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Proceso:  Ordinario Laboral  
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Demandado:  Instituto de los Seguros Sociales 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
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Tema:  FIJACIÓN DE AGENCIAS EN DERECHO EN PROCESOS LABORALES QUE 

RECONOCEN PRESTACIONES PERIÓDICAS: Cuando se trata del 
reconocimiento de prestaciones periódicas en materia laboral, debe aplicarse el 
parágrafo del numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, para efectos de la fijación 
de las agencias en derecho, es decir, el aparte que señala como límite máximo 20 
salarios mínimos legales mensuales. 

 
 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 2.012) 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO 

INTERLOCUTORIO 

 

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

año dos mil doce (2012), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) fecha y hora 

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

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

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, 

Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye en 

Audiencia Pública para proferimiento de auto interlocutorio, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por los señores JOSÉ JESÚS TRUJILLO JIMENEZ y 

DORIS TRUJILLO DE TRUJILLO, en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 
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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 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, el 6 de junio de 

2.012, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado previamente. 

 

El 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 las mismas en la suma de $2’380.140, resultado de 

aplicar el 70%, decretado por concepto de Costas en esta instancia, a las agencias 

en derecho que estimó en $3’400.200. 

 

Para arribar a la anterior determinación el A-quo consideró que, para 

efectos de la liquidación de costas, se debe tener en cuenta las tarifas establecidas 

en el Acuerdo 1.887 del 26 de junio de 2.003, mismo que éste establece que el 

porcentaje para liquidar las agencias en derecho puede ser hasta el 25% del valor 

de las prestaciones reconocidas, o hasta 20 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, pero no significa que se 

deba aplicar el tope máximo, sino que el Despacho asigna el que considere 

pertinente de acuerdo con el trámite del proceso, la naturaleza, duración y la 

gestión realizada por la parte vencedora, por ello el Juzgado procedió a liquidar las 

agencias en derecho con base en esa condena, en un valor que se ajusta a los 

criterios antes referidos. 

 

Por último, precisó que no había lugar a incrementar las agencias en 

derecho hasta el monto pedido por el demandante (quince salarios mínimos 

legales mensuales vigentes), pues la ya efectuada sumada a la de la segunda 

instancia asciende a ocho salarios mínimos, la cual considera equitativa y 

razonable. 
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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, como el fallo de segunda instancia, 

que revocó la providencia de primer grado, condenó al I.S.S. al reconocimiento y 

pago de prestaciones periódicas, las agencias en derecho serían hasta por veinte 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el Acuerdo 1.887 de 2.003, es 

decir, hasta $11’334.000, monto que comparado con las costas liquidadas en nada 

se equivalen. 

 

Solicita que las agencias en derecho sean aumentadas a quince salarios 

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

$8’500.500. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

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

asunto en virtud de tratarse de una condena que reconoce prestaciones 

periódicas? 

 

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 

1.887 de 26 de junio 2.003 expedido por la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura, en cuyo artículo 6° ordinal 2, se refirió concretamente a 

los procesos laborales, estableciendo las siguientes tarifas de agencias en derecho 

en procesos ordinarios para la primera instancia: 

 

“2.1. PROCESO ORDINARIO 
 
2.1.1. A favor del trabajador: 
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(…) 
 
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”. (Subrayas nuestras). 
 

De acuerdo con lo anterior, corresponde a esta Colegiatura determinar si las 

agencias en derecho que en su momento fijó el 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, la condena impuesta mediante sentencia de segunda 

instancia, que revocó la de primera, reconoció una prestación periódica a favor de 

los demandantes, esto es, una pensión de sobrevivientes, con su correspondiente 

retroactivo desde el 17 de enero de 2.009 (Fl. 116), situación que, según la norma 

transcrita, permite al operador jurídico moverse entre el rango de 0 a 20 salarios 

mínimos para fijar el monto de las agencias en derecho, siendo menester que 

parta 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, como criterios desde los cuales se puede apuntalar dicha evaluación. 

 

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, así 

como en la presentación y sustentación del recurso de apelación con el cual logró 

que se revocara la sentencia de primer grado, que había absuelto a la demandada 

de todas las pretensiones, y en su lugar se accediera a las mismas con las 

modificaciones anotadas. Claro que en el trámite de la primera instancia sustituyó 

el poder para todas las audiencias que se celebraron (Fl. 33, 42, 51, 77), y si bien 
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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, cuyo inicio data del 18 de mayo de 2.010 y culminado mediante 

sentencia del 26 de Agosto de 2011 –un año y tres meses de duración-. 

 

Esta Corporación 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. 

Conforme a lo anterior, esta Judicatura tendrá en cuenta que en procesos similares 

al aquí conocido1 ha fijado como agencias en derecho en primera instancia la 

suma equivalente a ocho (8) veces el salario mínimo mensual vigente, -

independientemente del monto establecido en la sentencia de segundo grado, 

como desatinadamente lo consideró el A-quo-, esto es, $4’533.600, guarismo del 

que se tomará el 70% decretado en la sentencia articulada en esta instancia (Fls. 

106 y ss), quedando el monto de $3’173.520, que equivaldrá al total de las costas, 

pues no existe otra suma que deba adicionarse, según se observa en la liquidación 

secretarial efectuada (Fl. 127). En consecuencia se procederá a modificar el auto 

apelado. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por no haberse resuelto 

desfavorablemente el recurso en su totalidad, de conformidad con lo reglado en el 

numeral 1º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Consecuentemente con lo anterior, se incrementará la tasación de las 

agencias en derecho realizadas en primera instancia. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

 

 
                                                
1 Criterio reiterado en sentencia del 15 de abril de 2011. Acta No. 052. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Rad. No. 66001-
31-05-003-2009-00928-01. 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el auto apelado en el sentido de que la suma en 

la que se fijan las agencias en derecho a favor de la parte actora y en contra de la 

entidad demandada, es la equivalente a ocho veces el salario mínimo legal 

mensual vigente para el año 2012, esto es, $4’533.600, suma de la que se tomará 

el 70% como se dispuso en la sentencia de segunda instancia (Fls. 106 y ss), 

quedando el monto de $3’173.520, impartiendo aprobación a las mismas, por las 

razones expuestas en la parte motiva de este proveído. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

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 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                 PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


