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Temas                            :  VALIDEZ DE PRUEBAS APORTADAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN: 

No puede darse relevancia jurídica a una prueba aportada como sustentación 
del recurso de apelación por haber sido allegada irregularmente al proceso, y 
aunque podría decirse se trata de un hecho modificativo del derecho 
sustancial, éste se puede tener en cuenta cuando ha ocurrido con 
posterioridad a la presentación de la demanda, pero hasta antes de dictarse la 
sentencia de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el inciso 
cuatro del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia 
laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.L. y de la S.S. 

 
  INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL 

REGIMEN DE TRANSICIÓN. El ingreso base de liquidación de las personas 
que son beneficiarias del régimen de transición, se establecerá dependiendo 
del tiempo que, al 1º de abril de 1994, les faltare para adquirir su pensión, de 
la edad o el tiempo de servicios. Si dicho lapso es menor a 10 años, habrá de 
aplicarse el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, la base 
para liquidar la pensión se tomará del promedio de lo devengado en el tiempo 
que le hiciere falta para adquirir la pensión o el de toda la vida si fuere 
superior. En caso de que a la persona, al momento de entrar a regir el sistema 
pensional, le faltaren más de 10 años para adquirir su pensión, se aplicarán las 
reglas contenidas en el artículo 21 de la mencionada obra legal. 

 
  APELACIÓN DE AGENCIAS EN DERECHO: La objeción al señalamiento de 

agencias en derecho no fue eliminada por la Ley 1395 de 2010, y la apelación 
contra dicho auto es procedente de conformidad con el numeral 11 del artículo 
65 del C.P.L.S.S. De ahí que tales reglas están vigentes en materia laboral así 
las agencias se fijen en la sentencia. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de septiembre 

del año dos mil once (2011), siendo las tres y veinte minutos de la tarde (3:20 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 
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reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En asocio 

de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor JAIRO NIETO ARIAS en contra 

del 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 a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 24 de junio de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

– Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Jairo Nieto Arias, a través de apoderado judicial, que se 

declare que es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, en consecuencia, que se le ordene a la demandada a reconocer y 

pagar la pensión de jubilación por aportes a partir del 1 de mayo de 2008, en cuantía 

del 75% del ingreso base de liquidación, el cual deberá ser calculado sobre el 

promedio de lo cotizado al sistema durante toda la vida laboral, si fuese superior al 

de los últimos 10 años; que las condenas sean indexadas, que le reconozca y pague 

los intereses de mora y las costas del proceso. 

 

Como pretensiones subsidiarias solicita que se declare que tiene derecho a 

la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en consecuencia, 
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que se le ordene a la demandada a reconocer y pagar la pensión a partir del 1 de 

mayo de 2008, en la cuantía que corresponda y que el ingreso base de liquidación 

sea el calculado sobre el promedio de lo cotizado al sistema durante toda la vida 

laboral, si fuese superior al de los últimos 10 años; que las condenas sean indexadas, 

que le reconozca y pague los intereses de mora y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El señor Jairo Nieto Arias prestó sus servicios en el sector público y privado 

acumulando un total de 1.161 semanas; nació el 30 de diciembre de 1940, es decir, 

que cumplió 60 años de edad el 30 de diciembre de 2000, lo que significa que al 1º 

de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y por lo tanto es beneficiario 

del régimen de transición. Se informa que el 30 de marzo de 2005 presentó al ISS la 

solicitud de pensión y la entidad, mediante la Resolución No. 6720 de 2005, le negó 

el derecho indicándole que no cumplía con los requisitos y que solo tenía 828 

semanas y el recurso de apelación fue resuelto con la Resolución No. 00796 del 22 de 

mayo de 2007, confirmando la decisión inicial, pero indicando que tenía 922 

semanas. 

 

Señala que como desde el 1 de noviembre de 2004 cotiza de manera 

ininterrumpida con el empleador Agenda Urbana S.A., si para el mes de abril de 2007 

tenía 922 semanas, las 1028 requeridas para la pensión de jubilación por aportes las 

cumplió el 23 de mayo de 2009. 

 

Se informa además que el 18 de marzo de 2010 presentó solicitud para 

que le sea reconocida la pensión de jubilación por haber cumplido los requisitos, pero 

mediante la Resolución No. 1102626 del 29 de mayo de 2010 el ISS le niega 

nuevamente la prestación. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 
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demanda aceptando los hechos relacionados con la edad del demandante y las 

reclamaciones de pensión así como las respuestas negativas dadas por el ISS. 

Respecto de los demás hechos manifestó no constarle o que son apreciaciones 

subjetivas de la parte actora. Se opuso a las pretensiones de la demanda, tanto 

principales como subsidiarias y propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, 

“INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO 

DEBIDO”, “BUENA FE” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que el señor Jairo Nieto Arias es beneficiario del régimen de transición, 

condenó a la demandada al pago de la pensión de jubilación por aportes en cuantía 

de $1.401.671,65 a partir del 1º de enero de 2011, a las costas del proceso en un 

90% y fijó agencias en derecho por valor de $2.000.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que, el señor NIETO 

ARIAS es beneficiario del régimen de transición y que le era aplicable la Ley 71 de 

1988 para determinar si tenía derecho o no a la pensión. Luego de indicar que en las 

resoluciones del Instituto de Seguros Sociales con las cuales se le resolvió las 

peticiones de pensión, así como los recursos, se le acreditaban distintas semanas de 

cotización (828,14; 922; 1.122 y 943, respectivamente), procedió a contabilizar las 

semanas acreditadas en el expediente, llegando a la conclusión que al 31 de 

diciembre de 2010 tenía un total de 1.229,27 semanas en toda su historia laboral, 

suficientes para acceder a la pensión de jubilación por aportes, toda vez que según la 

Ley 71 se requieren 1.028,57. 

 

En cuanto al ingreso base de liquidación, consideró que le era aplicable el 

artículo 21 de la Ley 100 y como no acreditaba más de 1250 semanas, no se podía 

acceder a la petición de que se haga con el promedio de toda la vida laboral, sino con 

el de los últimos 10 años, procedió a hacer la liquidación quedando con un IBL de 

$1.868.895,54 al cual le aplicó una tasa de reemplazo del 75%, resultando la primera 

mesada pensional con un valor de $1.401.671,65 y como las cotizaciones fueron 
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efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2010, ordena que la pensión se cancele a 

partir del 1 de enero de 2011. 

 

En cuanto a la indexación, indicó que no había lugar por cuanto por la 

fecha a partir de la cual se reconoce la pensión no ha habido pérdida del poder 

adquisitivo del dinero; y en relación con los intereses moratorios consideró que deben 

ser cancelados pero a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Aclara, en primer lugar, que el señor Nieto Arias, ante la negativa del 

ISS de reconocerle la pensión a la que tuvo derecho desde que acreditó los 20 años 

de servicios acumulados, se vio obligado o compelido a seguir cotizando al sistema 

hasta el 30 de junio de 2011 y que si la entidad no le hubiera negado la pensión, el 

derecho había surgido a partir de marzo de 2008, por lo tanto, considera que la 

pensión debió de reconocerse desde dicha fecha (1º de marzo de 2008) toda vez que 

los aportes efectuados con posterioridad se hicieron por culpa o causa imputable 

exclusivamente a la entidad demandada. 

 

Indica además que si al 31 de diciembre de 2010, como lo acreditó el 

juzgado, el señor Nieto tenía 1229,27 semanas y, a éstas se le suman las 25,71 

cotizadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, que fueron pagadas por el 

empleador AGENDA URBANA S.A. (de las cuales anexó las copias), tiene un total de 

1254,98 semanas, que son suficientes para darle aplicación al inciso segundo del 

artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y por ende el ingreso base de liquidación debe 

hacerse teniendo en cuenta el promedio de lo cotizado en toda la vida laboral. 

 

Cuestiona además que las agencias en derecho se hayan fijado en la 

suma de $2.000.000 a sabiendas de que se trata de una prestación periódica y que la 

sentencia impone también una obligación de hacer, cuando de conformidad con el 
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Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, la condena podría 

ascender a la suma de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

En consecuencia, solicita que se modifique la sentencia impugnada  

en el sentido de ordenar que el reconocimiento de la pensión de jubilación a favor del 

actor sea a partir del 1º de mayo de 2008 y que se tengan en cuenta los ingresos de 

toda la vida laboral. En subsidio de lo anterior, solicita que se ordene el 

reconocimiento de la pensión a partir del 1º de julio de 2011 en cuantía del 75% del 

promedio de ingresos de toda la vida laboral, por haber acreditado más de 1250 

semanas. 

 

Finalmente, reclama que las agencias en derecho sean reconocidas 

en el equivalente a 18 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que corresponde 

al 90% de los salarios mínimos máximos autorizados. 

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Dentro del término legal, el apoderado judicial de la parte 

demandante acudió a presentar alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

Indica que básicamente son dos los motivos de inconformidad con la 

sentencia apelada, el primero, que no se hubiere liquidado la pensión con el IBL de 

toda la vida y, el segundo, la fijación de las agencias en derecho. 

 

Agrega que no obstante compartir el juicioso análisis que hizo la juez 

de primera instancia para condenar a la demandada a reconocer y pagar la pensión 

de jubilación por aportes al actor, insiste en que el salario base de liquidación de la 

pensión debe ser el promedio de lo devengado en toda la vida laboral o en los 

últimos 10 años, el que más le favorezca, de conformidad con lo establecido en el 

inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100. Así mismo, insiste en que si en gracia de 

discusión se persistiera en la interpretación dada por la a-quo, en el sentido que debe 

aplicarse el artículo 21 de la Ley 100, para obtener el IBL, entonces solicita que se 

tenga en cuenta el periodo de cotizaciones realizado hasta el 30 de junio de 2011, 

para superar las 1250 semanas requeridas a fin de que se le liquide con el promedio 

de lo devengado en toda la vida laboral, si le es más favorable. 
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Considera que como las agencias en derecho fueron fijadas en la 

sentencia, es en esta oportunidad que se deben recurrir las mismas, y por lo tanto 

pide que se aumenten en la proporción presentada en la sustentación del recurso. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

 ¿En la sustentación del recurso de apelación es viable incorporar nuevas 

pruebas? 

 

 ¿En el presente caso, a partir de cuándo se debe hacer el reconocimiento 

de la pensión? 

 
 ¿Cuál debe ser la fórmula para la liquidación del IBL cuando al trabajador 

le faltan más de 10 años para adquirir el derecho a la pensión? 

 

 ¿Cuál es el momento procesal oportuno para recurrir las agencias en 

derecho fijadas en la sentencia? 

 

3. Incorporación de nuevas pruebas en la sustentación del recurso de 

apelación: 
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Frente al primer interrogante planteado por esta Sala con ocasión del 

presente recurso de apelación, en el cual el apoderado judicial de la parte 

demandante en la sustentación incluyó una nueva prueba documental consistente en 

las planillas de “Autoliquidación de aportes para pensiones” –fls 443 a 448-, 

correspondiente a los periodos diciembre de 2010 a mayo de 2011 (aunque en el 

recurso dice que es de los periodos de enero a junio de 2011), cancelados por el 

empleador AGENDA URBANA S.A. a favor del aquí demandante, debe decirse que la 

incorporación de esta prueba en esta etapa procesal, sin haber sido decretada ni 

puesta en conocimiento de la demandada, en principio, riñe con el debido proceso y 

vulnera los derechos de defensa y contradicción. 

 

Para esta Corporación es claro que los mencionados derechos –de 

defensa y contradicción- constituyen garantías necesarias para las partes en conflicto, 

y por lo tanto, en las anteriores circunstancias, no puede darse relevancia jurídica a 

una prueba que fue allegada irregularmente, en clara contravía del debido proceso 

(Artículo 29 C.N.), principio que tiene el carácter de fundamental, en observancia del 

proceso judicial y en defensa de los directamente interesados. 

 

Ahora bien, podría decirse se trata de un hecho modificativo, lo cual 

es cierto, pero para ser tenido en cuenta debe cumplirse con los presupuestos del 

inciso cuatro del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia 

laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.L. y de la S.S., el cual establece: 

 

“ARTICULO 305. CONGRUENCIAS: 
 
(…) 
 
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho 

modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido 
después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que 
haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, 
y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al Despacho para 
sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”. 

 

De conformidad con la norma anterior, se puede tener en cuenta 

cualquier hecho que modifique el derecho ocurrido con posterioridad a la 

presentación de la demanda, pero hasta antes de dictarse la sentencia de primera 

instancia. En el caso concreto, se observa que esta disposición fue tenida en cuenta 

por la a-quo, toda vez que en la presentación de la demanda, exactamente en el 
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hecho primero (fl. 8), para efectos de contabilizar el tiempo de servicios del 

demandante, el apoderado judicial de la parte actora contabilizó las cotizaciones 

hechas hasta el ciclo 30 de junio de 2010 cotizados por el empleador Agenda 

Urbana S.A., y en la sentencia se incluyeron los periodos cotizados hasta el 31 de 

diciembre de 2010 (fl. 430), que era el último ciclo que estaba acreditado en el 

expediente hasta antes de dictar la sentencia en primera instancia. 

 

Conforme a lo planteado, considera esta Colegiatura que los 

documentos aportados no pueden tener validez probatoria alguna en esta instancia, 

razón por la cual, la fecha de reconocimiento y la base de liquidación del IBL del 

derecho a la pensión reclamada y reconocida en la sentencia, se habrá de determinar 

con el restante acervo probatorio obrante al infolio. 

 

4. Fecha de reconocimiento de la pensión: 

 

Sobre este tema, debemos empezar por decir, que la propia parte 

recurrente se contradice en la fecha desde la cual debe reconocerse la pensión al 

actor, pues en las pretensiones de la demanda y del recurso pide que sea desde el 1º 

de mayo de 2008 (fls. 4 y 442); pero, en el hecho sexto de la demanda manifiesta 

que el actor alcanzó las 1028 semanas de cotización requeridas el 23 de mayo de 

2009 (fl. 9); y en la sustentación de la alzada indica que el demandante cumplió con 

los requisitos el 1º de marzo de 2008 (fl. 440). 

 

Por su parte, la a-quo, como quiera que tuvo en cuenta las 

cotizaciones hechas a favor del demandante por el empleador Agenda Urbana S.A., 

hasta el 31 de diciembre de 2010, ordenó que la pensión sea reconocida desde el 1º 

de enero de 2011. 

 

Una vez verificado el consolidado de la historia laboral de quien 

demanda, encuentra la Sala que si desde el 7 de febrero de 20071, que cumplió los 

requisitos para pensionarse, no se presentó la novedad de retiro del sistema y en 

cambio continuó realizando los aportes para pensión hasta diciembre de 2010, 

                                                
1 Fecha que se deduce de la siguiente operación: Si al 31 de diciembre el actor había cotizado 1229,27 semanas, pero para 
acceder a la pensión de jubilación se requieren 1028,57 significa que cotizó 200,7 semanas de más, que convertidas equivalen a 
1404 días. Ahora, si al 31 de diciembre de 2010 le restamos los 1404 días cotizados de más, nos devolvemos hasta el 7 de 
febrero de 2007, fecha en la que cumplió con los 20 años de servicios requeridos. 
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significa lo anterior, contrario a lo manifestado en el libelo introductor, que el 

demandante no cumplió con todos los requisitos para que a partir del 7 de febrero de 

2007 le fuera reconocida y pagada su pensión de jubilación, pues no basta 

únicamente con cumplir con los requisitos de cotizaciones y edad para acceder a tal 

prestación, sino que igualmente debe concurrir el retiro del sistema, lo que en el caso 

concreto no se presentó. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia de instancia en 

el sentido de reconocer la pensión de jubilación a partir del 1º de enero de 2011, en 

atención a que se verificaron en primera instancia cotizaciones hasta diciembre de 

2010. 

 

5. Ingreso base de liquidación: 

 

La posición de esta Corporación, siguiendo los lineamientos 

jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se 

mantiene en que el ingreso base de liquidación, en las pensiones reconocidas en 

virtud de las reglas transicionales, ha de obtenerse en aplicación del inciso tercero del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, en caso de no cumplirse los presupuestos 

fácticos allí previstos, esto es, que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 

1993, al afiliado le faltaren más de 10 años para adquirir su pensión (sea la edad o 

tiempo de servicios) debe acudirse a la forma de liquidación que propone la nueva 

legislación, esto es, el artículo 21 de la mencionada obra legal2. 

 

 En el caso de marras se tiene que, conforme a la copia de la cédula de 

ciudadanía visible a folio 414, el señor NIETO ARIAS nació el 30 de diciembre de 

1940, por lo tanto, al 1º de abril de 1994 contaba con 53 años de edad cumplidos, es 

decir, le faltaban menos de 10 años para cumplir con el requisito de la edad para 

pensionarse, sin embargo, para dicha calenda no tenía el tiempo de servicios 

cotizados, el cual vino a cumplir más de 10 años después de entrada en vigencia la 

ley 100, exactamente en el año 2007, lo que significa que le faltaban más de 10 años 

para “adquirir el derecho”, y por lo tanto la liquidación de su pensión no se puede 

regir por lo reglado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual 

                                                
2 Ver entre otras, la sentencia del 21 de enero de 2011, Acta No. 006, Radicado 66001-31-05-002-2010-00078-01. M.P. Dr. 
Francisco Javier Tamayo Tabares.  
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establece: 

 

“(…) El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las 

personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez 

(10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo 

devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado 

durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente 

con base en la variación del índice de precios al consumidor, según 

certificación que expida el DANE…” (Negrillas y subrayado nuestras). 

 

 

En consecuencia, y como le faltaban más de 10 años para adquirir el 

derecho, la liquidación de su pensión se debe regir por lo reglado en el artículo 21 de 

la Ley 100 de 1993, el cual establece: 

 

“Artículo 21: Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas 
en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el 
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o 
en todo el tiempo si éste fuere superior para el caso de las pensiones de invalidez 
o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de 
precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. 
 
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre 
los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto 
en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y 
cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo” (Negrillas nuestras). 

 

 

Descendiendo al caso concreto, encuentra esta Sala que tal y como 

acertadamente lo dispuso la a-quo, nos encontramos ante un empleado beneficiario 

del régimen de transición a quien, a la fecha de entrada en vigencia de la ley 100 le 

faltaban más de 10 años para adquirir el derecho a pensionarse, y que por lo tanto, 

por no tener más de 1250 semanas cotizadas (solo alcanzó 1.229,27), el ingreso base 

de liquidación de su pensión es el promedio de lo devengado en los 10 años 

anteriores al reconocimiento de la prestación. 

 

De otro lado, si en gracia de discusión se aceptaran las liquidaciones 

posteriores a las acreditadas a la hora de proferir la sentencia (de enero a mayo de 

2011) y se alcanzaran las más de 1250 semanas de cotización, como sostiene el 
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apelante, a la hora de promediar el ingreso base de liquidación se observa que no se 

tienen los salarios de varios de los periodos incluidos, como por ejemplo, los del 

tiempo de servicios en la Empresa de Energía de Bogotá (fl. 220), del 3 de enero de 

1964 al 31 de diciembre de 1966 -154 semanas-; y, el de la Universidad Tecnológica 

de Pereira (fl. 62), del 10 de septiembre de 1973 al 16 de diciembre de 1974 -60,85 

semanas), entre otros, lo que hace imposible calcular el IBL de toda la vida laboral. 

En este aspecto, se debe decir que la parte actora se quedó corta en el tema 

probatorio.  

 

En consideración a lo anterior, también debe confirmarse la sentencia en 

este sentido. 

 

6. Apelación de las agencias en derecho: 

 

La parte demandante atacó adicionalmente las agencias en derecho fijadas 

en la sentencia y pide que se aplique el porcentaje máximo establecido en el Acuerdo 

1887 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que 

para el caso es de 18 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en atención a que 

la condenada en costas fue impuesta en un 90% y la norma autoriza hasta 20 

salarios mínimos para situaciones como las discutidas en el proceso, es decir, cuando 

la sentencia reconoce prestaciones periódicas. 

 

Sobre este punto, basta aclarar que esta Corporación ya se ha pronunciado 

indicando que el trámite de la objeción al señalamiento de agencias en derecho no 

fue eliminada por la Ley 1395 de 2010, y la apelación contra dicho auto es 

procedente de conformidad con el numeral 11 del artículo 65 del Código de 

Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, y por tanto, tales reglas están 

vigentes en materia laboral así las agencias se fijen en la sentencia. 

 

Al respecto así se pronunció esta Corporación: 

 

“Conclúyese, entonces, que no es propiamente la sentencia en la que 
se señalaron las agencias en derecho, la que habilite a la segunda instancia para 
conocer la inconformidad respecto del monto de aquellas, dado que el trámite 
ulterior consistente en la objeción a las mismas no fue eliminado ni por la Ley 1395 
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de 2010 y menos por el Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, el que 
por el contrario, indica que la providencia con que finaliza dicha objeción, es 
susceptible del recurso de apelación, norma que por ser expresa no está 
comprendida dentro de la derogatoria del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010, al 
remitirse al inciso 2º del numeral 6º del artículo 393 del Código Procesal Civil. 

 
En estas condiciones, bien hizo la Sala Unitaria en abstenerse de 

conocer el recurso de apelación contra la sentencia que fijó las agencias en 
derecho y por ese solo motivo, razón por la cual no se infirmará tal decisión” 3. 

 

En consecuencia, será en la eventual apelación del auto que decida la 

objeción de costas en caso de que ésta última se presente, cuando esta Colegiatura, 

procederá a pronunciarse de fondo sobre este tema. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante por no 

haber prosperado el recurso, y a favor de la entidad demandada en un 100%. Para el 

efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200 atendiendo las 

directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense 

por Secretaría. 

 

Por lo anterior y sin más elucubraciones habrá de confirmarse en su 

integridad la sentencia objeto de estudio. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 24 de 

junio de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro 

del proceso Ordinario Laboral promovido por JAIRO NIETO ARIAS contra el 

                                                
3 Sala Dual de la Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta. 027 del 07 de marzo 
de 2011. Radicado. 66001-31-05-002-2010-00558-01  
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte actora y a favor de la entidad demandada. Liquídense 

por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.071.200. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


