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Providencia:                              Auto del 12 de marzo de 2014  
Radicación Nro. :             66001-31-05-004-2011-00366-01 
Proceso:              ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                             Daneida Álvarez Correa 
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                   Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión 
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,  doce de marzo de 2014 

Acta número    de 12 de marzo de 2014 

 

 

En la fecha, siendo las tres (3:00) minutos de la tarde de esta fecha, tal como 

oportunamente se programó, esta Sala y su Secretaria, se constituyen en 

audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación propuesto en 

contra del auto dictado el 4 de diciembre de 2013,  por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira en el proceso de ordinario 

laboral de primera instancia que DANEIDA ALVAREZ CORREA le promueve a 

COLPENSIONES. 

 

El proyecto de decisión final presentado por el  ponente tal como consta en el 

acta referenciada fue discutido y aprobado por los demás miembros de la 

colegiatura y da cuenta de estos: 
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ANTECEDENTES: 

 

Mediante sentencia proferida el día 12 de julio de 2013, el Juzgado Primero 

Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, profirió sentencia condenatoria a 

favor de la señora Daneida Álvarez Correa, ordenando al Instituto de Seguros 

Sociales pagar a la actora,  el 50% de la pensión de invalidez que recibía el señor 

MARIO MONA.  Las agencias en derecho fueron fijadas en $2.947.500 y las 

costas procesales en un 80% a cargo del ISS. 

  

A folio 36 obra la liquidación de costas efectuada en primera instancia, donde se 

observa que por dicho concepto se fijo la suma de $2.382.960 a favor de la 

actora.  De dicha actuación, se dio traslado a la partes por el término de tres días, 

dentro de los cuales, la parte actora la objetó mediante escrito que se dejó a 

disposición de la parte demandada por el término de 2 días.  

 

Vencido el término de fijación en lista, el juzgado decidió no modificar el valor de 

las costas, pues considera que, en aplicación a lo dispuesto por el artículo 393 

del C.P.C., atendió criterios tales como la labor desplegada por el profesional del 

derecho, así como la duración, complejidad, naturaleza y cuantía del trámite. 

 

Adicionalmente, sostuvo la funcionaria de primer grado, que las costas no son de 

naturaleza indemnizatoria, ni fueron establecidas para reparar perjuicio 

generados con la necesidad de acudir a los estrados judicial, por lo tanto, 

considera que el valor fijado a modo de agencias en derecho, es razonable y 

proporcional. 

   

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte demandante, 

interpone el recurso de apelación, fundamentado en que el Juzgado de 

conocimiento no tuvo en cuenta los parámetros establecidos por el Consejo 

Superior de la Judicatura en el numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, en el 

que establece como límite máximo para fijar agencias en derecho, en el caso de 

reconocimiento de prestaciones periódicas,  hasta 20 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes equivalentes a $11.790.000, 
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Considera que en el presente asunto, luego de hacer una sana y equitativa 

interpretación, bien pudo reconocerse por tal concepto la suma de $8.842.500, 

correspondientes a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Se encuentran las agencias en derecho tasadas por el juzgado de 

conocimiento ajustadas a los lineamientos del Acuerdo 1887 del 

2003 y del artículo 393 del Estatuto Procesal Civil?  

 

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 artículo 73 del CPC. 

 

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 trabajo 

–Capítulo II artículo 6º-, establece las siguientes tarifas en procesos ordinarios, a 

favor del trabajador, para la primera instancia: “Hasta el veinticinco por ciento (25%) 

del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce 
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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”. -negrilla 

para destacar-. 

 

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 

 

En este caso, la condena impuesta al Instituto de Seguros Sociales consiste en el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 22 de marzo 

de 2008, por lo tanto se trata del reconocimiento de una prestación periódica, en 

virtud de lo cual la disposición que debe observarse, es el parágrafo del numeral 

2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003 en armonía con el artículo 393 del C.P.C. 

 

La juez de instancia, consideró los criterios dispuestos en esta última norma para 

fijar las agencias en derecho, cuando consignó en el auto objeto de recurso, que 

se trató de un proceso ordinario laboral de primera instancia, teniente a obtener el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, cuyo tramite no mostró 

complejidad y se adelantó sin inconvenientes dentro de un término razonable, 

pues no se presentó oposición en relación con la decisiones adoptadas y se 

evacuó en una sola audiencia la prueba testimonial, sin necesidad de la 

intervención de la procuradora judicial de la parte actora, quien demás no 

presentó alegaciones.  De la cuantía del proceso, a pesar de no haber sido 

precisada en ninguna de las actuaciones anteriores, indicó que la estimaba en 

una suma no superior a los $40.000.000 a la fecha de la sentencia. 

 

En una simple operación aritmética, se puede colegir que el juez de primer grado, 

en aplicación a lo dispuesto en el parágrafo del numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 

de 2003, reconoció la suma de $2.947.500, equivalentes a 5 salarios mínimos 
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mensuales legales vigentes a título de agencias, cifra que se encuentra 

representada  en  la gestión realizada por la recurrente, pues tal y como lo 

sostuvo la a quo, ésta se limitó a la presentación de la demanda y la asistencia a 

dos audiencias, a través de apoderada sustituta, quien ni siquiera interrogó a los 

testigos citados a declarar dentro de la segunda audiencia de trámite.  

 

En cuanto a la dificultad del tema a tratar, se observa que el estudio del mismo, 

no implicaba mayor análisis, ni un debate probatorio extenso y trajinado o 

enmarañado.  Adicionalmente, según se colige de las piezas procesales que 

componen el expediente, el trámite se surtió en una sola instancia, lo cual indica 

que no tuvo la parte actora que prolongar la definición del derecho reclamado. 

 

A más de lo anterior, se tiene que la objetante, en ningún momento ataca los 

criterios tenidos en cuenta para fijar las agencias en derecho, sino que se limita a 

afirmar que en el presente asunto se debió asignar 15 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes por dicho concepto, sin fundamentar las razones de tal 

petición. 

 

Por lo expuesto, no se advierten circunstancias relevantes para modificar la 

liquidación de costas efectuada por el Juzgado Primero Adjunto al Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, cuya aprobación, sin modificaciones, fue impartida por el 

Juzgado Primero Laboral de Descongestión de esta ciudad.                                                 

 

Costas en esta Sede a cargo del recurrente, como agencias en derecho a tener 

en cuenta por secretaría al momento de liquidarlas se fija la suma de $300.000. 

     

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: Costas en esta instancia a cargo de la recurrente, como agencias en 

derecho se fija la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000). 

 

Notificación surtida en estrados. Una vez en firme devuélvase el expediente al 

juzgado de origen. 

 

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 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


