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CONSTANCIA SECRETARIAL 
 
El término de traslado concedido a las partes para presentar sus alegaciones, 

conforme a lo ordenado en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 

acorde con la fijación en lista publicada el 29-09-2020 (Art. 110 C.G.P.), corrió del 

30-09-2020 al 06-10-2020.  

 

Dentro del término aludido la parte demandante allegó escrito contentivo de sus 

alegatos. La demandada y el representante del Ministerio Público guardó silencio. 

 

A Despacho de la magistrada ponente Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, hoy 07-10-

2020.  

 

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ 

Secretario 

  

Sin firma del secretario de conformidad con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.   

 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Magistrada Sustanciadora 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 
Asunto.   Recurso de apelación de auto 
Proceso  Ordinario laboral 
Demandante  Dora Libia Franco Galvis  
Demandada  Clínica Marañón SAS 
Radicación  66001-31-05-001-2018-00111-01 
Tema        Agencias de derecho- Rectificación tesis 

 

Pereira, Risaralda, cuatro (4) de noviembre de dos mil veinte (2020) 

(Aprobada acta de discusión 161 del 30-10-2020) 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra el auto proferido el 11 de febrero de 2020 por el Juzgado 
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Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, mediante el cual aprobó la liquidación 

de costas efectuada por la Secretaría.  

 

Decisión que se profiere por fuera de audiencia no solo en cumplimiento de lo 

señalado en el numeral 3 del art. 42 del CPTSS, sino por el artículo 15 del Decreto 

806 de 2020. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Crónica procesal y síntesis del auto recurrido 

 

 Ejecutoriada la sentencia, la secretaría del juzgado efectuó la liquidación de costas 

y fijó las agencias en derecho (sic) (fl.88 c. 1). 

 

Posteriormente, la jueza mediante auto del 11-02-2020 aprobó las costas de primera 

instancia en la suma de $2’518.862, con fundamento en el numeral 1º del artículo 

366 del CGP, aplicable por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social.  

   

2. Síntesis del recurso de apelación 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso 

de reposición y en subsidio apelación y para ello argumentó que, para la fijación de 

agencias en derecho se deben tener en cuenta las establecidas por el Consejo 

Superior de la Judicatura para la época en que quedó ejecutoriada la sentencia que 

imponga las respectiva condena, por tanto en una sana y equitativa interpretación 

debieron ser como mínimo del 10%, tal y como lo dispone la Acuerdo 1887 del 26 

de junio de 2003 en lo pertinente al proceso ordinario laboral y no del 5% como lo 

liquidó el despacho. 

 

3. Alegatos 

 

Los presentados en esta instancia guardan relación con la materia objeto del 

recurso de apelación. 
 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos 

  

Visto el recuento anterior formula la Sala los siguientes: 
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1.1. ¿De acuerdo con la fecha de presentación de la demanda que dio origen a 

este proceso, resulta acertado aplicar el artículo 7º del Acuerdo 1887 de 2003 

para la tasación de agencias en derecho? 

 

1.2. De ser negativa la respuesta anterior ¿El porcentaje aplicado para hallar las 

agencias en derecho se encuentra a justado a lo establecido en el Acuerdo 

PSAA16-10554 de 2016? 

 

2. Solución a los interrogantes planteados 

 

2.1 Acuerdo aplicable 

 

2.1.1 Fundamento jurídico 

 

El Acuerdo No. PSAA16-10554 establece lo que, a tarifas de agencias en derecho, 

respecta; sin embargo, en su artículo 7º reguló su vigor, para lo cual especificó que 

regiría a partir de su publicación y se aplicará respecto a los procesos iniciados a 

partir de esa fecha, esto es, el 05 de agosto de 2016; Adicionalmente refiere, que 

aquellos comenzados con anterioridad seguirán los reglamentos anteriores. 

 

2.1.2. Fundamento fáctico 

 

Así las cosas, la fecha de radicación del proceso promovido por la señora Dora Libia 

Franco Galvis a través de apoderado judicial, corresponde al 02-03-2018 (fl. 8, c. 

1); por lo que, tiene razón la primera instancia en fijar las agencias en derecho de 

conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 05 de 2016 como lo 

afirma en el proveído que resuelve la reposición. 

 

2.2.  De las agencias en derecho 

 

2.2.1.  Fundamento jurídico 

 

Para fijar las agencias en derecho según el Acuerdo 10554 de 2016 se debe tener 

en cuenta diferentes variables, como son: a) el tipo de proceso - declarativo en 

general, declarativo especiales, monitorio, ejecutivo, liquidación- (art. 5); b) clase de 

pretensión -pecuniaria o no- (art. 3) y c) los criterios en particular de la actuación de 

la parte favorecida con la condena en costas, que permita valorar la labor jurídica 

desarrollada, estos últimos que coinciden con los mencionados en el numeral 4 del 

artículo 366 del CGP, que lo son “la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión 

realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del 
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proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha 

actividad…” (Art. 2 del Acuerdo).   

 

Ahora, de tratarse de pretensiones pecuniarias, las agencias en primera instancia 

se fijarán en porcentajes con una ponderación inversa entre los límites máximos y 

mínimos establecidos para cada tipo de proceso, atendiendo los valores pedidos. 

Así, entre mayor sea el valor, menor será el porcentaje que corresponda por 

agencias en derecho y viceversa (parágrafo 3 del art. 3 del Acuerdo). 

  

2.2.2 Fundamento fáctico 

 

Al revisar la demanda, se observa que la primera pretensión fue el reconocimiento 

de la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido y la condena al pago 

de prestaciones sociales adeudadas e indemnización por despido sin justa causa, 

y por no consignación de las cesantías, sanción moratoria por no pago de las 

prestaciones, Conceptos por los que fue condenada la parte demandada; suma que 

ascendió para el momento de la sentencia a $50’377.237 (sic), que constituye una 

pretensión pecuniaria dentro de un proceso ordinario laboral. 

 

Entonces se colige que se trata de un proceso declarativo en general, de primera 

instancia al superar las pretensiones los 20 SMLMV (art. 12 del CPT y SS 

modificado por el art. 46 de la Ley 1395 de 2010), de ahí que lo conociera el juez 

laboral con categoría de circuito.  

 

Ya para poder efectuar la ponderación inversa1 entre los valores máximos y 

mínimos debe hacerse un ejercicio matemático que permita establecer los 

porcentajes.  

 

En este punto, debe tenerse en cuenta que, si bien en materia laboral no se 

clasifican los procesos en mínima, menor y mayor cuantía, sino en única, 

pretensiones hasta 20 salarios mínimos y primera instancia superior a estos, no 

existe ninguna dificultad para que, en orden a fijar las agencias en derecho -y solo 

para ello-, se utilicen los rangos que establece el CGP para ubicar en una de esas 

escalas de valor la ejecución adelantada. 

 

Con la precisión anterior, ante la nueva composición de la Sala que recogió 

cualquier posición que en contrario hubiere tenido al respecto, pues, para el preciso 

                                      
1 Esto es, a mayor valor menor porcentaje, a menor valor mayor porcentaje, pero en todo caso atendiendo a los criterios del 
artículo anterior. 
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efecto de determinar las agencias en derecho, en realidad, no existe contradicción 

entre las disposiciones del CPT y las del CGP. 

 

Así las cosas, al tratarse de fijación de agencias en derecho a favor de la parte 

actora, se hallará el porcentaje teniendo en cuenta el valor de la condena por 

cesantías, prima de servicios, intereses a la cesantías, vacaciones, 

indemnizaciones y sanciones equivalente a cincuenta millones trescientos setenta 

y siete mil doscientos treinta y siete pesos -$50’377.237- (fl. 100, c. 1) 

 

Entonces, al ascender la condena para el momento de la fijación de las agencias a 

$50’377.237 y este valor superar los 40 salarios mínimos, pero no los 150 SMLM, 

ubica este asunto entre los procesos declarativos de menor cuantía, por lo que el 

porcentaje a tener en cuenta es entre el 4% y 10% de la suma pedida. 

 
Ahora como en el caso bajo examen, el valor de la condena está más cercano de 

los 40 SMLMV para el año 2018 ($50’377.237) se debe partir del porcentaje máximo 

del 10% y concretarlo según los criterios dispuestos en la norma. 

  

En este orden de ideas, atendiendo los criterios que permiten valorar la labor jurídica 

del favorecido con las costas, dada la baja complejidad de la controversia, pues el 

tema contractual se surtió sin oposición de la parte demandada quien estuvo 

representada por curador ad litem; la duración del proceso en primera instancia de 

2 años y 4 meses por los trámites de notificación, apelación de auto que negó 

medida cautelar, que fue confirmado y fijación de la fecha para surtirse la audiencia 

de los artículos 77 y 80 del CPT y SS; la cuantía; la calidad, que se traduce en una 

sola audiencia con la presencia de aproximadamente 1 prueba documental y 2 

testimonios, habría lugar a fijar como agencias en derecho en primera instancia un 

porcentaje del 7,5% sobre el valor de la condena, que corresponde a $3’778.292   

 

En consecuencia, prospera la alzada, y en ese sentido se modificará el valor de la 

condena en costas en primera instancia. Y dado que no hay suma alguna por añadir 

por concepto de gastos del proceso, las cosas se aprobarán en la suma de 

$3’778.292. 

 

                                                    CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se modificará parcialmente el auto apelado, para en su lugar 

aprobar las costas de primera instancia en la suma de $3’778.292. 

 

Sin costas en esta instancia, dada la prosperidad del recurso interpuesto. 
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DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Sala Segunda De Decisión Laboral,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR el auto proferido el 11 de febrero de 2020 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de esta ciudad; para aprobar las costas de primera 

instancia en la suma de $3.778.292. 

 

SEGUNDO. Sin costas en esta instancia por lo expuesto. 

 

TERCERO. DEVOLVER el expediente al juzgado una vez alcance ejecutoria esta 

decisión.   

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

                                      

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 

de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

                                     OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

Con firme electrónica al final del documento 

 
     Sin necesidad de firma 
(Inciso 2° del artículo del 

Decreto 806 de 2020 y 28 del 
Acuerdo PCSJA20-11567 CSJ 

 
                                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                        Magistrado 

 

Sin necesidad de firma (Inciso 
2° del artículo del Decreto 806 

de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ 

 

ALEJANDRA MARIA HENAO PALACIO 

Magistrada 
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Sin constancia de notificación por estado en virtud del artículo 9 del decreto 806 

de 2020. 

 

Firmado Por: 

 

OLGA LUCIA HOYOS SEPULVEDA  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 

DESPACHO 4 SALA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez 

jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 

2364/12 

 

Código de verificación: 

8b1ee9a427f164231642cc0e98b7ebd0931115b085637ac7172446c45b284e8f 

Documento generado en 04/11/2020 07:29:29 a.m. 

 

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 


