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Radicación Nro.  : 66001-31-05-003-2009-00642-02 
Proceso : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : LEIDY JOHANA VALENCIA GUAPACHA 
Demandado :  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 
Providencia :  AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                        : FIJACIÓN DE AGENCIAS EN DERECHO EN PROCESOS LABORALES QUE 

RECONOCEN: Cuando se trata de pretensiones reconocidas en la sentencia, 
cuyos valores corresponden a sumas liquidas de dinero, se debe aplicar el 
numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, inciso tercero, para efectos de la 
fijación de las agencias en derecho, especialmente el aparte que señala como 
limite hasta el 25% de los valores reconocidos. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 045 

(Abril 1 de 2011) 

 
 

ASUNTO 

 
 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

En Pereira (Risaralda), al primer (1) día del mes de abril del año dos mil 

once (2011), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (05:20 p.m), 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 LEYDY JOHANNA VALENCIA GUAPACHA 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: 
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I. PROVIDENCIA APELADA 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira mediante sentencia de 23 

de abril de 2010 declaró la existencia de un contrato de trabajo entre las partes y 

condenó a la demandada al pago de unas sumas determinadas de dinero, al reintegro 

de lo cancelado por la extrabajadora en aportes a la seguridad social, al pago de la 

indemnización moratoria, negando en lo demás; tal decisión fue modificada en 

segunda instancia en cuanto al reintegro de los aportes a la seguridad social y a la 

sanción moratoria. 

 

Ejecutoriada la decisión, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

fijó como agencias en derecho la suma de un millón setecientos cincuenta y 

nueve mil doscientos sesenta y cuatro pesos ($1.759.264,37), atendiendo lo 

consagrado en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la 

Judicatura y el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, decisión que fue 

objetada por la parte demandante por considerar que dicho valor no excedía la 

autorización prevista en el numeral 2.1.1. del precitado Acuerdo, por cuanto se 

permitía hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, concluyendo 

que lo tasado por el Juzgado había sido demasiado bajo e inequitativo en consideración 

con la gestión desplegada en el proceso, la complejidad del asunto, la demora en el 

trámite del mismo y los recursos presentados que salieron avante.  

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira mediante auto del 12 de 

octubre de 2010 (fol. 104) negó la petición elevada por el apoderado judicial de la 

parte demandada, argumentando que si bien existían unos topes máximos ello no 

implicaba que se debían atender sin restricción alguna. Frente al caso en concreto, 

argumentó que las costas se fijaban hasta el 25% de las prestaciones reconocidas 

porque no se trató de una prestación periódica, y teniendo en cuenta que la condena 

impuesta ascendía a $11.700.000 y frente al esfuerzo del togado, expuso que la 

tasación se hizo teniendo en cuenta el tiempo y esfuerzo aplicado  en la presentación 

de la demanda, la evacuación de las tres audiencias de trámite, las cuales no exigieron 

mucho de la participación del togado, así como la interposición y sustentación del 

recurso de apelación que originó la segunda instancia que culminó con la modificación 

de la sentencia. 
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II. RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra el auto que inaceptó su objeción, argumentando que la jueza había 

sido despectiva al valorar la gestión desplegada por el apoderado de la parte 

demandante, pues no dio mayor importancia a la asistencia a las audiencias, ni tuvo en 

cuenta el recurso de apelación presentado contra la sentencia,  indica además que las 

costas habían sido comparativamente semejantes a las que se imponían en los 

incrementos pensionales y que el valor a las que ascendían las condenas impuestas 

eran por valor de $15.700.000,oo, teniendo en cuenta la sanción moratoria y el 

reconocimiento de lo pagado en salud y en pensión, razones que eran suficientes para 

aumentar el valor de las costas. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿En el presente caso, la tarifa aplicada para determinar las agencias en 

derecho, es coherente con la gestión desplegada por el togado y se ajusta a loe 

establecido en el Acuerdo 1887 de 2003? 

 

1. De las costas procesales. 

 

Como el eje de controversia radica esencialmente en la tarifa a ser aplicada 

para determinar el monto de las agencias en derecho dentro del presente proceso 

laboral fallado a favor de la demandante, debemos referirnos al 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, así: 
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“ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en 
derecho: 
 
II. LABORAL 
 
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”.  
  

Atendiendo 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 señalados en el Acuerdo 1887 de 2.003 o si por el contrario, estas deberán 

ser modificadas; para ello, lo primero es advertir que las pretensiones reconocidas en 

la sentencia se cuantifican en $15.498.545,oo –valor aproximado-, en atención a que la 

condena por prestaciones sociales fue por $2.361.034,66, la indemnización moratoria 

al momento de la fijación de costas -26 de agosto de 2010- se calcula en 

$11.175.000,oo –aproximado- y la devolución de aportes a $1.952.510,oo –

aproximado-, circunstancia que conlleva a determinar las costas hasta el 25% sobre el 

valor total de las pretensiones que salieron avante. 

 

Significa lo anterior, que a este asunto le es aplicable lo estipulado en el 

inciso tercero del numeral 2.1.1. del artículo 6° del Acuerdo 1887 de 2003, expedido 

por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el cual estipula que las 

costas se fijaran: “Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones 

reconocidas en la sentencia (…)”. 

 

Queda entonces por establecer el porcentaje a ser aplicado para fijar las 

agencias en derecho, para lo cual es menester partir de la valoración de la gestión del 

togado, considerando aspectos como la densidad probatoria, la complejidad del debate 

jurídico planteado y el resultado obtenido, criterios desde los cuales se debe apuntalar 

la evaluación a realizar, condiciones respecto de los cuales, observa esta Sala, denotan 
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una labor acuciosa por parte del togado frente a un proceso cuyo trámite duró cerca 

de un año, pues tuvo su génesis el 30 de junio de 2009 y durante el mismo, obedeció 

a los parámetros que su función como apoderado le demandaron, presentando 

recursos contra la sentencia, bajo argumentos que finalmente salieron avante; sin 

embargo, vale decir que el asunto discutido no revistió mayor complejidad del debate 

jurídico ni alta densidad probatoria como para aplicar el tope máximo establecido en el 

Acuerdo1887 de 2003. 

 

De lo anterior se concluye que dentro del amplio espectro del 25% del valor 

de las pretensiones, considera este Juez Colegiado, en un análisis igualmente 

subjetivo, que la tasación realizada en primer grado ha de ser aumentada al 20%, lo 

que lleva a señalar como agencias en derecho una suma igual a $3.099.690.80., suma 

a la que se aplica el 70% establecido en la sentencia [fol. 73] y que conlleva a una 

tasación igual a $2.169.783. 

 

Consecuentemente con lo anterior, se aumentará 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 12 de octubre 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 demandada, la suma de 

$2.169.783, impartiendo aprobación a las mismas. 

 

Los Magistrados, 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

La Magistrada,   
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


