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AGENCIAS EN DERECHO: El numeral II del artículo sexto, contenido en el 
Acuerdo 1887 de 2003, de manera expresa establece los límites máximos a 
los que debe someterse el juez al momento de fijar el monto de las agencias 
en derecho en un proceso ordinario laboral, dejando a su arbitrio el rango 
que se encuentra bajo ellos, claro está, una vez realizada una ponderación 
acorde a la naturaleza, calidad y duración útil  de la gestión ejecutada por el 
apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la 
cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes. 
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Acta No. ____  

(Julio 29 de 2011) 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 
 En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días de julio del año dos mil 

once (2011), siendo las dos y veinte minutos de la tarde (2:20 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

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

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- y 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio con la secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. El Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES no comparece 

en razón a que cuenta con permiso. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por MARCO 

ANTONIO NIETO VALENCIA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

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, 
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AUTO INTERLOCUTORIO 

 
I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio emitido el 

1º de febrero de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

La juez de primera instancia, mediante el auto interlocutorio censurado, 

resolvió negar la solicitud de la parte demandante relativa a modificar la liquidación 

de costas, considerando que su tasación es una valoración subjetiva, pues si bien es 

cierto que en el Acuerdo 1887 de 2003 se platean unos máximos, ello no es 

sinónimo de que se tengan que aplicar o atender sin restricción alguna, ya que se 

tiene la posibilidad de moverse dentro de ellos, dependiendo en todo caso de la 

clase de proceso y el gran o poco esfuerzo que haya demandado de los interesados 

en su correcta, pronta y adecuada evacuación. 

 

Adujo que en el presente caso se aplicó un porcentaje de alrededor del 18% al 

valor de las referidas mesadas en la sentencia, y dos salarios mínimos más por lo 

atinente a las prestaciones periódicas, donde deviene que tal fijación de costas - 

$2’500.000- no son su capricho, sino la valoración que se hizo de la actuación que 

en el proceso adelantó el togado recurrente, que se limitó prácticamente a la 

presentación de la demanda; aunado a que el proceso tuvo corta duración.           

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Manifiesta la parte demandante que el valor fijado por el Juez de primer grado 

como agencias en derecho no tiene en cuenta los criterios determinados para la 

liquidación de las mismas, como entre otros, el reconocimiento en dicho fallo de 

Prestaciones Periódicas, tal y como se dispone en el Parágrafo del Ordinal 2.1.1, del 

Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, emitido por el Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

Agrega que, contrario a lo decidido por el despacho, la tasación de las agencias 

en derecho, en una sana y equitativa interpretación, debió ser como mínimo de 



 3 

quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, ocho millones 

treinta y cuatro mil pesos ($8’034.000).  

 

III. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Las agencias en derecho fijadas en primera instancia, a favor de la parte 

demandante, se establecieron teniendo en cuenta los parámetros señalados por el 

Acuerdo 1887 de 2003? 

 

2. Las agencias en derecho en los procesos laborales  

 

Para resolver el problema planteado, es necesario dirigirnos a la norma en la 

que gira la controversia que hoy se desata, la cual, en sus artículos Tercero y Sexto 

preceptúa: 

 

“ARTICULO TERCERO. Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente 
las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta 
la naturaleza, calidad y duración útil  de la gestión ejecutada por el apoderado o la 
parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las 
demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las 
tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones. 
 
ARTICULO SEXTO.  (…) 
 
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. (…) 
 
PARÁGRAFO. Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.” 
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Como se observa, el numeral II del artículo sexto, contenido en el Acuerdo 

1887 de 2003, de manera expresa establece los límites máximos a los que debe 

someterse el juez al momento de fijar el monto de las agencias en derecho en un 

proceso ordinario laboral, dejando a su arbitrio el rango que se encuentra bajo ellos, 

claro está, una vez realizada una ponderación acorde a la naturaleza, calidad y 

duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó 

personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás 

circunstancias relevantes.  

 

En consideración a lo anterior, esta Colegiatura comparte los argumentos 

esbozados por la A quo en la providencia atacada,  por cuanto se atisba que ella 

tuvo en cuenta el marco establecido por el Acuerdo mencionado, en concordancia 

con lo establecido en el numeral 9º del artículo 392 del C.P.C., cuando aplicó un 

porcentaje cercano al 18% al valor de las mesadas causadas desde el 1º de 

noviembre de 20091 hasta  diciembre de 2010, tomando como base el salario 

mínimo mensual legal, y agregando dos salarios mínimos más por lo atinente a las 

prestaciones periódicas. Igualmente, tuvo en cuenta la labor desplegada por el 

apoderado del extremo accionante, la cual se limitó a la presentación del libelo 

genitor, pues como se observa a folios 27 y 28 de cuaderno principal, no asistió a la 

audiencia que trata el artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral.  

 

Por tal razón, fue acertada la tasación realizada en primera instancia, motivo 

por el cual, sin más disquisiciones se confirmará la decisión articulada en la 

providencia atacada.    

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 
R E S U E L V E: 

 
Primero.- CONFIRMAR el auto proferido el 1º de febrero de 2011 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta providencia.  

                                                
1 Según la modificación realizada por esta Sala en la Audiencia de Juzgamiento llevada a cabo el 12 de 
noviembre de 2010 (Fl. 57)   
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Segundo.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      (Con permiso) 
 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


