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Providencia:                              Auto del  24 de octubre  de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2003-00193-04 
Proceso:   Ejecutivo Laboral 
Demandante:   Aurora Cuervo Vélez y otras 
Demandado:                             AFP ING Pensiones y Cesantías 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
                                                         Tema: Agencias en derecho. Es indiscutible que para establecer el 

valor de las costas, deben observarse una serie de circunstancias 
propias que se extraen del debate procesal, en estricto 
cumplimiento del canon 393 del Estatuto Procesal Civil, que 
dispone en su numeral 3º: “Para la fijación de agencias en derecho 
deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o éste 
y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, 
calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la 
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras 
circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de 
dichas tarifas.”. Por lo tanto, tiene el operador jurídico la facultad de 
moverse entre los topes mínimos y máximos establecidos en el 
Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el  Consejo Superior de la 
Judicatura, debiendo antes analizar los presupuestos, dispuestos 
en la norma trascrita. 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticuatro de octubre de dos mil trece 

Acta número___ de 24 de octubre de 2013 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, ANA 

LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, a desatar el recurso de apelación interpuesto por la AFP ING 

Pensiones y Cesantías S.A. contra el auto interlocutorio por medio del cual el 

Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira el día 21 de noviembre de 2012 resolvió la objeción de la liquidación de las 

costas, dentro del proceso que le promueve la señora AURORA CUERVO VELEZ 

y otras, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-002-2003-00193-04. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 
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ANTECEDENTES 

 

Pretenden la señora Aurora Cuervo Vélez y otras, que dentro del proceso 

ejecutivo a continuación del ordinario laboral se les cancele el valor de cada una 

de las mesadas de la pensión de sobrevivientes que les fueron reconocidas. 

 

La a-quo libró mandamiento de pago a favor de las demandantes y en contra de 

ING Pensiones y Cesantías S.A. por las condenas impuestas en las sentencias 

que pusieron fin al ordinario laboral 

 

Transcurridas las respectivas etapas procesales, la parte ejecutante presentó la 

liquidación de crédito por requerimiento hecho por la juez de primer grado, la cual 

fue censurada por la parte ejecutada quien presentó una nueva liquidación que 

arrojaba una suma inferior a la propuesta inicialmente por las demandantes, sin 

embargo, la a-quo aprobó la presentada por las accionantes mediante proveído 

de 05 de diciembre de 2010. 

 

Inconforme con tal determinación, la AFP demandada presentó recurso de 

apelación el cual fue resuelto por esta Sala en providencia de 11 de octubre de 

2011, en la que se revocó la liquidación del crédito aprobada en primera instancia, 

estableciéndola en la suma de $203.533.073,45. 

 

Al regresar el proceso al despacho de origen, éste fijó como agencias en derecho 

la suma de $20.353.000 por medio de auto de 17 de noviembre de 2011 y 

posteriormente corrió traslado de la liquidación de las costas mediante proveído 

de 06 de julio de 2012. 

 

Oportunamente, la AFP demandada presentó escrito de objeción –fls.23 a 26-, a 

través del cual solicitó reducir el valor de las costas hasta por una suma inferior a 

los 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes, argumentando que, si esta 

Corporación modificó la liquidación del crédito aprobada en primera instancia 

debido al recurso que presentó ING Pensiones y Cesantías, la condena en costas 

también debe disminuirse. 
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Igualmente considera que la juez de primer grado impuso las agencias en 

derecho en el límite máximo permitido en el numeral 2.1.1 del Artículo 6º del 

Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura ; sin observar que la 

pretensión principal de las ejecutantes era una obligación contenida en una 

sentencia declarativa, obligación que fue solventada antes de iniciarse el proceso 

ejecutivo laboral. 

 

PROVIDENCIA IMPUGNADA 
 

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

silencio, el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Primero Laboral del Circuito 

quien conoció el proceso en virtud a las medidas de descongestión adoptadas por 

el Consejo Superior de la Judicatura, mediante auto interlocutorio Nº 160 resolvió 

la objeción de las costas determinando que no había razón para modificar las 

mismas, debido a que ellas se fijaron en el 9.9% de la liquidación del crédito, 

siendo este porcentaje inferior a lo manifestado por la parte recurrente. 

 

De la misma manera expresó la juez de primera instancia que la norma en la cual 

se fundamentó la objeción no es la adecuada, toda vez que la AFP ejecutada 

argumentó su recurso en el numeral 2.1.1 del Artículo 6º del Acuerdo 1887 de 

2003, no siendo esta la norma aplicable para fijar las agencias en derecho de los 

procesos ejecutivos laborales, pues ella hace referencia a las agencias en 

derecho pero de los ordinarios laborales. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  

 

Con el propósito de que se revoque la decisión anterior, la AFP ING Pensiones y 

Cesantías interpuso recurso de apelación –fls.32 a 35-, solicitando que se reduzca 

la condena en costas hasta por una suma inferior a los 12 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, esbozando como argumentos los mismos que fueron 

expuestos en la objeción de las costas presentada a la a-quo y que se encuentran 

relacionados en párrafos anteriores.  

 

CONSIDERACIONES: 
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PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se 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? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

1. FIJACION DE AGENCIAS EN DERECHO    

 

Dispone el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil modificado por la Ley 

1395 de 2010, la condena en costas a la parte vencida en juicio o  a quien se le 

resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, 

revisión o anulación que haya formulado; así como a quien se le resuelva de 

manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una 

solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio del artículo 73. 

 

Es indiscutible, que para establecer el valor de las costas, deben observarse una 

serie de circunstancias propias, que se extraen del debate procesal, en estricto 

cumplimiento del canon 393 ibídem, que dispone en su numeral 3º: “Para la fijación 

de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior 

de la Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez 

tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el 

apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras 

circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.” 

 

El Acuerdo 1887 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 
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trabajo –Capítulo II artículo 6º-, establece las siguientes tarifas en procesos 

ejecutivos, para la primera instancia: “Hasta el quince por ciento (15%) del valor del 

pago ordenado o negado en la pertinente decisión judicial; si, además, la ejecución 

ordena o niega el cumplimiento de obligaciones de hacer, se incrementará en un 

porcentaje igual al que fije el juez. En los casos en que únicamente se ordene o niegue el 

cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta tres (3) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.”. 

 

La norma, como puede verse, otorga al operador jurídico la facultad de moverse 

entre los topes mínimos y máximos establecidos en el Acuerdo 1887 de 2003, 

debiendo antes, analizar los presupuestos a tener en cuenta, dispuestos en la 

norma trascrita. 

 
2. CASO CONCRETO 

 

Con su recurso pretende la AFP ING Pensiones y Cesantías S.A. que se 

disminuya el valor de las costas procesales a que fue condenado por la a-quo, 

considerando que las agencias en derecho fueron fijadas de acuerdo al tope 

máximo establecido en el numeral 2.1.1 del artículo 6º del Acuerdo 1887 de 2003 

expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 

 

Igualmente argumentó que, la imposición de las agencias en derecho no son 

coherentes, toda vez que al haber prosperado el recurso de apelación que 

interpuso frente a la liquidación del crédito, la liquidación de las costas debe ser 

inferior, además expresa que, las condenas decretadas en el proceso ordinario 

laboral que dieron lugar al ejecutivo, fueron canceladas antes de iniciarse este 

último. 

 

Observa esta Sala que no es válida la afirmación que hace el recurrente frente a 

que la a-quo impuso el máximo estipulado como agencias en derecho, pues tal y 

como lo expuso la juez de primer grado, la norma a estudiar no es la relacionada 

en el numeral 2.1.1 del artículo 6º del Acuerdo 1887 de 2003 ya que esta hace 

referencia a los procesos ordinarios laborales, motivo por el cual la norma a 

analizar es la contemplada en el numeral 2.3 del mismo cuerpo normativo, la 

cual establece como valor máximo a imponer como agencias en derecho para los 
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procesos ejecutivos laborales el 15% sobre el valor del pago ordenado o negado 

en la pertinente decisión judicial; tope al cual no llegó dicha imposición, debido a 

que la misma solo ascendió al 9.99% de la liquidación del crédito aprobada en 

esta sede. 

 

Respecto a los otros argumentos esbozados por ING Pensiones y Cesantías 

S.A. para lograr disminuir las agencias en derecho, se observa que los mismos 

no encuentran sustento, ya que de haber cumplido con la condena impuesta 

dentro del proceso ordinario laboral como lo asevera, es obvio que jamás se 

hubiese iniciado a continuación el ejecutivo laboral como aconteció o 

simplemente dentro del mismo hubiera prosperado la excepción de pago total de 

la obligación, no llegándose a la etapa procesal de liquidación del crédito.  

 

Adicionalmente, ninguna inconformidad manifestó la ejecutada frente a la 

actividad profesional desplegada por la parte ejecutante dentro del ejecutivo 

laboral, que fue la razón principal que expuso el Juzgado Segundo Laboral 

Adjunto del Primero Laboral del Circuito en providencia del 21 de noviembre de 

2012 para negar la modificación de las costas objetadas, limitándose la AFP a 

presentar los mismos argumentos esbozados en la objeción, sin contemplar, de 

esta manera, los motivos establecidos en la mencionada providencia. 

 

Así las cosas, no hay lugar a modificar la liquidación de costas efectuada por la 

a-quo, por lo que corresponde confirmar la decisión allí adoptada. 

 

Costas a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de 

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

Secretaría. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  
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SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. 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 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                      Con permiso                       

 

 

   MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


