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ORALIDAD: 
 

Providencia:        Auto de Segunda Instancia, jueves 12 de diciembre de 2013. 

Radicación No:                       66001-31-05-004-2013-00203-01 

Proceso:            Ordinario Laboral. 
Demandante:      Fernando Londoño Jaramillo 

Demandado:      Colpensiones 
Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira  

Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a Tratar:           Costas procesales - Aspectos que sirve 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. 

 
En Pereira, a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil 

trece (2013), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la 
Sala de Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de 
Pereira, presidido por el ponente, declaran abierto el acto, el cual tiene por 
objeto decidir el recurso de apelación presentado por el demandante, 
contra el auto proferido el 5 de septiembre de 2013 por el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Fernando Londoño Jaramillo contra Colpensiones -.-.-.-.-
.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: . Se le concede el 

uso de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el de la 
demandada, para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se 
limitarán al objeto que fue materia de la apelación, disponiendo de un 
término máximo de 5 minutos.  

 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en 
cuenta en la decisión que:  
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A continuación se profiere 

AUTO 
 
Fernando Londoño Jaramillo promovió proceso ordinario laboral 

contra Colpensiones, a fin de que se declarara beneficiario del régimen de 
transición, y en consecuencia, pide que su pensión sea reconocida con 
base en los postulados del Acuerdo 049 de 1990, y tras haber cotizado 
más de 1250 semanas en toda su vida, que se declare que tiene derecho a 
que su IBL se calculado con base en lo cotizado durante toda su vida y a 
que se le aplique una tasa de reemplazo del 90%; más los intereses de 
mora y las costas procesales. 

 
La instancia precedente en sentencia del 20 de agosto de 2013, 

accedió a las pretensiones de la demanda, y declaró que el demandante 
tenía derecho a que su pensión fuera reconocida con base en el Acuerdo 
049 de 1990 y como consecuencia, condenó a la demandada a pagar la 
diferencia existente entre el valor de la pensión reconocida por dicha 
entidad y la que verdaderamente le corresponde, y dispuso que la mesada 
que debe seguir cancelando al actor asciende a $4´503.975,25. Igualmente 
condenó a la demandada a cancelar las costas en un 70%, fijando para el 
efecto, las agencias en derecho en la suma de $3´000.000. 

 
Una vez realizada la liquidación de costas por parte del juzgado de 

conocimiento (fl. 95), el apoderado judicial del demandante presentó 
objeción a la misma (fl. 96 a 98) y como la decisión inicial fue confirmada, 
interpuso recurso de apelación, para que se revoque y en su lugar las 
costas sean modificadas. 
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 La inconformidad se fundamenta en que para la liquidación de las 
costas, la censora de primer grado no tuvo en cuenta los criterios 
determinados en el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, cuando se trata 
del reconocimiento de prestaciones periódicas, pues en estos casos debe 
analizarse el actuar diligente del apoderado judicial, y además debe 
tenerse en cuenta el valor completo de las pretensiones reconocidas, y en 
virtud de este último criterio, se está peticionando un 20% de lo ordenado, 
y que corresponde a $8´400.000, pero además como se está generando 
una obligación de hacer, pide que a dicha suma se le incremente el valor 
de 3 salarios mínimos mensuales legales. 

 
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: 

 

Para la fijación de las agencias en derecho se debe tener en cuenta 
el numeral 3º del artículo 393 del C.P.C., 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). 
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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:  
 
(…)  
 
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”. 
 

En este caso, teniendo en cuenta que se está frente a una 
prestación periódica, debe aplicarse lo dispuesto en el parágrafo de la 
norma transcrita. 

 
La expresión “HASTA”, quiere significar la discrecionalidad de 

quien valora las agencias en derecho para fijar su monto entre uno y veinte 
salarios mínimos legales mensuales.  

 
El asunto que el togado sometió a consideración del juzgado de 

conocimiento, fue, si se quiere, de puro derecho, cuyo éxito en la gestión 
sólo dependía de la elaboración de un adecuado juicio sobre el punto y la 
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interpretación de los textos legales que sustentaban la pretensión, y su 
actividad probatoria se reducía a la documental. 

 
Revisada la actuación del profesional del derecho, se detalla que al 

triunfar las pretensiones, acertó entonces en su fundamentación tanto 
fáctica como legal y además, le trajo a la judicatura la documental 
pertinente, puesto, que no de otra manera hubiera logrado el objeto para el 
cual fuera contratado por su poderdante. 

 
No obstante, lo anterior para alcanzar el éxito en la citada 

procuración no demandó de ingentes esfuerzos, éstos más bien pueden 
calificarse como normales a juzgar, entre otros factores, por la intensidad 
de la gestión, medida con la duración del proceso, que fue de 4 meses y 10 
días (entre el 10 de abril y el 20 de agosto de 2013), amén de que no 
requirió interponer el recurso de alzada contra la sentencia de primera 
instancia. 

 
Adicional a ello, como ya se consignó, la actividad probatoria 

consistió en la prueba documental que se adujo en el momento y la misma 
fue estimada por la juez de conocimiento.  

 
Así las cosas, frente a un cuadro como el descrito y siendo que el 

juez, para la fijación de las agencias en derecho, tratándose de 
prestaciones periódicas, se puede mover hasta un tope máximo de 20 
salarios mínimos, esta Sala cree procedente estimar en este asunto en 
suma equivalente a 8 salarios mínimos legales mensuales, y como quiera, 
que la primera instancia estimó las costas en un 70%, las agencias en 
derecho serían entonces de $3´301.200. 

 
En consecuencia, se modificará el auto impugnado      
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Sin costas en esta instancia.   
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira – Risaralda 
 

RESUELVE 
 
1. Modifica el proveído impugnado y proferido el cinco (5) de 

septiembre de dos mil trece (2013) por el Juzgado Cuarto Laboral del 
Circuito de Pereira, en el sentido de fijar como agencias en derecho a favor 
del actor en la suma equivalente a 8 salarios mínimos legales mensuales, 
la que al aplicarle el 70% ordenado en la sentencia de primera instancia, da 
como valor de las costas la suma de $3´301.200. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

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

por quienes en ella intervinieron.  
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
   Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                
Magistrada                                 Magistrado 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretario 

 
 
 


