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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-01142-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARIELLI OVIEDO SABOGAL  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (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, veintisiete de mayo de dos mil once. 
Acta número 071 del 27 de mayo de 2011.  
Hora: 5:30 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 Tercera Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 02 de octubre de 2010, 

en el proceso ordinario laboral que la señora MARIELLI OVIEDO SABOGAL  

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, pretende la promotora del litigio, instauró demanda 

en contra del ISS, con el fin de que se le reconociera y pagara la suma de 

$1.369.270,oo, por concepto de trabajo desarrollado en días dominicales y festivos 
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del año 2001 y la suma de $1.308.811 por concepto de reajuste de las cesantías, 

intereses a las cesantías, prima de servicios, prima de vacaciones y vacaciones,  

debidamente indexadas, además, que se condenara a pagar la indemnización 

moratoria, consistente en un día de salario por cada día de retardo, por el no pago 

o pago inoportuno de los anteriores rubros, a partir del día en que quedó en firme 

la resolución citada anteriormente y hasta que sea o haya sido totalmente pagada 

la deuda, así mismo, a todo lo que ultra y extra petita, resulte probado dentro del 

proceso, más las costas procesales. 

 

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

evacuadas las pruebas pedidas por las partes, la Jueza a-quo, mediante sentencia 

del 27 de agosto último, declaró que el ISS como empleador le adeudaba a la 

señora Oviedo Sabogal, las sumas indicadas anteriormente, ordenando a cancelar  

las mismas. Así mismo, condenó a esa misma entidad a pagar $47.548,80 diarios 

desde que quedaron en firme las resoluciones que reconocieron los valores 

adeudados y hasta que se verificara el pago efectivo de los mismos. Contra dicha 

decisión no se presentó recurso de apelación. 

 

El 08 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 $2.500.000,oo, de dicha liquidación se corrió traslado de 

conformidad con la normatividad correspondiente. En forma oportuna, quien 

apodera a la actora, objetó dicha liquidación, solicitando que se diera aplicación al 

artículo 6º del numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003 y se incrementara el 

monto de las agencias en derecho, hasta el 25% de las pretensiones reconocidas. 

 

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

auto del 12 de octubre de 2010, pretendiendo que se acceda a la modificación de 

la liquidación de costas, para que sean tasadas en el máximo valor permitido por el 

Acuerdo 1887 de 2003.  

 

Lo anterior lo afinca, en que no resulta acertado el argumento de la Jueza de 

primer grado, cuando afirma que la sentencia por medio de la cual se accedió a las 

pretensiones incoadas en contra del ISS por la señora Oviedo Sabogal, es de 

cuantía indeterminada, por cuanto el pago de la indemnización moratoria de que 

trata la Ley 797 de 1949, está sujeta a la comprobación de la fecha en que 

quedaron en firmes las resoluciones 5261 del 31 de octubre de 2006 y 5131 del 09 

de diciembre de 2009, pues estima el togado que debe contarse el término en que 

ha estado en mora el ISS, a partir del día siguiente a la expedición de cada acto 

administrativo, estimándose por aquél que hasta el 08 de septiembre de 2010       

–fecha en que se liquidaron las costas procesales y se fijaron las agencias en 

derecho-, la entidad rea procesal, adeudaba a su mandante, la suma de 

$96.524.064,oo. 

 

Otro aspecto de inconformidad que resalta el recurrente, es lo fundamentado por 

la funcionaria de primer grado, en lo relativo a que la sentencia fue producto y 

reflejo de la pasividad absoluta y el abandono de la carga procesal que le competía  

la entidad rea procesal, pues, indica éste que ello se debe a una estrategia de esa 

entidad, como quiera que de haber interpuesto recurso de apelación contra la 

sentencia que puso fin a la primera instancia, la condena hubiese sido más 

favorable para la señora Oviedo Sabogal. Agrega que ha de tenerse en cuenta la 

diligencia y profesionalismo con que éste, el apoderado de la demandante, actuó 

dentro del transcurso del presente asunto. 

 

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

dispuso el trámite propio de la instancia. 
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Para resolver, la Sala se apoya en las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

La decisión que puso fin al presente asunto, tuvo como resultado la prosperidad de 

las pretensiones de la señora Oviedo Sabogal, esto es, la declaratoria de que el ISS 

le adeudaba unos créditos laborales del año 2001 y como consecuencia de la 

anterior declaración, condenó a esa entidad al pago de la indemnización moratoria 

de que trata la Ley 797 de 1949. 

  

Las agencias en derecho fueron tasadas en $2.500.000.,oo, sin que se accediera a 

su modificación. 

 

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. (…)”. -mayúsculas para destacar-. 

 

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

el ordinal primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia, la cual consiste 

en el pago de las sumas adeudadas por concepto de dominicales y festivos 

laborados en el año 2001 por la actora y el reajuste de las cesantías, intereses a 

las cesantías, prima de servicios legal y extralegal, prima de vacaciones y 

vacaciones, más la indemnización moratoria amén de $47.548,80 diarios a partir 

de la ejecutoria de las resoluciones que reconocieron tales rubros, por lo que, es 

preciso entonces aplicar la regla anteriormente transcrita –Hasta el 25% de las 

pretensiones reconocidas en la sentencia-. 
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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, la labor del togado no estuvo enmarcada en una especial dificultad, 

pues el acopio probatorio allegado al plenario consta únicamente de las 

Resoluciones 5261 de 2006, 5131 de 2008 y la reclamación administrativa 

efectuada ante el ISS; no se solicitó la práctica de pruebas testimoniales, ni de 

pruebas trasladadas. No obstante lo anterior, 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, obteniendo como resultado, en 

el término de 10 meses, decisión favorable para los intereses de su mandante.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el numeral 2.1.1. 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 un 

0% y un 25%, considera la Sala, en un análisis igualmente subjetivo, que la 

tasación realizada en primer grado resulta acertada, teniendo en cuenta lo 

anteriormente indicado y que las únicas cifras que fueron determinadas en el 

presente asunto, corresponden a los créditos insolutos contenidos en las 

resoluciones 5261 de 2006 y 5131 de 2008, las cuales equivalen a la suma de 

$2.678.081,oo, sin que se predique lo mismo, respecto de la indemnización 

moratoria a la que fuera condenada la parte demandada, como quiera que en el 

plenario brillan por su ausencia los actos de notificación de dichos actos 

administrativos. De modo que, encuentra esta  Sala que dicha tasación es 

acertada, teniendo en cuenta que no es posible efectuar una tasación acerca de la 
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condena por este último concepto y ante la poca dificultad que se pregonó en 

líneas precedentes. 

 

En 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 
          Con permiso                                                                    

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


