
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 
 

 

Providencia:                               Auto del 3 de abril de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2011-01170-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Evelio Ramírez García 
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales y otra      
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:  REDUCCION DE LAS AGENCIAS EN DERECHO.  Si en gracia de 

discusión se aceptase que la parte demandada no se opuso a las 
pretensiones de la acción,  de igual forma no podría ser atendible 
la petición de la parte recurrente, toda vez que el trámite procesal 
se surtió y en él se evidencia la gestión realizada por el apoderado 
judicial del demandante, que no puede desconocerse y por la cual 
fueron tasadas a su favor, por el Juzgado de conocimiento, las 
agencias en derecho. 

 
 En lo que guarda relación con el hecho de que la actuación ilegal 

es imputable a quien en aquél momento fuera asesor de ING 
Pensiones y Cesantías, es preciso señalar que el mismo resulta 
totalmente impertinente dentro del debate que se propone en esta 
instancia, puesto que la AFP debe responder por los actos de sus 
dependientes, tal como lo prevé el Art. 2347 del Código Civil.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, tres de abril de dos mil trece, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  

GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso 

de apelación interpuesto por la AFP ING S.A., contra el auto que resolvió la 

objeción a la liquidación de costas, dictado por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira el día 4 de septiembre de 2012, en el proceso ordinario que el 

señor Evelio Ramírez García promueve contra el Instituto de los Seguros 
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Sociales y la referida administradora, cuya radicación corresponde al No. 66001-

31-05-004-2011-01170-01. 

 

Teniendo en cuenta la documental que obra a folios 8 a 22 del cuaderno de 

segunda instancia, remitida a esta Corporación por el juzgado de conocimiento, 

en virtud de la cual se informa que la Administradora de Fondos de Pensiones 

ING S.A., demandada en este proceso, se fusionó mediante el mecanismo de la 

absorción a la Administradora de Pensiones y Cesantías Protección S.A., a 

través de la Escritura Pública No. 2086 del 26 de diciembre de 2012, 

protocolizada en la Notaría 14 de Medellín y registrada en la Cámara de 

Comercio de esta ciudad el 31 de diciembre de 2012, se tiene como sucesor 

procesal de la AFP ING S.A., en el presente asunto, a la AFP PROTECCIÓN S.A.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 4 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
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El señor Evelio Ramírez García demandó a las entidades anunciadas con el 

objeto de que la judicatura declarase la nulidad de su vinculación al Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad, efectuada mediante traslado a la 

Administradora de Fondos de Pensiones ING S.A. –actualmente AFP Protección S.A.-, 

procedente del Instituto de los Seguros Sociales, por haberse falseado su firma 

en el formulario de afiliación respectivo. 

 

Consecuente con lo anterior, pidió que se ordenase a la AFP ING S.A., trasladar 

al ISS las cotizaciones depositadas en su cuenta de ahorro individual, más 

rendimientos financieros, con la finalidad de que fuese ésta quien reconociese y 

pagase, a su favor, pensión de vejez con fundamento en las disposiciones 

previstas en el régimen transicional enmarcado en el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Así mismo, solicitó proveer condena 

en costas en contra de las demandadas. 

 

Al proferirse sentencia, el día 6 de agosto de 2012, la Juez concedió las 

pretensiones formuladas por el demandante, entre ellas, la condena en costas, la 

cual solo fue impuesta en contra de la AFP ING S.A. En la misma providencia se 

tasaron las agencias en derecho en $5.667.000, con sustento en las reglas y 

criterios contemplados en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

Una vez quedó en firme la sentencia, el Juzgado liquidó las costas del proceso, 

encontrando como único rubro para considerar por este concepto las agencias en 

derecho tasadas en la sentencia, y corrió traslado de las mismas a las partes por 

el término de 3 días, conforme a lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 393 del 

C.P.C –fl.104-, para efectos de que, si lo consideraban pertinente, objetaran la 

liquidación. 

 

Oportunamente, la codemandada AFP ING S.A. presentó escrito de objeción –

fl.105-, a través del cual solicita que se reduzca el valor de las costas a una 

cuantía equivalente a cuatros salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

alegando que, desde el comienzo del proceso, no se opuso a las consideraciones 

propuestas por el demandante en relación a lo sucedido con su traslado de 

régimen pensional. Así mismo, expuso que el acto ilícito que dio lugar al traslado 
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del actor, es un acto imputable a quien otrora fue uno de sus asesores y no a esa 

Administradora de Pensiones. Hizo notar también que su actuación fue leal, 

resaltando para ello el hecho de no haber impugnado la sentencia. 

 

PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Efectuado el traslado de la objeción a la parte demandante, el cual transcurrió en 

silencio –fl.108-, la a-quo declaró infundada la oposición y procedió a aprobar la 

liquidación de costas en los términos ya referenciados, argumentando que ésta se 

ajustó a las reglas y criterios establecidos en el Acuerdo 1887 de 2003 del 

Consejo Superior de la Judicatura –fls.109-111-. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  

 

La codemandada AFP ING S.A., interpuso recurso de apelación contra la anterior 

decisión, el cual sustentó en las siguientes razones: 

 

I). Desde el inicio del proceso, específicamente desde la contestación de la 

demanda, no ejerció oposición frente a la aspiración del demandante de 

trasladarse de régimen, ni mucho menos a las razones que dieron sustento a la 

misma; II). El ilícito de la falsificación que dio lugar al traslado de régimen 

pensional del actor, constituye un acto imputable a quien otrora fue uno de sus 

asesores y no a la AFP ING S.A., no obstante, consciente de esta situación y 

actuando con lealtad, aceptó sin reparos las consecuencias que de la misma se 

generaron en la sentencia –fl.112-. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
Conforme a las razones esbozadas por la parte recurrente ¿Hay lugar a reducir el 

valor de las agencias en derecho que fueron liquidadas por el Juzgado de 

conocimiento? 
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1- CASO CONCRETO 

 

Con relación al primer motivo de inconformidad, debe decir la Sala que no es 

atendible, en razón a que, contrario a lo afirmado por la parte recurrente, una 

lectura cuidadosa del escrito de contestación de la demanda, permite inferir que, 

al momento de pronunciarse frente a las pretensiones de la demanda, en 

especial la referente a la declaratoria de nulidad del traslado entre regímenes 

pensionales acaecido con el actor, si hubo una oposición por parte de ING S.A., 

tal y como se observa a folio 53 del expediente. 

 

No obstante lo anterior, si en gracia de discusión se aceptase que tal oposición 

no existió, de igual forma no podría ser atendible la petición de la parte 

recurrente, toda vez que el trámite procesal se surtió y en él se evidencia la 

gestión realizada por el apoderado judicial del demandante, que no puede 

desconocerse y por la cual fueron tasadas a su favor, por el Juzgado de 

conocimiento, las agencias en derecho. 

 

En lo que guarda relación con el segundo motivo de inconformidad, es preciso 

señalar que el mismo resulta totalmente impertinente dentro del debate que se 

propone en esta instancia, puesto que la AFP debe responder por los actos de 

sus dependientes, tal como lo prevé el Art. 2347 del Código Civil.  

 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que los reparos formulados por la 

parte recurrente frente a la liquidación de agencias en derecho no tienen relación 

con los criterios cualitativos y cuantitativos que se encuentran previstos en el 

Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, no hay lugar a 

revisar el valor que por dicho concepto estimó subjetivamente la a-quo; en 

consecuencia se confirmará la decisión apelada, con la aclaración que, en virtud 

a la sucesión procesal que fue decretada al inicio de esta diligencia, los efectos 

de la misma serán oponibles a la Administradora de Fondos de Pensiones 

PROTECCIÓN S.A. 
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Costas en esta instancia a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A. Como agencias 

en derecho se tasa la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 

mcte ($589.500).    

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada, cuyos efectos son oponibles 

a la Administradora de Fondos de Pensiones PROTECCIÓN S.A., como sucesor 

procesal de la Administradora de Fondos de Pensiones ING S.A. 

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la AFP PROTECCIÓN S.A. y a favor del 

demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos ochenta y 

nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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