
Providencia  :  Auto del 29 de noviembre de 2.011 
Radicación No.   : 66170-31-05-001-2009-00349-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Miguel Ángel Trujillo Ramírez  
Demandados :  Juan Manuel Ramírez Mejía, Ferretería Fecolsa S.A. y,  

Trefilados y Mallas de Colombia S.A. 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Tema                              :  FIJACIÓN DE AGENCIAS EN DERECHO EN PROCESOS LABORALES QUE 

ORDENAN EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA: Al revocarse 
el aparte de la sentencia que absolvía a las demandadas de las demás 
pretensiones de la demanda, condenándolas al pago de la indemnización 
moratoria contemplada en el artículo 65 del C.S.T., se adhirió a aquel 
pronunciamiento una obligación que deviene en la alteración del monto de las 
agencias en derecho, y, como quiera que aquella es una suma que para ser 
tasada requiere previamente una liquidación, debe entenderse que la misma es 
una obligación de hacer, necesaria para sufragar el monto que corresponda, 
ciñéndose a los parámetros establecidos en segunda instancia. De esta 
manera, es menester aplicar el inciso 3º del  numeral del ordinal 2.1.1 del 
artículo 6º del Acuerdo precitado, que reza que el monto se incrementará hasta 
cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto. 

 
  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. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

Acta No. ___ 
(Noviembre 29 de 2.011) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de noviembre 

del año dos mil once (2011), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 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-  
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y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica 

Andrea Jaramillo Zuluaga. No comparece el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE 

teniendo en cuenta el impedimento presentado con antelación a la audiencia, el cual 

fue aceptado. Abierto el acto, la Sala se constituyó en audiencia pública para 

proferimiento de auto interlocutorio, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por el señor MIGUEL ÁNGEL TRUJILLO RAMÍREZ en contra de JUAN 

MANUEL RAMÍREZ MEJÍA, FERRETERÍA FECOLSA S.A. y TREFILADOS Y 

MALLAS DE COLOMBIA S.A.S. 

 

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: 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto proferido el 25 de 

mayo de 2011, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Mediante la providencia objeto de alzada, la Juez de primera instancia 

resolvió desfavorablemente la objeción a la liquidación de costas propuesta por el 

apoderado judicial de la parte demandante.  

 

Para arribar a la anterior determinación consideró la A quo que al revisar el 

proceso, observa que el único gasto en que incurrió la parte actora fue el de las 

remisiones de las comunicaciones para la diligencia de notificación personal, que 

tuvieron un costo total de $15.000. 

 
Respecto a las  agencias en derecho, sostuvo que ellas se fijaron como lo 

ordena el Decreto 1887 de 2.003; además en el escrito que sustentó la apelación de 

la sentencia de primera instancia se solicitó modificar las costas fijadas en aquella 

providencia, petición que no tuvo eco, ya que en la sentencia de segunda instancia se 

revocó única y exclusivamente el numeral sexto, sin pronunciarse expresamente de 

los demás numerales, lo que indica que quedan incólumes al no haber sido motivo de 

modificación. 
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II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte demandante 

interpuso recurso de apelación, indicando que el juzgado al proceder con la fijación 

por agencias en derecho debió estudiar el contenido de la sentencia de segunda 

instancia, que revocó la absolución por indemnización moratoria como pretensión 

principal del libelo, y aunque en ella no manifestó nada respecto a las agencias en 

derecho, tampoco debe entenderse que hubiera confirmado los numerales 4, 5 y 6 

del fallo de primera instancia, primero, por cuanto fue objeto de apelación, segundo, 

porque no manifestó nada, pero se reconocieron valores muy superiores, los cuales 

eran objeto de la demanda principal, con lo cual llevaba al traste el mínimo valor por 

agencias que el despacho a ese momento había impuesto. 

 

Alega que en el caso de marras se reconoció a favor del demandante el 

pago de salarios, liquidación de prestaciones sociales, cotizaciones a seguridad social 

e indexación, que al 4 de marzo de 2.011, fecha en la cual los demandados abonaron 

a la deuda $4’000.000, ascendía a $11.692.231, por ende, en atención a lo dispuesto 

en el Acuerdo 1887 de 2.003, debe aplicarse a ese último valor el 25%, lo cual arroja 

una suma de $2’923.057.75; o, en su defecto aplicar a ese monto el 70%  establecido 

en la sentencia, que arroja un resultado que asciende a $2’046.140.42, mas las costas 

asumidas. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿El pago de la indemnización moratoria por retardo en el pago, reconocida en 

segunda instancia, constituye una obligación de dar o de hacer? 

 

¿Qué aspectos se tienen en cuenta para determinar la labor de un togado en el 

curso de una litis? 
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2. De las agencias en derecho:  

 

El establecimiento de las tarifas de agencias en derecho está determinado por 

el numeral 3º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 

artículo 43 de la Ley 794 de 2.003, a su vez reglamentado por el Acuerdo 1887 de 26 

de junio 2.003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en 

cuyo artículo 6° el ordinal 2 se refirió, concretamente a los procesos laborales. 

 
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 las siguientes tarifas en procesos ordinarios: 

 
“2.1. PROCESO ORDINARIO 
 
2.1.1. A favor del trabajador: 
 
Única instancia. Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las 

pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de 
hacer, se incrementará hasta dos (2) 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 dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
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”. 
 
De acuerdo con lo anterior, corresponde a esta Colegiatura determinar si las 

agencias en derecho que en su momento fijó la a-quo, lo fueron atendiendo los 

parámetros establecidos por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo 

Superior de la Judicatura o en caso contrario, determinar si deben ser modificadas. 

 
3. Del caso concreto 

 
En el presente asunto, previa declaración de la existencia del contrato de 

trabajo entre las partes en conflicto (Fl. 106), el Juzgado Laboral de Dosquebradas  
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condenó solidariamente a las demandadas a pagar la suma de $1’011.231 por 

concepto de salarios, prestaciones sociales, indemnización por despido injusto y por 

el no pago de intereses a las cesantías.  

 

Así mismo, las condenó al pago de la indexación de la indemnización por 

despido injusto; a pagar al fondo administrador de pensiones que libremente elija o 

aquel al que esté afiliado el demandante, la suma de $221.000, por concepto de 

aportes a pensión; fijó como agencias en derecho la suma de $152.000; las absolvió 

del resto de las pretensiones de la demanda, y, finalmente, las condenó al pago de 

las costas, a favor del demandante en el equivalente al 70%.   

 

Aquella decisión fue conocida en sede de segunda instancia por esta Sala, con 

ocasión al recurso de alzada incoado por el apoderado judicial de la parte actora, y 

mediante providencia del 25 de febrero del año en curso (Fl. 123),  se revocó el 

numeral 6º, que absolvía a las accionadas del resto de las pretensiones, y en su lugar 

las condenó al pago de la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del 

C.S.T., a razón de un salario por cada día de retardo en el pago de las prestaciones 

laborales debidas.  

 

En la mencionada providencia no hubo pronunciamiento a la inconformidad del 

recurrente respecto a las costas del proceso, de las cuales solicitó que se tasaran en 

un 100%, sin embargo, la parte interesada no acudió a los medios que ostentaba 

para poner de manifiesto el lapsus calami, requiriendo que se aclarara la decisión, por 

lo cual permanece incólume el porcentaje del 70% establecido en primera instancia.    

 

3.1 De las  agencias en derecho  

 

Para resolver el problema jurídico planteado, debe esclarecerse si la condena 

que se impuso en la sentencia de segunda instancia constituye un elemento que debe 

tenerse en cuenta para fijar el monto de las agencias en derecho. 

 

Efectivamente, al revocarse el aparte de la sentencia que absolvía a las 

demandadas de las demás pretensiones de la demanda, condenándolas al pago de la 

indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del C.S.T., se adhirió a aquel 

pronunciamiento una obligación que deviene en la alteración del monto de las 
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agencias en derecho, pues es otra carga respecto de la cual hubo una oposición 

categórica por parte de las accionadas, y como quiera que aquella es una suma que 

para ser tasada requiere previamente una liquidación, debe entenderse que la misma 

es una obligación de hacer, necesaria para sufragar el monto que corresponda, 

ciñéndose a los parámetros establecidos en segunda instancia. De esta manera, es 

menester aplicar el inciso 3º del  numeral del ordinal 2.1.1 del artículo 6º del Acuerdo 

precitado, que reza que el monto se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por este concepto. 

 

En consideración a lo anterior y a pesar que no se comparten los argumentos 

traídos por el recurrente para sustentar su objeción, -pues como se dijo, la obligación 

que emanó de la sentencia de segunda instancia, al no contener un valor 

determinado, demanda unas operaciones previas que constituyen una obligación de 

hacer- esta Sala considera prudente tasar en tres (3) salarios mínimos el monto de 

las agencias en derecho.  

 

 Se debe aclarar que el monto –por la obligación de dar- tasado en primera 

instancia se avala teniendo en cuenta que la labor del profesional en derecho no está 

enmarcada en una especial dificultad, pues no se trajo gran acopio probatorio al 

plenario. Ahora, en cuanto 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, de manera que si bien existió diligencia y cuidado en la actuación del 

profesional del derecho, también es cierto que la misma obedeció a los parámetros 

mínimos que su función como apoderado le demandaban, siendo estas las mismas 

razones por las cuales se establecen los tres (3) salarios mínimos por la obligación 

impuesta por esta Judicatura. 

 

De esta manera, a los $152.000 que estableció la Juez, por la obligación de 

dar, -teniendo en cuenta que estaba bajo su discrecionalidad imponer un porcentaje 

del 0 al 25% del valor de las pretensiones reconocidas-, se agregan los $15.000 por 

gastos de notificación, y se suman 3 salarios mínimos por la obligación de hacer que 

impuso esta Corporación en la providencia del 25 de Febrero del año en curso, 

arrojando un valor total de $1’773.800, al cual se le aplica el 70% decretado en 

primera instancia, para un total de $ 1’241.660. 
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Conforme a lo anterior, esta Corporación procederá a revocar el auto apelado. 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto apelado, por las razones expuestas en la parte 

motiva de este proveído. 

 

SEGUNDO.- Fijar como costas, a cargo de las demandadas y a favor del 

demandante, la suma de un millón doscientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta 

pesos, $1’241.660, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia no se causaron. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,       

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Impedido 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


