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QUE ORDENAN EL REAJUSTE DE LA PENSIÓN: La sentencia que ordena 
el reajuste de una pensión -aunque implica que la demandada deberá seguir 
pagando el aumento de dicha prestación, no significa que se esté 
“reconociendo” una prestación periódica, pues ésta -la pensión-, ya estaba 
reconocida, lo que se ordena es que sea reajustada, que obviamente conlleva 
a que se condene al pago de una suma de dinero ya causada por la diferencia 
(que es una obligación de dar) y a modificar, o corregir, la resolución que la 
concedió (que es una obligación de hacer). En consecuencia, para la fijación 
de las agencias en derecho, en los procesos de primera instancia, debe 
aplicarse el inciso 3º del numeral 2.1.1. del artículo 6º del Acuerdo 1887 de 
2003, lo que significa que es hasta el 25% del valor de la condena, y si 
reconoce una obligación de hacer, aumentada hasta el valor de 4 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.   

 
  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.____ 
(Enero 17 de 2.012) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de enero del año 

dos mil doce (2.012), siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde (3:40 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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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En 

asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declaró abierto 

el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora OLGA LUCÍA TORO ARANGO 

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 

auto interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

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

emitido el 5 de agosto de 2011 proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia decidió no acceder a la objeción presentada por la parte demandante contra 

la liquidación de costas y agencias en derecho fijadas por ese Despacho y aprobó 

éstas últimas en la suma de $1.179.208,40. 

 

Para arribar a la anterior determinación consideró la a-quo que, 

efectivamente, para efectos de la liquidación de costas se debe tener en cuenta las 

tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y que éste establece que las 

agencias en derecho en los casos en los que se reconocen prestaciones periódicas 

serán hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Agrega que en el presente caso, la sentencia no versó sobre el 

reconocimiento de prestaciones periódicas como lo alega el objetante, sino que se 

trató de una providencia que ordenó el reconocimiento y pago del reajuste de una 

prestación periódica y que condena a la cancelación de unas sumas de dinero que 

perfectamente es posible cuantificar, siendo procedente aplicar el numeral 2.1.1., 

inciso 3º del citado Acuerdo, que permite conceder a modo de costas hasta el 25% 
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de la pretensiones reconocidas, disponiendo para el caso aplicar la tarifa máxima. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

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

interpuso recurso de apelación indicando que el fallo condena a la demandada al 

pago de unas prestaciones periódicas y que según el Acuerdo 1887 de 2003, las 

agencias en derecho en estos casos serán hasta 20 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, es decir, hasta $10.712.000, que comparado con las costas 

liquidadas en nada se equivalen. 

 

Solicita que las agencias en derecho sean aumentadas a 15 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, es decir, que sean fijadas en la suma de 

$8.034.000. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿La sentencia que condena a la demandada al pago de un reajuste pensional 

puede catalogarse como un fallo que reconoce prestaciones periódicas? 

 

 ¿Es procedente el aumento de las agencias en derecho en el presente asunto? 

 

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 2003, 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°, 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: 
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“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. 

 

En el presente asunto, en la sentencia (fl. 50 y ss) se declara que la actora es 

beneficiaria del régimen de transición y que tiene derecho al reajuste de su pensión 

por parte del Instituto de Seguros Sociales, aplicando el 90% sobre el IBL de 

$1.254.948, para una mesada pensional equivalente a $1.129.453 y condena al ISS a 

cancelar la suma de $5.802.701 correspondientes a la diferencia encontrada como 

reajuste de la mesada pensional y que reconozca y pague la suma de $93.341 a título 

de indexación. 

 

De manera que, como acertadamente lo indicó la juez de primer grado, en 

este caso no se “reconoció” una prestación periódica, pues la pensión ya estaba 

reconocida, lo que se ordenó fue que se reajustara, lo que conlleva a que se condene 

al pago de una suma de dinero ya causada por la diferencia de dicho reajuste (que es 
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una obligación de dar) y obviamente esto conduce a que la demandada tenga que 

incluir en nómina el nuevo valor de la mesada pensional,  lo que significa que debe 

modificar, o corregir, la resolución con la que le reconoció la pensión (que es una 

obligación de hacer). 

 

En consecuencia, debe aplicarse en esta oportunidad el inciso 3º del numeral 

2.1.1. del artículo 6º del Acuerdo precitado, toda vez que, lo que se ordenó a la 

demandada fue a cancelar una suma de dinero a favor de la actora, de manera que 

fue una condena en concreto y no al reconocimiento de una prestación periódica 

como se manifiesta en la alzada, ello por cuanto, se reitera, la prestación periódica 

como tal -que en este caso es la pensión de vejez-, ya había sido reconocida y lo que 

se ordenó con el reajuste fue simplemente corregirla para aumentarla. 

 

En esas condiciones, la norma aplicable (inciso 3º del numeral 2.1.1) permite 

al operador jurídico moverse entre el rango de 0 y 25% del valor reconocido en la 

sentencia, que puede ser aumentado con el valor de 0 a 4 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes para fijar el monto de las agencias en derecho, siendo menester 

partir de la valoración de la gestión del togado, además de aspectos como la 

densidad probatoria, la complejidad del debate jurídico planteado y el resultado 

obtenido, criterios desde los cuales se puede apuntalar la evaluación que debe 

realizar el juez. 

 

Para la Sala, 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, sustituyó 

el poder para la audiencia de conciliación realizada y gestionó la entrega de dos 

oficios, 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. 

 

Se observa además que el proceso fue tramitado como de primera instancia -

pero sin haberse surtido recurso de apelación alguno-, cuyo inicio data del 31 de 

agosto de 2009 y culminado mediante auto del 7 de diciembre de 2010 –un año y 3 

meses de duración-. 
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Esta Sala en varias decisiones ha estimado que el juez al fijar el monto de las 

agencias en derecho debe fundamentar su decisión y responder a los parámetros 

establecidos en la norma, a su libre y fundado criterio subjetivo y en el presente caso 

se observa que se aplicó el tope máximo del 25% del valor reconocido en la 

sentencia para fijar las agencias en derecho, aunque no se incluyó un porcentaje 

adicional por la obligación de hacer (que puede ser hasta 4 salarios mínimos), sin 

embargo, en esta instancia, ese tema tampoco fue objeto de apelación, pues con el 

recurso se insiste en que se trata de prestaciones periódicas, lo cual no es cierto. 

 

Conforme a lo anterior, esta Corporación procederá a confirmar el auto 

apelado, por compartir la ratio decidendi del mismo. 

 

Costas en esta instancia en un ciento por ciento (100%) correrán a cargo de la 

parte actora y a favor de la demandada, por no haber prosperado el recurso. Para el 

efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $267.800 atendiendo las 

directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense 

por Secretaría. 

 

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.- CONFIRMAR el auto apelado, por las razones expuestas en la 

parte motiva de este proveído. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte actora y a favor de la demandada. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $267.800. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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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 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


