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ASUNTO 

 
AUTO INTERLOCUTORIO 

  
En Pereira (Risaralda), a los ocho (8) días del mes de abril del año dos mil 

once (2011), 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 LUIS 

GONZAGA TAMAYO SALDARRIAGA 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 07 de mayo de 2.010, a través de 

la cual la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira decidió reconocer al aquí 
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demandante el incremento pensional del 14% sobre su pensión de vejez por tener a 

su cónyuge a cargo, en consecuencia, condenó a la demandada al pago de 1.317.022 

a titulo de incrementos causados entre el mes de octubre de 2008 y mes de abril de 

2010, en adelante, ordenó al pago de los incrementos mientras subsistan las causas 

que le dieron origen.  Dicha providencia fue modificada por la segunda instancia 

aumentando el valor de la condena en la suma de $3.1403.704, y reconociendo sobre 

ésta la indexación por valor de $217.030,30. 

 

Ejecutoriada la decisión, mediante proveído del 20 de agosto de 2010, se 

efectuó la liquidación de costas que incluía las agencias en derecho que fueron 

fijadas en la suma de $732.275, 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 Tercero Laboral del Circuito de Pereira, mediante auto del 5 de 

octubre de 2.010 reformó la liquidación realizada, fijando como agencias en derecho 

la suma de $1.545.000, en el entendido que se trataba de una prestación periódica, 

la cual no había sido tenida en cuenta al momento de ser tasada. 

 

II. RECURSO DE APELACIÓN 

 

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

interpuso recurso de apelación contra que auto de reformó la liquidación de las 

costas procesales, argumentando que conforme a los parámetros establecidos en el 

Estatuto tarifario en materia de agencias en derecho proferido por el Consejo 

Superior de la Judicatura, en tratándose de una prestación periódica, las agencias 

debían ser hasta 20 salarios mínimos, es decir, hasta $10.300.000, cantidad que 

comparada con las costas liquidadas en nada era equivalente. 

 

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 

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

debió ser como mínimo en 5 salarios mínimos ($2.575.000) y no como las que liquidó 

el Juzgado 
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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:  
(…) 
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). 
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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, un incremento pensional 

por cónyuge a cargo e indexación de las condenas impuestas, condiciones que, según 

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 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. 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 las 

audiencias de conciliación y de trámite realizadas, 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.  

 

Al analizar la función desplegada, se observa que la decisión de primera 

instancia fue objeto de apelación, saliendo avante los argumentos del togado al 

momento de sustentar el recurso; además, el proceso ordinario laboral fue tramitado 

como proceso de primera instancia, cuyo inicio data del 18 de agosto de 2009 y 

culminado mediante auto del 20 de agosto de 2010 –un año de duración-.  

 

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 tendrá en cuenta que en procesos similares al aquí 

conocido1, ha fijado como agencias en derecho, la suma equivalente a tres veces el 

                                                
1 Conrado Serna Osorio Vs. ISS, Acta Nro. 064 del 15 de octubre de 2009, Magistrado Ponente, doctor Francisco Javier Tamayo 
Tabares. 
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valor del salario mínimo legal vigente al momento de la tasación, esto es, $1.545.000, 

suma de la que se tomará el 80% como se dispuso en el fallo de primer grado -fls. 39 

y sgts-, quedando así un monto de $1.236.000 que equivaldrá al total de las costas, 

pues no existe otra suma que deba adicionarse, según se observa en la liquidación 

secretarial efectuada- fl. 70-. 

 

Así las cosas, sería del caso modificar la decisión de primera instancia en el 

sentido de establecer como valor de las agencias en derecho en $1.236.000, sin 

embargo, esta Colegiatura en atención a la prohibición de la “reformatio in pejus”, se 

abstendrá de disminuir el valor de las mismas, a fin de no hacer más gravosa la 

situación del recurrente, y en consecuencia, se confirmará la decisión de primera 

instancia, a través de la cual se fijó como costas del proceso en cuantía de 

$1.545.000. 

 

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: CONFIRMAR el auto proferido el 5 de octubre de 2010 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario laboral adelantado 

por el señor LUÍS GONZAGA TAMAYO SALDARRIAGA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia. 

 
Los Magistrados, 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

La Magistrada,   

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


