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ASUNTO 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

  
En Pereira (Risaralda), a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil 

diez (2010), se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, con el fin de decidir la objeción de costas presentada 

dentro del presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor FABIO 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Proferida y ejecutoriada la Sentencia del 10 de marzo de 2.010, a través de la 

cual la Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto- decidió declarar que el 
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aquí demandante Fabio Hernández Hernández era beneficiario del régimen  de 

transición, condenando además al Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez al demandante, a partir del 1° de julio de 2.008, en cuantía 

de un salario mínimo legal vigente, así como a los intereses moratorios correspondiente; 

mediante proveído del 17 de marzo de 2010, se efectuó la liquidación de costas que 

incluía las agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de $2´575.000.oo, 

atendiendo lo consagrado en el artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo N° 1887 de 

2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, decisión que fue objetada 

dentro del término establecido. 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, mediante auto 

del 13 de abril de 2.010 negó la petición elevada por el apoderado judicial de la parte 

actora argumentando que para el caso, era al Juez, quién después de analizar las 

circunstancias establecidas en el Acuerdo 1887 de 2.003, le correspondía fijar las 

agencias en derecho, en primer lugar, con el citado Acuerdo, y en segundo lugar, con el 

trámite y actividad desplegada por el profesional en derecho, y para el caso aunque no 

existía duda sobre la diligencia del apoderado judicial, también lo era que el trámite 

surtido había sido breve –menos de un año-, sin que además hubiera sido un proceso 

que ofreciera mayor dificultad para su trámite y resolución. 

 

II. RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte actora interpuso 

recurso de apelación contra el auto de negó modificar las costas procesales, 

argumentando en el mismo que no se tuvieron en cuenta los parámetros que al efecto 

tiene establecido el Estatuto tarifario en materia de agencias en derecho proferido por el 

Consejo Superior de la Judicatura; manifiesta que específicamente al condenarse la 

entidad demandada, además del retroactivo que es una suma determinada de dinero, a 

seguir cancelando la mesada pensional hacia futuro –prestación periódica-, las agencias 

en derecho serán hasta 20 salarios mínimos mensuales ($10.300.000), que comparado 

con las costas liquidadas por el Juzgado en nada se equivalen. 

 

Igualmente sustenta que no se tuvieron en cuenta criterios como el de la 

naturaleza del asunto, calidad, duración de la gestión ejecutada por el apoderado, la 

cuantía de la pretensión y demás circunstancias especiales, sin que pueda exceder el 



 3 

máximo de dichas tarifas, por lo que en sana y equitativa interpretación la tasación 

debió ser como mínimo en 15 salarios mínimos ($7.725.000) y no como las que liquidó 

el Juzgado 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Cuál es la norma que fija las agencias en derecho en materia laboral, 

cuando se trata del reconocimiento de prestaciones periódicas? 

 

2. De las costas procesales. 

 

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 2.003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en cuyo 

artículo 6° el ordinal 2 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 siguientes tarifas en procesos ordinarios, para la primera 

instancia: 

 

“2.1. PROCESO ORDINARIO  
 
2.1.1. A favor del trabajador:  
 
“Única instancia. Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las 
pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce 
obligaciones de hacer, se incrementará hasta dos (2) 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 dos (2) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.  
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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”. 
(Subrayas nuestras). 
 

En este caso, el proceso ordinario laboral adelantado por el señor Fabio 

Hernández Hernández fue tramitado como proceso ordinario laboral de primera 

instancia, cuya sentencia fechada 10 de marzo de 2.010, dispuso declarar que el 

demandante era beneficiario del régimen de transición y tenía derecho a que le fuera 

reconocida una pensión de vejez equivalente a la suma de un salario mínimo legal 

vigente al 1° de julio de 2.008 además de los intereses de mora (Fol. 48). 

 

La citada providencia al no ser objeto de reparo por las partes, adquirió 

fuerza de ejecutoria el 16 de marzo de 2.010 (Fol. 57), siendo fijadas las agencias en 

derecho en la suma de $2.575.000, las cuales al ser objetadas dentro del término legal 

(Fol. 59), el a-quo decidió no modificarlas y acceder al recurso de apelación interpuesto 

frente a tal negativa. 

 

De acuerdo con lo anterior, corresponde a esta Colegiatura determinar si las 

agencias en derecho que en su momento fijó el a-quo, lo fueron atendiendo los 

parámetros establecidos por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior 

de la Judicatura o en caso contrario, determinar si las agencias en derecho deben ser 

modificadas. 

 

En el presente asunto, la condena impuesta mediante sentencia reconoció 

una prestación periódica a favor del demandante, esto es, la pensión de vejez. 

 

En esas condiciones, el parágrafo del numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887/03, 

permite al operador jurídico moverse entre el rango de 1 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 



 5 

debate jurídico planteado y el resultado obtenido, criterios desde los cuales se puede 

apuntalar la evaluación que debe realizar el operador jurídico. 

 

Para la Sala, la labor del togado no está enmarcada en una especial 

dificultad, pues no se trajo gran acopio probatorio al plenario, es más, fue mínima la 

actividad probatoria. Ahora, en cuanto al debate jurídico, se observa que el togado fue 

acucioso en la demanda al citar los fundamentos de hecho y de derecho que 

sustentaron sus pedidos, asistió a la audiencia de obligatoria de conciliación, de decisión 

de excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio, y si bien existió diligencia y 

cuidado en la actuación del profesional del derecho, también es cierto que la misma 

obedeció a los parámetros mínimos que su función como apoderado le demandaban. Su 

función no mereció trámites adicionales puesto que las resultas del proceso satisficieron 

al parecer las expectativas de su representado, tanto así que el fallo no fue motivo de 

insatisfacción por ninguna de las partes en conflicto. 

 

Esta Sala en varias decisiones ha estimado que el juez al fijar el monto de las 

agencias en derecho debe fundamentar su decisión y responder a los parámetros 

establecidos en la norma, a su libre y fundado criterio subjetivo. Conforme a lo anterior 

esta Corporación ha adoptado el criterio de variar aquellas decisiones que de una u otra 

manera, también miradas desde el punto de vista subjetivo, tuvieron carencia de 

sustento y/o se han extremado en el monto fijado1 y respetar aquellas que contienen un 

sustento en la labor de imposición de las mismas, obedeciendo las pautas del artículo 3º 

del Acuerdo 1887 de 26 de junio 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura2. 

 

Corresponde estudiar la viabilidad de variar la fijación de agencias en derecho 

efectuada, para lo cual recurrimos a lo que ya tiene definido esta Corporación en 

decisión similar proferida en el proceso iniciado por Dora Inés Arango de Herrera de 

abril 23 de 2009, acta 0031, M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares, donde se afirmó: 

 

“El citado 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 siguientes tarifas en 
procesos de primera instancia. “HASTA el veinticinco por ciento (25%) del 

                                                
1 Auto de Noviembre 12 de 2004. Acta 158.  
  Auto de Noviembre 5 de  2004. Acta 152. 
  Auto de Agosto 11 de 2005. Acta 100. 
2 Acta 107 de agosto 26 de  2005. Proceso María Lida Jiménez Alzate Vs. I.S.S. 
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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. (Mayúsculas para 
destacar) 

 

En este caso, se trata de una sola obligación – la de hacer- reflejada en el 
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y el correspondiente 
retroactivo que constituye una prestación periódica, debe aplicarse lo 
dispuesto en el parágrafo de la norma transcrita. 

 

No hay duda que se presenta una especial dificultad en la valoración de la 
gestión de un profesional del derecho en esta clase de litigios, que tienen 
poca densidad probatoria y cuyo resultado, más allá de la preocupación 
por suministrar elementos de juicio al fallador, depende de posiciones 
jurídicas en temas concretos. Pues bien, dentro de lo que implica la 
representación judicial del actor en el presente caso, hay que apreciar la 
correcta y oportuna presentación de la demanda y la comparecencia a las 
audiencias del artículo 77 del Estatuto Procesal Laboral y las de trámite, 
circunstancias que demuestran diligencia en el cumplimiento de la asesoría 
jurídica para con la actora.   

 

Ahora bien, al destacar de los textos transcritos la expresión “HASTA”, se 
quiere recalcar la discrecionalidad y subjetividad del operador judicial, al 
momento de fijar las agencias en derecho, pudiéndolas tasar entre los 0 
pesos y la suma equivalente a veinte salarios mínimos legales mensuales.  

 

Por modo que, dentro del amplio espectro de los veinte salarios mínimos 
estatuidos en el referido Acuerdo, considera este Juez Colegiado, en un 
análisis igualmente subjetivo, que la tasación realizada en primer grado es 
baja, en comparación con el beneficio que obtuvo el demandante y por lo 
mismo la incrementará, aunque no atendiendo el pedido del objetante de 
que se haga en el tope máximo pues, no puede perderse de vista que el 
asunto fue de trámite simple, sin mayores dificultades probatorias y no 
tuvo el togado que interponer recurso alguno. 

 

Dichas circunstancias llevan a esta Sala a incrementar las agencias en 
derecho a la suma equivalente a 8 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes en el año 2008 ($461.500), esto es, $3.692.000.oo.” 

 

Manteniendo nuestro criterio, se tiene que aunque no fue un proceso de gran 

dificultad ni de debate probatorio extenso ni marañoso, atendiendo a la equidad y a la 

razonabilidad en el presente asunto, la actividad desarrollada por la parte vencedora, la 

duración de su gestión y al haberse reconocido prestaciones periódicas, como lo es la 
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pensión de vejez, resulta adecuado incrementar el valor fijado por la a quo respecto de 

las costas a 8 salarios mínimos, equivalentes a $4.120.000 

 

Consecuentemente con lo anterior, se incrementará la tasación de las 

agencias en derecho realizadas en primera instancia.    

 

En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,   

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO: Por las razones expuestas en la parte considerativa de esta 

providencia REVOCAR el auto del 13 de abril de 2010, motivo de apelación. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, FIJAR como 

agencias en derecho a favor de la parte actora y en contra de la entidad demandada, el 

valor de ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes, que equivalen a la suma de 

$4´120.000,oo, impartiendo aprobación a las mismas. 

 

Los Magistrados, 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

La Magistrada,   

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


