consistente en el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez al demandante, advirtiendo entonces 
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esta Sala que, esa obligación, como también la de hacer, 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 establecer el valor de las costas, deben observarse una 

serie de circunstancias propias que se extraen del debate procesal, en estricto 

cumplimiento del canon 393 del Estatuto Procesal Civil, que dispone en su numeral 

3º: “Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el 

Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o éste y un 

máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión 

realizada por el apoderado o la parte que personalmente, la cuantía del proceso y otras 

circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.”; las cuales 

son similares a las contenidas en el artículo 3º del citado Acuerdo 1887 de 2003. 

 

Por lo tanto, tiene el operador jurídico la facultad de moverse entre los topes 

mínimos y máximos establecidos en el Acuerdo 1887 de 2003, debiendo antes 

analizar los presupuestos a tener en cuenta, dispuestos en la norma trascrita. 

 

Si bien el juez de instancia, al parecer, consideró estos criterios para fijar las 

agencias en derecho que, razonó, correspondían al trámite, lo cierto es que no se 

avizora, de manera precisa, en qué aspectos de las normas citadas se apoyó para 

tasar el valor objetado. 

 

Siendo así las cosas, corresponde a esta Colegiatura, revisar los parámetros fijados 

por la norma para establecer el monto de las agencias en derecho, y para ello, se 

tiene, que tratándose de un proceso ordinario laboral de primera instancia, cuya 

génesis se sitúa el 18 de agosto de 2009 -fecha de presentación de la demanda-, su 

finalización, tuvo lugar el 21 de Mayo de 2010 –cuando el Juez Laboral toma 

decisión de fondo-. Se tiene entonces, que en el trámite, que duró casi nueve 

meses, la labor de la profesional del derecho, consistió en la presentación de la 

demanda –fl 9-, participando en la audiencia de obligatoria de conciliación de que 

trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, a 

través de apoderada sustituta.  

 

En cuanto a la dificultad del tema a tratar, se observa que el estudio del mismo, no 

implicaba mayor análisis, ni un debate probatorio extenso y trajinado o enmarañado. 
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Por lo tanto, estima esta Colegiatura que, aunque la demandada pide que se tasen 

las agencias en derecho en suma equivalente a quince (15) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, la valoración pecuniaria que efectuó el Juez 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 cinco (5) veces el salario mínimo mensual 

vigente, es decir, dentro de los parámetros señalados en el capítulo II del artículo 6º 

del Acuerdo 1887/03, 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.   

 

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

derecho efectuada por el a quo de la instancia precedente, que consta en el auto 

que se ataca, se encuentra acorde con la gestión desempeñada por la togada, 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 

 

A tono con lo discurrido, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto apelado fechado el 1 de junio de 2010. 

 

Sin costas procesales en esta instancia, por cuanto no se causaron al no haberse 

presentado oposición de la parte demandada.  

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta. 

   

  Los Magistrados, 

  

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÒN 

Secretario 


