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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 

Providencia:        Auto de Segunda Instancia, jueves 13 de diciembre de 2012. 

Radicación No:                        66001-31-05-003-2010-00612-01 
Proceso:            Ordinario Laboral. 

Demandante:      Edilma García de Buitrago. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito de Pereira  

Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar 
 

Tema a Tratar:           Agencias en Derecho: La fijación de su cuantía sólo puede ser atacada mediante la 
objeción a la liquidación de las costas procesales. 

 
Fijación de las agencias en derecho en procesos en que se reconocen 
prestaciones periódicas: Cuando se trata del reconocimiento de prestaciones 
periódicas en materia laboral, para la fijación de las agencias en derecho debe 
aplicarse el parágrafo del numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, que señala como 
límite máximo 20 salarios mínimos legales mensuales. 

 

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
 
 

En Pereira, a los trece (13) días del mes de diciembre de dos mil 
doce (2012), siendo las cuatro de la tarde (4:00 pm) día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el 
magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los demás 
magistrados con quienes integra la sala de decisión y de la secretaria de 
la Sala laboral, en la cual se decidirá el recurso de apelación presentado 
por la parte actora contra el auto proferido el 18 de mayo de 2012 por el 
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Juzgado Tercero Laboral del Circuito. Para el efecto se profiere el 
siguiente 

 
AUTO 

 
Edilma García de Buitrago promovió proceso ordinario contra el 

Instituto de los Seguros Sociales, a fin de obtener en su favor 
sentencia en la que se declare que es beneficiaria de la pensión de 
sobrevivientes por la muerte de su cónyuge Carlos Antonio Buitrago 
Arias, los intereses de mora, la indexación de las condenas y las cotas 
del proceso. 

 
La instancia precedente en sentecia del 9 de noviembre de 2010, 

declaró que tenía derecho a la pensión deprecada, por lo que ordenó su 
pago, los intereses moratorios, y las costas procesales en un 100%, 
fijando como agencias en derecho $2`575.000,oo. 

 
Frente a la anterior decisión la actora presentó recurso de 

apelación al no encontrarse de acuerdo con la fecha a partir de la cual 
se le reconocieron los intereses de mora, que fue resuelto por esta 
Corporación mediante decisión del 28 de febrero de 2012, confirmando 
la decisión de primera instancia. 

 
Una vez realizada la liquidación de costas por parte del juzgado 

de conocimiento (fl. 95), fueron objetadas por la demandante (fl. 96 y 97) 
y como la decisión inicial fue confirmada, interpuso contra ella recurso de 
apelación, para que se revoque y en su lugar sean modificadas. 
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 La inconformidad se fundamenta en que para la liquidación de 
las costas, el censor de primer grado no tuvo en cuenta criterios 
determinados para su liquidación, tal y como lo dispone el Acuerdo 1887 
del 26 de junio de 2003, cuando se trata del reconocimiento de 
prestaciones periódicas. 

 
Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal propio de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la 
alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 
CONSIDERACIONES: 

 

Ha sido postura de la mayoría de los miembros de esta Sala de 
Decisión, que la suma fijada como agencias en derecho sólo puede ser 
atacada mediante la objeción a la liquidación de las costas procesales 
verificada por la secretaría del juzgado, tal como lo prevé el inciso 2º del 
numeral 3º del artículo 393 del C. P. Civil, y se infiere del numeral 11º del 
artículo 65 del C. P. T. S. S. 

 
Las costas constituyen el conjunto de gastos en que incurren las 

partes de una relación procesal para obtener la declaración judicial de un 
derecho, las cuales incluyen tanto “las expensas”, como “las agencias en 

derecho”, así lo dijo la Corte Constitucional en sentencia C-043 del 27 de 
enero de 2004, donde precisó: “La doctrina entiende por costas procesales los 

gastos que se deben sufragar en el proceso; la noción incluye las expensas y las agencias 

en derecho. Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del 

abogado, tales como el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los 

impuestos de timbre, copias, registros, pólizas, etc. Las agencias en derecho corresponden 

a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce 
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discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en el 

numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben corresponder a los 

honorarios pagados por dicha parte a su abogado”.  
 

Por ello resulta necesario que al finalizar el proceso se efectúe 
tal condena, no sólo porque su imposición nace del ejercicio propio del 
derecho, sino porque negar su reconocimiento implicaría que se gravara 
a la parte avante con los costos del trámite procesal, cuando la lógica 
indica que ese resarcimiento debe estar a cargo del vencido. 

 
Para la fijación de las agencias en derecho se debe tener en 

cuenta el numeral 3º del artículo 393 del C. P. Civil, modificado por el 
artículo 43 de la Ley 794 de 2003, reglamentado por el Acuerdo 1887 de 
26 de junio 2003 expedido por la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura, en tanto que aquellas son imputables a los 
gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, estableciéndose como 
criterio para la aplicación gradual, entre otros aspectos, la naturaleza, 
calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado, la 
cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo 
que sean equitativas y razonables (artículo 3º). 

 
Ahora bien, el capítulo del acuerdo que se ocupa de las 

actuaciones ante la justicia del trabajo, establece las siguientes tarifas 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”. 
 

Por lo tanto, corresponde a la Sala determinar si las agencias 
en derecho que en su momento fijó la primera instancia y que 
ascendieron a $2`575.000,oo, correspondientes al 100% con que se 
gravó al ente accionado, atendieron los lineamientos previstos en tal 
acuerdo, y dado el caso, determinar si deben ser modificadas. 

 
Resulta suficiente examinar el libelo, para colegir que la 

apoderada judicial del actor estuvo ajustada en la fundamentación 
fáctica, y en la argumentación jurídica, pues sus pretensiones fueron 
acogidas por el censor de primer grado. 

 
Sin embargo, al mirar con detenimiento la actividad que debió 

desplegar, se puede afirmar que la misma no demandó mayores 
esfuerzos, así por ejemplo la actividad probatoria estuvo limitada por 
la documental y la testimonial aportada por las partes, y entre la 
presentación de la demanda – 31 de mayo de 2010- y la sentencia 
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mediante la cual se desató la controversia de primera instancia – 9 de 

noviembre de 2010-, transcurrieron 5 meses y 9 días, interregno en el 
que estuvo inmerso el cambio de Despacho Judicial resultado de la 
descongestión decretada por el Consejo Superior de la Judicatura; de 
ahí que se pueda afirmar que tuvo que esperar un tiempo prudencial 
para conocer la suerte del derecho reclamado.  

 
Por lo anterior, la Sala concluye que el valor de las agencias 

en derecho fijadas por la instancia precedente se ajustó a los 
parámetros establecidos en el Acuerdo 1887 de 26 de junio 2003, 
pues las mismas tuvieron en cuenta los factores objetivos allí 
dispuestos, como el tiempo de duración de la acción y la labor 
procesal y probatoria. 

 
Costas de esta instancia a cargo de la parte recurrente. Se 

fijan como agencias en derecho la suma de $566.700. 
 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el dieciocho 

(18) de mayo de dos mil doce (2012) por el Juzgado Tercero Laboral 
del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 
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por Edilma García de Buitrago contra el Instituto de los Seguros 
Sociales. 

 
2. Costas de esta instancia a cargo de la parte recurrente. Se 

fijan como agencias en derecho la suma de $566.700. 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                               
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


