
Radicación No: 66001-31-05-001-2008-00530-02 
María Myriam Guarín de Bolívar vs Fondo Territorial de Pensiones y otra  

 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:        Auto de Segunda Instancia, jueves 30 de julio de 2015 
Radicación No:                       66001-31-05-001-2008-00530-02 
Proceso:            Ordinario Laboral. 
Demandante:      María Myriam Guarín de Bolívar  
Demandado:      Fondo Territorial de Pensiones y otra 
Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a Tratar:           Aspectos que sirve para fijar el valor de las agencias en derecho: 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). 

 
 

           AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

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

treinta (30) de julio de dos mil quince (2015), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), 

procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la 

interviniente ad-excludendum contra el auto proferido el 29 de enero de 2015, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira de Descongestión, dentro del 

proceso ordinario promovido por María Myriam Gurín de Bolívar contra el 

Departamento de Risaralda – Fondo Territorial de Pensiones- y donde actuó 

como interviniente ad-excludendum Romelia Herrera Aristizabal.. 

  

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La señora María Myriam Guarín de Bolívar presentó demanda ordinaria 

contra el Departamento de Risaralda –Fondo Territorial de Pensiones-, 
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pretendiendo el reconocimiento del 100 % de la pensión de sobrevivientes a partir 

del 8 de septiembre de 2007, con ocasión al fallecimiento de su cónyuge, Mario 

Bolívar de Cardona. Mediante escrito presentado el 27 de noviembre de 2008, la 

señora Romelia Herrera Aristizabal, formuló demanda bajo la figura de interviniente 

ad-excludendum, misma que fue admitida en la primera audiencia de trámite 

celebrada el 5 de diciembre de 2008. 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, mediante sentencia 

del 15 de mayo de 2009, resolvió absolver al Departamento de Risaralda de todas y 

cada una de las pretensiones incoadas por la demandante y la tercera interviniente, 

condenando en costas a la demandante en un 100 %.  

 

Por sentencia del 1º de octubre de 2009 esta Colegiatura revocó totalmente  

la decisión de primer grado, declarando a la interviniente ad-excludendum, Romelia 

Herrera Aristizabal, beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en litigio, en 

consecuencia, condenó al Fondo Territorial demandado al pago de la prestación en 

un 100% a partir del 8 de septiembre de 2007, junto con los intereses moratorios. 

Condenó en costas procesales de ambas instancias a las partes vencidas en partes 

iguales.  

 

El vocero judicial de la parte demandante interpuso el recurso extraordinario 

de casación, el cual fue resuelto en providencia del 5 de marzo de 2014, y dado que 

el órgano de cierre de esta especialidad no casó la anterior decisión, el juzgado de 

primera instancia liquidó las costas, tasando las agencias en derecho en $ 924.000. 

 

El apoderado judicial de la interviniente ad-excludendum presentó objeción a 

la liquidación de las agencias en derecho, apoyando su solicitud en las previsiones 

contenidas en el artículo 6.2.1 del Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo 

Superior de la Judicatura, el cual consagra que las tarifas para las  agencias en 

derecho en los procesos ordinarios laborales de primera instancia, podrán ser hasta 

del 25 % del valor de las pretensiones reconocidas en primera instancia., razón por 

la que a su juicio, el monto fijado por el juzgado resulta poco equitativo, pues no 
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representa ni el 1 % de las mesadas adeudadas a su representada, y además no 

retribuye la gestión ejecutada por él en el trámite del proceso.  

 

Posteriormente, tras la declaración de nulidad de todo lo actuado a partir del 

escrito de la objeción de costas, dada la omisión del traslado de la misma, la 

apoderada judicial del Departamento de Risaralda se pronunció al respecto 

indicando que el valor de las agencias en derecho fijadas por el despacho en cuantía 

de $924.000, estaba ajustado a los lineamientos establecidos por el Consejo 

Superior de la Judicatura, toda vez que la actuación desplegada por el  mandatario 

de la tercera interviniente clausuró en la segunda instancia, con el consecuente 

reconocimiento del derecho en favor de su representada, pues en sede de casación 

ninguna actuación desplegó. 

 

El juzgado de conocimiento mediante providencia del 29 de enero último, 

resolvió modificar la liquidación de costas, fijando en su lugar la suma de                                  

$ 8`376.550 (13 S.M.L.M.V) a favor de la interviniente ad-excludendum y a cargo del 

Departamento de Risaralda y la demandante María Myriam Guarín de Bolívar, en 

partes iguales. En su motiva indicó que no le asiste razón al objetante al pretender 

que las agencias en derecho se fijen hasta el 25 % sobre la sumatoria de las mesadas 

adeudadas entre el 2007 y el 2014, pues la norma que resulta aplicable al presente 

asunto es el parágrafo del numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, dado que la 

pensión de sobrevivientes encaja dentro del grupo de prestaciones periódicas; que 

costas son todas aquellas erogaciones económicas que corresponde efectuar a la 

parte que resulte vencida en un proceso judicial.  

 

En relación con la actividad desplegada por el apoderado judicial de la 

interviniente ad-excludendum, indicó que éste realizó las actuaciones que consideró 

necesarias para procurar la defensa de su poderdante en todas las etapas del 

proceso, pues interpuso la demanda, asistió a cada una de las audiencias celebradas 

en la instancia, interpuso el recurso de apelación, por lo que concluyó que aquel fue 

diligente durante el transcurso del proceso, el cual se extendió por seis años. 
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El vocero judicial de la tercera interviniente interpuso recurso de apelación, 

manifestando su inconformidad respecto a dos puntos específicos: i) el quantum de 

los 13 salarios mínimos legales impuestos por la a-quo no colman de manera 

equilibrada y equitativa su labor frente al resultado obtenido para su representada, 

quien logró una prestación de carácter vitalicio y recibirá un retroactivo infinitamente 

superior al valor que se señala por agencias en derecho; y ii) no es acorde con los 

postulados de justicia ni equidad, la decisión de fijar el pago de las agencias en 

derecho en partes iguales, entre el Departamento de Risaralda y la demandante, 

pues se trata de una persona jurídica y una natural, que por obvias razones no están 

en igualdad de condiciones. Considera que ésta última no cuenta con los recursos 

suficientes para atender ese compromiso, por lo que se torna desproporcionado que 

aquella deba asuma una parte igual a la demandada, máxime cuando aspiraba recibir 

la subvención de sobrevivientes en la que finalmente se vio vencida. 

 

II. 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). 

 

Ahora bien, en el capítulo del acuerdo 1887 de 2003 que se ocupa de las 

actuaciones ante la justicia del trabajo, se establecen las tarifas en procesos 

ordinarios para la primera instancia, a favor del trabajador, en los siguientes términos: 

“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 
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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 la condena impuesta en esta segunda 

instancia, la cual no fue casada por el alto tribunal de la especialidad laboral, consiste 

en el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 8 de 

septiembre de 2007, la disposición que rige el asunto es indefectiblemente el 

parágrafo del numeral 2.1.1 del acuerdo citado en precedencia, cuyo contenido hace 

alusión al reconocimiento de prestaciones periódicas, tal como lo concluyera la a-

quo.  

 

Ahora bien, es menester precisar que la expresión “hasta” significa el cierto 

grado de discrecionalidad que tiene el operador judicial para fijar el monto de las 

agencias en derecho entre el tope mínimo y máximo, pues le es dable moverse entre 

los límites establecidos de uno a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

previo el análisis de los presupuestos y criterios referidos con antelación, contenidos 

en el núm. 3º del artículo 393 de la obra procesal civil.  

 

Salvado el escollo anterior, cumple a la Sala entonces determinar si (i) las 

agencias en derecho fijadas en la instancia precedente se encuentran ajustadas a 

los lineamientos establecidos por las normas legales aplicables y, (ii) el recurrente 

está facultado para solicitar la variación de la distribución de las costas procesales a 

su favor y a cargo de sus contendientes. 

 

Para dilucidar el primer asunto, una vez revisada la actuación del profesional 

del derecho que tuvo la representación de la señora Romelia Herrera Aristizabal, se 

observa que la misma consistió en la presentación de la demanda ad-excludendum, 

la asistencia a las diligencias programadas, con acompañamiento del debate 

probatorio en la evacuación de la práctica de las pruebas testimoniales y, la 

estructuración de los argumentos de la alzada, con el cual se abrió paso al 

reconocimiento del derecho pretendido en esta segunda instancia. 
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Además de lo anterior, hay otros factores que también deben juzgarse, como 

es la intensidad de la gestión, la cual obedece a la duración del proceso, que en el 

sub-lite se extendió aproximadamente 6 años. 

 

Así las cosas, frente al panorama antes descrito, la Sala considera que el monto 

de las agencias en derecho fijado por la jueza de primer grado en cuantía de 13 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $ 8`376.550, se ajustan 

medianamente a las actividades desarrolladas durante la ejecución del mandato del 

profesional del derecho, pues atendiendo los criterios de naturaleza del asunto, 

duración de su gestión y complejidad del proceso, no amerita la imposición del tope 

máximo permitido de 20 SMLMV, pues valga anotar que en sede de casación el 

vocero judicial ningún esfuerzo profesional desplegó, en tanto que dentro del término 

de traslado para la oposición o réplica frente a las pretensiones formuladas por el 

recurrente guardó absoluto silencio.  

 

Luego entonces, la imposición de las agencias en derecho fijadas por la a-

quo en más de la mitad del tope máximo permitido, no merecen reparo alguno, pues 

a juicio de esta Corporación, su monto se ajusta a la normativa aplicable y encuentra 

plena justificación en el esfuerzo ejecutado por el togado en el trámite del proceso, 

sin que sea viable su elevación hasta la tarifa superior establecida, dada la 

prolongación de la definición del derecho reclamado con ocasión del recurso de 

casación, el cual se extendió por espacio de 4 años y medio aproximadamente, pues 

como quedó visto, el vocero judicial se mantuvo inactivo en esa etapa. 

 

En relación con el segundo punto de inconformidad, cuyo alcance es la 

variación en la distribución de las agencias en derecho instituidas a favor del litigante 

y la consecuencial reducción de la carga impuesta en igualdad de condiciones a la 

demandante María Myriam Guarín de Bolívar, respecto del Departamento de 

Risaralda –Fondo Territorial de Pensiones-, tampoco está llamado a prosperar, por 

las razones que a continuación se exponen: 

 

i) Ningún interés real le asiste al recurrente como parte triunfante en el 

proceso judicial, plantear un problema relativo a la distribución de las cargas entre 
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las partes vencidas en la contienda, pues esa facultad recae únicamente y 

exclusivamente en éstos últimos, quienes como afectados directos del porcentaje 

asignado o del trato diferenciado o igualitario, como parece indicarlo el recurrente en 

virtud de la condición de persona - natural o jurídica-, bien pudieron ejercer la defensa 

de sus intereses dentro del traslado a la objeción de las costas presentada por el 

aquí apelante.  

 

ii) Indistintamente de la distribución de las cargas para el pago de las 

costas procesales, el monto de las agencias en derecho fijadas por la operador 

judicial de primer grado deberán ser compensadas en su totalidad al recurrente, 

como parte invicta en el proceso, y en caso de que la demandante no cuente con los 

recursos económicos suficientes para atender la obligación a su cargo, el favorecido 

cuenta con todas las herramientas que la ley le ofrece para hacer efectivo su 

cumplimiento.  

 
 

iii) Si bien la parte resolutiva del fallo de segunda instancia, contentivo de 

la imposición de costas procesales en ambas instancias, a cargo de la demandante 

y del ente demandado y a favor de la tercera interviniente, no hace alusión al 

porcentaje en que debieron ser distribuidas, claramente en la ratio deciden di se 

estipuló que sería por partes iguales, lo que naturalmente se traduce en proporción 

del 50% a cada una de las vencidas, como acertadamente lo efectuó la jueza de 

primer grado.    

 

Por lo expuesto, se confirmará la providencia apelada. 

 

Costas a cargo del recurrente, como agencias en derecho se fija la suma de 

$200.000. Liquídense por secretaría. 

 

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

Judicial de Pereira – Risaralda 

 

RESUELVE 
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1.  Confirma el proveído impugnado y proferido el veintinueve (29) de enero 

de dos mil quince (2015) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

2. Costas a cargo del recurrente, como agencias en derecho se fija la suma de 

$200.000. Liquídense por secretaría. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   Magistrado Ponente  
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                  
                       Magistrada                                                 Magistrado 

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

 


