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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:        Auto de Segunda Instancia, jueves 26 de febrero de 2015 
Radicación No:                       66001-31-05-002-2007-00298-02 
Proceso:            Ordinario Laboral. 
Demandante:      Gabriel Alberto Viveros Naranjo 
Demandado:      Empresa de Telecomunicaciones de Pereira 
Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a Tratar:           La obligación instantánea: “por excelencia es aquella en que, siendo el objeto 
unitario o tomándosele como tal, se ha de ejecutar en una sola oportunidad y un 
sólo acto. (…) Pero también se considera instantánea la prestación que consista 
en varios actos, que han de ejecutarse en un tiempo limitado y breve (...). En fin, 
son igualmente de prestación instantánea aquellas obligaciones genéricas cuya 
ejecución las partes acuerdan fraccionar en varias cuotas o contados, sucesivos, 
iguales o de diferente magnitud, con periodicidad”. Reconocimiento de salarios 
con ocasión al reintegro. La condena de pagar los salarios dejados de percibir 
desde el despido hasta el reintegro del trabajador, se traduce en un capital que 
comprende dichos emolumentos por el lapso enunciado, y cuya erogación no se 
hacía por instalamentos, sino por el contrario, como una prestación instantánea, 
esto es, en un solo acto. 

 
 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de decisión, 

hoy veintiséis (26) de febrero de dos mil quince y siendo las ocho y treinta 

minutos de la mañana (8:30 a.m.), procede a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de la demandada, contra el auto proferido el 

11 de abril de 2014, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario promovido por Gabriel Alberto Viveros Naranjo a 

la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P.. 

  

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 
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El señor Gabriel Alberto Viveros Naranjo presentó demanda ordinaria 

contra la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P., para que 

se declarara que la demandada dio por terminado el contrato de trabajo de 

manera unilateral y sin justa causa, y como consecuencia, condenarla a 

reintegrar al demandante a un cargo de igual o superior categoría al que venía 

desempeñando, y de manera subsidiaria, pide que se le reconozca la pensión 

convencional desde el 12 de abril de 2009 y condenó a la demandada en un 

100% de las costas. 

 

En sentencia del 22 de abril de 2009, el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito condenó a la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P. a 

reintegrar al actor al cargo de subgerente, con el pago de los salarios dejados de 

percibir desde el 20 de septiembre de 2002, y autorizó a la demandada a 

descontarle lo que le hubiere cancelado por indemnización por despido injusto. 

 

Por sentencia del 10 de septiembre de 2009, esta Corporación confirmó 

la decisión anterior, aclarando que el pago de salarios debía hacerse como si se 

hubiera prestado el servicio sin solución de continuidad. 

 

Dado que la Corte Suprema de Justicia no casó la anterior decisión, el 

juzgado de primera instancia liquidó las costas, tasando las agencias en derecho 

en $284`130.740. 

 

El apoderado judicial de la parte demandada presentó objeción a la 

liquidación de las agencias en derecho, argumentando que el artículo 3º del 

Acuerdo 1887 de 2003 señala que la fijación de las agencias en derecho debe 

hacerse teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión 

adelantada por el apoderado judicial. Agrega, que en este caso la sentencia de 

primera instancia fue eminentemente declarativa, puesto que no se hizo 

liquidación alguna de las sumas que le corresponderían al actor por concepto de 

salarios y prestaciones sociales, como quiera que la decisión se limitó a ordenar 

el reintegro y a señalar las sumas de dinero debían ser canceladas, sin que las 
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mismas se hubieran liquidado, ni los valores por concepto de aportes a la 

seguridad social se hubieran tasado, además de que no hay claridad sobre el 

valor cancelado por indemnización por despido sin justa causa. En 

consecuencia, debe dársele aplicación al parágrafo del artículo cuarto del 

Acuerdo 1887 de 2003. Finalmente señala, que la funcionaria debe tener en 

cuenta la labor desempeñada por el apoderado judicial del demandante. 

 

Como la decisión inicial fue confirmada, el apoderado judicial de la 

demandada presentó recurso de apelación, el cual sustentó en que la sentencia 

en este asunto fue declarativa de condena, según la denominación dada por el 

doctrinante Hernando Devis Echandía, pero como no se determinó un valor 

concreto y tampoco se cuantificaron las sumas de dinero que debían ser 

canceladas por la demandada, en consecuencia, las agencias en derecho deben 

regirse por el parágrafo 4º del Acuerdo 1887 de 2003; agrega, que aplicar el 

20% del pago hecho al actor, no se ajusta a la realidad procesal, por cuanto todo 

el esfuerzo surtido en apelación y casación estuvo a cargo de la demandada, 

sustentando ambos recursos, en tanto que la labor del actor se limitó a oponerse 

a los mismos. 

 

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 del 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 cuando la decisión es a favor del trabajador, 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”. 

 

 

Sin embargo, en este caso, la parte demandada ha solicitado que se 

de aplicación al parágrafo de dicha normatividad, aduciendo para el efecto, 

que la sentencia de primera instancia fue declarativa, y por ende, la condena 

máxima por agencias en derecho debe ser de 20 salario mínimos mensuales 

legales vigentes. 

 

No obstante lo anterior, lo relevante no es que la litis sea de 

naturaleza declarativa o de condena, sino que la controversia se tiene que 

enfocar, en primer lugar, en así las sentencias proferidas en las instancias, 

impusieron a la recurrente, prestaciones periódicas, o sea, aquellas diferentes 

a las de ejecución instantánea. 
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Salvado tal escollo, en el evento de ser afirmativo, como lo expone la 

recurrente de que la sentencia es fuente de una obligación periódica, sería 

menester, despejar el interrogante, en torno así por la ubicación del parágrafo 

que contiene la regla atinente a las prestaciones periódicas, es comprensivo 

tal parágrafo de todas las instancias en el proceso laboral, o únicamente de lo 

reglado por agencias en derecho en segundo grado. 

 

Para dilucidar el primer asunto al que también se podría arribar 

negativamente, esto es, que la sentencia no es fuente de una prestación 

periódica, con lo cual no habría error alguno de la primera instancia, al hacer 

caso omiso al cuestionado parágrafo, y por el contrario, se ciñó  a lo regulado 

sobre agencias en derecho, para la primera instancia, tomando en cuenta el 

valor de las prestaciones reconocidas, sin incremento por la obligación de 

hacer  -reintegro-. 

 

Sabido es entonces, que como resultado de las instancias surtidas 

por la vía ordinaria y extraordinaria, a la entidad accionada se le impuso la 

condena de reintegrar al trabajador al cargo de sub-gerente, junto con los 

salarios dejados de percibir desde el 20 de septiembre de 2002, con la 

autorización de descontarse lo reconocido por indemnización por despido 

injusto, y con la expresa constancia de que entre el despido y su reintegro 

efectivo, no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio, por lo 

que por fuerza de una ficción legal, el contrato de trabajo no ha sufrido 

alteración alguna. 

 

No surge duda en torno a que el reintegro, es de un contenido de 

obligación de hacer, que puede ser única, como se previene en el segundo 

párrafo de la nomenclatura 2.1.1 del ítem II, del acuerdo 1887 de 2003, o 

acumulada con el reconocimiento de otras pretensiones. 
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De tal suerte que como lo tiene precisado la doctrina nacional, la 

obligación instantánea, “por excelencia es aquella en que, siendo el objeto 

unitario o tomándosele como tal, se ha de ejecutar en una sola oportunidad y 

un sólo acto. (…) Pero también se considera instantánea la prestación que 

consista en varios actos, que han de ejecutarse en un tiempo limitado y breve 

(...). En fin, son igualmente de prestación instantánea aquellas obligaciones 

genéricas cuya ejecución las partes acuerdan fraccionar en varias cuotas o 

contados, sucesivos, iguales o de diferente magnitud, con periodicidad. (…)” 

 

Por su parte, “la obligación continuada, o de ejecución sucesiva es 

aquella prestación consistente en varios actos, un conjunto o serie de actos, 

homogéneos, que no han de ser ejecutados, ni pueden serlo, unitariamente, 

sino diseminados en el tiempo, y que, por lo mismo, están llamados a 

prolongarse indefinidamente o a proyectarse en un determinado periodo (...) 

Así se tienen: (...) las derivadas de los contratos de arrendamiento, de trabajo, 

de agencia comercial, de suministro, de seguro, de provisión de energía 

eléctrica o de agua, todas de tracto sucesivo por su propia naturaleza." 

(Tratado de las obligaciones, concepto, Estructura, Vicisitudes, Fernando 

Hinestrosa, universidad Externado de Colombia, 3 ed. p. 264). 

 

Visto lo anterior, se observa que los salarios a que se vio compelido a 

pagar la demandada, a partir de la sentencia, obedeció al restablecimiento del 

contrato de trabajo, y como consecuencial de la prestación efectiva del 

servicio, y si bien se ordenó el reconocimiento de los salarios dejados de 

percibir desde marzo de 2002, ello se debió, no a la prestación efectiva del 

servicio, sino a consecuencia de una ficción legal, de entender que entre el 

despido y el reintegro no hubo solución de continuidad, la condena se tradujo, 

por tanto, en un capital comprensivo de tales salarios por el lapso enunciado, 

y cuya erogación no se hacía por instalamentos, sino por el contrario, como 

una prestación instantánea, tal cual lo enseña la doctrina, como "aquella en 

que, siendo el objeto unitario o tomándosele como tal, se ha de ejecutar en 
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una sola oportunidad y un sólo acto", tal definición corresponde a lo decidido 

en la parte resolutiva, la cual no condena al reconocimiento de prestación 

periódica alguna, pues, como se ha expuesto, aparte de la obligación de 

hacer -reintegro-, se impuso el reconocimiento de una cantidad cuantificable 

al momento del reintegro, de contenido salarial, para que fuera solucionada 

desde la ejecutoria de la sentencia, en una sola oportunidad o en un sólo 

acto, y no de manera periódica. 

 

Iterase, que si la demandada se ha visto compelida a sufragar 

salarios, obligación de contenido periódico o de tracto sucesivo, ello se debe 

exclusivamente, a la efectiva prestación de servicios al restablecerse el 

contrato de trabajo a partir del reintegro, momento en que se detuvo la suma 

adeudada por salarios dejados de devengar. Por ende, la fuente de aquellos 

salarios es el contrato de trabajo, y no la sentencia de manera inmediata, y 

respecto del acumulado de salarios debidos antes del reintegro, esta 

prestación no posee el carácter de periódico, como quiera que ella se debe 

satisfacer en un sólo acto y, no por instalamentos o en forma sucesiva. 

 

Así entonces, aunque el parágrafo contentivo de las prestaciones 

periódicas, abarque la base para liquidar las agencias en derecho en todas 

las instancias del proceso laboral, lo cierto es que la sentencia con base en la 

cual se liquidó tal concepto, no es fuente de obligaciones periódicas, por lo 

que por este aspecto no habría lugar a modificar la providencia revisada, en la 

medida en que se atuvo al ítem correspondiente del acuerdo 1887 de 2003, 

emanado del Consejo Superior de la Judicatura,  pese a no haber 

incrementado la liquidación por razón de la obligación de hacer, aspecto que 

le es vedado a esta Corporación enmendar, por el respeto a la prohibición de 

la reformatio in pejus (art. 357 C.P.C). 

 

Sin embargo, la jueza del conocimiento no tuvo en cuenta como 

abono la cantidad de $127´633.678, suma que el actor había recibido como 
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indemnización por despido injusto, tal como se indicó en el hecho décimo 

sexto de su líbelo introductor. Habrá lugar, entonces, a la variación del monto 

de este rubro. 

 
En cuanto a la actuación del litigante de la parte favorecida con las 

agencias en derecho, la cual pretende minimizar el recurrente, se observa 

que revisada la actuación del profesional del derecho que tuvo la 

representación del demandante, diáfanamente se concluye que acertó en su 

fundamentación tanto fáctica como legal, lo que condujo al triunfo de las 

pretensiones, pero además, le trajo a la judicatura las pruebas pertinentes, 

puesto que no de otra manera hubiera logrado el objeto para el cual fue 

contratado por su poderdante; igualmente, estuvo atento a todos los 

requerimientos hechos por el juzgado, asistió a las diligencias programadas y 

participó activamente de las mismas. 

 

Además, los 6 años, 4 meses y 9 días de duración del proceso (entre 

el 15 de mayo de 2007 y el 24 de septiembre de 2013), son demostrativos de 

la complejidad del asunto y del actuar juicioso y apropiado del apoderado 

judicial del actor. 

 

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

jueza, para la fijación de las agencias en derecho, tratándose de procesos 

ordinarios, se puede mover hasta un tope máximo de un 25% del valor de las 

pretensiones reconocidas, esta Sala considera que el porcentaje del 20% 

fijado por la a-quo atendió los criterios de razonabilidad y equidad que le 

impone dicha normativa. 

 

No obstante, la objeción prospera parcialmente, dado que se 

modificará la suma por tal rubro, en la medida en que la del juzgado no tuvo 

en cuenta el pago realizado por concepto de indemnización por despido 
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injusto, el cual debía abonarse a la condena, tal cual se definiera en la parte 

resolutiva de la sentencia. 

 

Por ende, el monto de agencias en derecho será de $258´604.004,6. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira – Risaralda 

 

RESUELVE 

 

1. Prospera parcialmente, la objeción de agencias en derecho, en 

consecuencia, las agencias en primer grado, ascienden a $258´604.004,6. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los magistrados 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
   Magistrado 

 
 
 
 

CARLOS ARTURO MERCHÁN FORERO      ADOLFO TOUS SALGADO 
                        Conjuez                                                         Conjuez 

Salva voto 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


