
Providencia  :  Auto del 25 de marzo de 2014 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2013-00267-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : EVELIA RODRIGUEZ CORTES 
Demandados  : COLPENSIONES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Marzo 25 de 2014) 

 

 

PUNTO A TRATAR 

Mediante la presente providencia procede la Sala a resolver la apelación 

interpuesta por la parte demandante contra el auto del 23 de septiembre de 2003 

mediante el cual la juez de primer grado negó la objeción a la liquidación de las 

costas procesales. 

 
PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER 

 
De acuerdo a la ratio decidendi de la providencia recurrida y a los 

fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a 

modificar las costas procesales que se liquidaron en un proceso que reconoce 

prestaciones periódicas, específicamente en lo que tiene que ver con las agencias en 

derecho. Para el efecto se tiene en cuenta los siguientes: 
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I. ANTECEDENTES: 

 
En lo que interesa a este asunto, hay que decir que mediante sentencia del 

23 de septiembre de 2013 (folio 176), la juez de primer grado, entre otras cosas, 

declaró que el fallecido Sr. MARIO DE JESUS LÓPEZ JARAMILLO dejó causado el 

derecho a la pensión de sobrevivientes a favor de su compañera permanente Sra. 

EVELIA RODRIGUEZ CORTES y en tal virtud condenó a COLPENSIONES a pagar a 

favor de aquella el respectivo retroactivo pensional, más las mesadas pensionales, 

más las costas procesales en un 100% fijando como agencias en derecho la suma de 

$3.000.000. Dicha sentencia no fue recurrida y una vez ejecutoriada se procedió por 

la Secretaría de ese Despacho a liquidar las costas procesales (folio 181). Durante el 

término de traslado, la parte demandante objetó tal liquidación para lo cual arguyó, 

en síntesis, que en la fijación de las agencias en derecho no se tuvo en cuenta que 

en el fallo se reconoció una prestación periódica y por eso debieron liquidarse por lo 

menos en 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme al ordinal 2.1.1. 

del Parágrafo del artículo 6° de la Resolución (en realidad es el Acuerdo) No. 1887 

del 26 de junio de 2003, que para tales eventos autoriza hasta 20 s.m.m.l.v.  

 

La juez de instancia en un extenso y repetitivo auto se abstuvo de 

modificar la liquidación de costas y por el contrario le imprimió su aprobación al 

considerar que el tiempo y esfuerzo que el apoderado judicial le dedicó a este 

proceso se limitó a la presentación de la demanda, advirtiendo que ni siquiera 

concurrió a las dos audiencias que se realizaron, pues lo hizo un abogado sustituto 

quien ni siquiera hizo pronunciamiento alguno frente a las excepciones propuestas 

por la demandada, tampoco participó en la fijación del litigio ni se preocupó por 

diligenciar las pruebas porque fue el Despacho el que las tramitó.  

 

Frente a esta decisión se interpuso recurso de apelación por la parte 

demandante en cuya sustentación, vale la pena recalcarlo, nada ataca la ratio 

decidendi de la A-quo pues se limitó a reiterar lo dicho en la objeción a la 

liquidación insistiendo en que debió calcularse las agencias en derecho en 15 

s.m.m.l.v. 

 

II. CONSIDERACIONES 
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2.1. 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 1887 de 26 

de junio 2003 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura, en cuyo artículo 6°, ordinal 2º se refirió, concretamente a los procesos 

laborales. 

 

El Acuerdo 1887 de junio 26 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 trabajo, establece las tarifas en procesos ordinarios y para la primera instancia, 

cuando es a favor del trabajador, determina que son hasta el 25% del valor de las 

pretensiones reconocidas en la sentencia y que si ésta reconoce además obligaciones 

de hacer se incrementarán hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes por 

ese concepto, aclarando que en los casos en que únicamente se ordene o niegue el 

cumplimiento de obligaciones de hacer, las agencias serán fijadas en el monto de 

hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. No obstante, el parágrafo de la 

misma norma dispone que “Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, 

hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes”. 

 

 

2.1. Caso concreto: 

 

Como se anunció en el capítulo de los “Atecedentes”, en el presente asunto la 

condena impuesta mediante sentencia de primera instancia, reconoció una prestación 

periódica a favor de la demandante, esto es, la pensión de sobrevivientes, situación 

que según el parágrafo del numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887/03, 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 partir 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, criterios desde los cuales se puede 

apuntalar la evaluación que debe realizar el juzgador.  
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En este caso y teniendo como telón de fondo los argumentos de la censura, lo 

primero que debe decirse es que la a-quo aplicó en la fijación de agencias en derecho 

la misma norma que reclama el apelante, esto es, el parágrafo del numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887/03 de modo que ese no era un argumento que contra atacara la 

decisión de primer grado. 

 

 Ahora, en relación con el monto de las agencias, explicó la A-quo que ella 

podía moverse entre un mínimo y un máximo y que atendiendo el tiempo y el 

esfuerzo dedicado por la togada en la tramitación de este proceso, la suma que fijó 

como agencias en derecho era el valor que consideró justo por esa actividad. Contra 

estos argumentos, que son la columna vertebral que sostiene la decisión de no 

modificar la liquidación de las costas por parte de la A-quo, nada dijo la apelante, de 

modo que en estricto derecho esa ratio decidendi quedó en firme y por sustracción 

de materia esta Sala no tiene nada que decidir, pues se itera, la apelante no refirió, 

por ejemplo, que el asunto haya merecido una prolija actividad de su parte que la 

haga merecedora de un mayor valor en la fijación de las agencias en derecho. 

 

No obstante, y sólo para efectos de claridad, hay que decir que razón le asiste 

a la juez de primer grado, pues efectivamente la tramitación de este proceso no 

ofreció mayor dificultad, en tanto se decidió en cuatro meses y en las dos audiencias 

que se celebraron, se hizo evidente la inactividad del apoderado sustituto de la parte 

demandante aún en el diligenciamiento de las pruebas, cuya responsabilidad se dejó 

en manos de la señora juez. De modo que el tiempo y el esfuerzo que se vislumbran 

en el expediente por parte de la apoderada de la parte demandante fueron mínimos, 

siendo justa la suma que se fijó como agencias en derecho.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $308000.  

 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR el auto del 23 de septiembre de 2013 objeto de 
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apelación por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y a 

favor de la parte demandada. Se fijan como agencias en derecho, la suma de 

$308.000. Liquídense por la Secretaría Laboral de esta Corporación.  

 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 Los Magistrados, 

 
 
 
 

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

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


