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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 

 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, martes 13 de marzo de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2010-01162-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:                   Alberto Londoño Rosso.    
Demandados: ISS e ING  
Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
 
Tema a Tratar:  Agencias en derecho: Cuando son varios los accionados, las 

agencias en derecho deben guardar relación con las pretensiones con 

que se cargó a uno de los codemandados. 

 

   

                     I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

 

Siendo la hora de las dos y veinte minutos de la tarde (2:20 

p.m.) del día de hoy, martes trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia en la que se 

decidirá recurso de “apelación” interpuesto por la codemandada ING 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. contra el 

auto del 29 de agosto de 2011 proferido por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira se constituyó en “audiencia pública” y previa la 

discusión y aprobación del proyecto elaborado por el magistrado ponente, 

se profirió el siguiente AUTO:  

 

II. ANTECEDENTES: 
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Alberto Londoño Rosso promovió proceso ordinario laboral 

contra el Instituto de Seguros Sociales e ING Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., a fin de obtener en su favor 

sentencia en la que se declare nulo el traslado del accionante, del primero 

de los entes accionados, para el segundo de los mismos y 

consecuencialmente se declare que el Instituto de Seguros Sociales es 

responsable del pago de la pensión de jubilación por aportes a favor de 

Alberto Londoño Rosso, con su respectiva tasa prestacional a partir del 

30 de octubre de 2009, fecha en que acreditó los requisitos exigidos para 

obtenerlas, ordenándose el pago de la gracia pensional, junto con el 

interés moratorio, más las costas del proceso. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, arguyendo que fue el accionante quien voluntariamente 

decidió cambiarse de régimen. Planteó las excepciones de mérito que 

denominó “prescripción”, “inexistencia de las obligaciones demandadas”, 

“cobro de lo no debido” y “buena fe” (Fls 43 - 47). 

 

ING Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

S.A. también se opuso a las pretensiones, aduciendo pues hasta tanto no 

se acrediten 750 semanas cotizadas para abril de 1994, no podrá 

recuperar el régimen de transición. Planteó las excepciones de 
“prescripción”, buena fe” e “inexistencia de la causa por inexistencia de la 

oportunidad” (Fls. 48 - 66). 

 

VI. DECISIÓN DE PRIMER GRADO: 
 

Mediante sentencia del pasado 5 de agosto de 2011 la 

instancia precedente declaró probada la excepción de “buena fe” 

planteada por ING Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías S.A., en tanto declaró no probadas las restantes y ordenó al 

Instituto de Seguros Sociales llevar a cabo, en coordinación con aquella 

entidad, los trámites necesarios para realizar el traslado de Alberto 
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Londoño Rosso al régimen de prima media que administra el ISS, a 

quien condenó reconocer a favor del accionante pensión de vejez, junto 

con los intereses moratorios. Condenó a los codemandados al pago de las 

costas procesales en un 50% cada una, fijando como agencias en derecho 

la suma de $535.600.00, en tanto que la liquidación de costas procesales 

efectuada por la secretaría del Juzgado, ascendió a tal suma. 
 

Descorrido el traslado de la liquidación en cita, el apoderado 

judicial de la parte actora la objetó, arguyendo que la suma asignada como 

agencias en derecho, no resulta ajustada al acuerdo 1887 del 2003 

expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, considerando que la 

condena es a favor del demandante, a quien injustamente el Instituto de 

Seguros Sociales le había negado la prestación demandada, obligándolo 

a acudir ante los estrados judiciales. El A Quo mediante auto del 29 de 

agosto del año anterior,  reformó la liquidación  en comento, fijando como 

agencias en derecho la suma de $7.498.400.00. 

 

VII. DE LA ALZADA. 

 

Contra este proveído ING interpuso recurso de apelación. 

Precisó que la suma en cuestión no resulta consecuente con la parte 

resolutiva de la sentencia, según la cual, ésta entidad no fue condenada, a 

quien tan solo se le ordenó trasladar el saldo que existe en la cuenta de 

ahorro individual del afiliado, ante el ISS, considerando que a aquella no le 

corresponde cubrir costas, pues no se opuso a la devolución de saldos. 

 

VIII. DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALZADA. 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente hace las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. Problema jurídico: 
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¿Es procedente cubrir a un codemandado con unas agencias 

en derecho en suma igual al codemandado que de cara a la sentencia que 

cerró una instancia, cargó con la mayoría de las pretensiones de la 

demanda? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

2.1. Las costas procesales  constituyen el conjunto de gastos 

en que incurren las partes extremas de una relación procesal, para 

obtener la declaración judicial de un derecho, esto es, los costos que 

aquellas deben sufragar en el curso de una litis proceso, las cuales 

incluyen “las expensas”, como “las agencias en derecho”, tal como así lo 

pregonó la Corte Constitucional en sentencia C-043 del 27 de enero de 

2004: Las expensas, son las varias erogaciones a que una parte se ve 

avocada en aras de adelantar determinada gestión judicial, como son,  el 

valor de las notificaciones, los honorarios de los auxiliares de la justicia, los 

impuestos de timbre, el valor de las copias, registros, pólizas, entre otros. 

Las agencias por su parte, corresponden a los gastos por concepto de 

apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce a favor de la parte 

vencedora y a cargo de la parte vencida, atendiendo los criterios sentados 

en el numeral 3° del artículo 393 del C. P. Civil, y que no necesariamente 

deben corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su 

abogado. 

 

Por ello, resulta necesario que el finalizar el proceso se 

efectúe tal condena, no sólo porque su imposición nace del ejercicio 

propio del derecho, sino porque negar su reconocimiento implicaría que se 

gravará a la parte avante con los costos del trámite procesal, cuando la 

lógica indica que ese resarcimiento debe estar a cargo del vencido. 

 

2.2. A voces del artículo 392 del C. P. Civil, ”en los procesos 

y en las actuaciones posteriores a aquéllos en que haya controversia, la 

condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas: 

 

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o 

a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de 
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apelación, casación o revisión que haya propuesto. Además, 

en los casos especiales previstos en este código. 

2. La condena se hará en sentencia; cuando se trate de auto 

que sin poner fin al proceso resuelva el incidente o los 

trámites especiales que lo sustituyen, señalados en el 

numeral 4º del artículo 351, el recurso y la oposición, la 

condena se impondrá cuando sea manifiesta la carencia de 

fundamento legal o cuando a sabiendas se aleguen hechos 

contrarios a la realidad. 

 

3. En la sentencia de segundo grado que confirme en todas 

sus partes la del inferior, se condenará al recurrente en las 

costas de la segunda instancia. 

 

4. Cuando la sentencia de segundo grado revoque totalmente 

la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las 

costas de ambas instancias. 

 

5. Cuando se trate del recurso de apelación de un auto que no 

ponga fin al proceso, no habrá costas en segunda instancia. 

 

6. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez 

podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar 

condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. 

 

7. Cuando fueren dos o más litigantes que deban pagar las 

costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el 

proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán 

distribuidas por partes iguales entre ellos. 

 

8. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena 

en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos 

que hubiere sufragado y se harán por separado las 

liquidaciones. 
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9. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente 

aparezca que se causaron y en la medida de su 

comprobación. 

 

10. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se 

tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse 

después de decretadas y en los casos de desistimiento o 

transacción. 

 

En tanto, el artículo 393 ibídem prevé: Las costas serán 

liquidadas en el tribunal o juzgado de la respectiva instancia o recurso, 

inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que las imponga o la de 

obedecimiento a lo resuelto por el superior, con sujeción a las siguientes 

reglas: 

 

1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al 

magistrado ponente o al juez aprobarla u ordenar que se 

rehaga. 

 

2. La liquidación incluirá el valor de los impuestos de timbre, 

los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos 

judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, 

siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y 

correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las 

agencias en derecho que fije el magistrado ponente o el juez, 

aunque se litigue sin apoderado. 

 

3. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse 

las tarifas que establezca el Consejo Superior de la 

Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o 

éste y un máximo, el juez tendrá además en cuenta la 

naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el 

apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del 

proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda 

exceder el máximo de dichas tarifas. 
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Sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho 

mediante objeción a la liquidación de costas. 

 

4. Elaborada por el secretario la liquidación, quedará a 

disposición de las partes por tres días, dentro de los cuales 

podrán objetarla. 

 

5. Si la liquidación no es objetada oportunamente, será 

aprobada por auto que no admite recurso alguno. 

6. Formulada objeción, el escrito quedará en la secretaría por 

dos días en traslado a la parte contraria; surtido éste se 

pasará el expediente al despacho, y el juez o magistrado 

resolverá si reforma la liquidación o la aprueba sin 

modificaciones. 

 

Cuando en el escrito de objeciones se solicite un dictamen de 

peritos sobre las agencias en derecho, se decretará y rendirá 

dentro de los cinco días siguientes. El dictamen no requiere 

traslado ni es objetable, y una vez rendido se pronunciará la 

providencia pertinente de conformidad con el dictamen, 

excepto que el juez o el magistrado ponente estime que 

adolece de error grave, en cuyo caso hará la regulación que 

considere equitativa. El auto que apruebe la liquidación será 

apelable, respecto a las agencias en derecho, en el efecto 

diferido por el deudor de ellas y en el devolutivo por el 

acreedor.  

 

2.3. Hay pues dos (2) etapas en las que resulta procedente 

la condena en costas:  

 

(i) La primera se refiere al trámite del proceso, período que 

va desde la presentación de la demandada hasta la sentencia, donde el 

Juzgador amparado en el hecho según el cual, la parte vencida debe 

asumir la condena sin que la presencia de factores subjetivos, como la 

falta de polémica, altere el resultado final, que no es otro que la imposición 

de la condena en comento.  



Radicación No:   66001-31-05-001-2010-01162-01 

 8 

 

(ii) La segunda, donde la sanción está condicionada a la 

existencia de controversia entre las partes. 

 

Y para fijar el monto de las agencias en derecho, debemos 

descender sobre el numeral 3º del artículo 393 del C. P. Civil, modificado 

por el artículo 43 de la Ley 794 de 2003, el que a su vez fue reglamentado 

por el Acuerdo 1887 de 26 de junio 2003 expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el que al ocuparse de 

los procesos laborales, en su artículo 6°, ordinal 2, precisó: 

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”.. 

 

2.4. Al culminar la controversia que en otrora se suscito entre 

Alberto Londoño Rosso y el ISS e ING, le correspondía al censor de 

primer grado determinar cuál era la parte vencida para imponerle condena 

en costas, tal como así se hizo, al condenar a los codemandados al pago 

de las costas procesales en un 50% cada una, situación que no fue 

recurrida por ninguno de ellos.  
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2.4.1. Lo anterior de entrada permite pregonar que esta no 

es la oportunidad procesal idónea para que ING Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. argumente que a ella no le 

corresponde cubrir costas. 

 

2.4.2. En el sub lite, el A Quo además de declarar probada la 

excepción de “buena fe” planteada por ING Administradora de Fondos 

de Pensiones y Cesantías S.A., le ordenó al Instituto de Seguros 

Sociales llevar a cabo, en coordinación con aquella entidad, los trámites 

necesarios para realizar el traslado de Alberto Londoño Rosso al 

régimen de prima media que administra el ISS, condenando a este último 

reconocer a favor del accionante pensión de vejez, junto con los intereses 

moratorios. Esta condena ciertamente, compromete directamente al 

Instituto de Seguros Sociales, pues luego de coordinar con su 

codemandada los trámites allí referidos, debe cargar con el 

reconocimiento y pago a favor del actor, de su pensión de vejez, entidad 

que por demás,  no reprochó el monto de las agencias en derecho con 

que finalmente fue cargada, esto es, el 50% de $7.498.400.00, lo cual 

asciende a $3.749.200.00. 

 

Simplemente quedó a cargo de ING, la coordinación con el 

ISS del trámite arriba citado, sin poder mandarse al traste con la decisión 

del A Quo, de declarar probada y respecto de aquella, la excepción de 

buena fe, de suerte que no habría correlación con las agencias en derecho 

con que finalmente quedó cubierto el ISS, con las agencias en derecho con 

que se sancionó a ING, esto es, $3.749.200.00. 

 

2.4.3. Al examinarse la argumentación por la cual la parte 

actora en su momento objetó la liquidación de costas y en cuanto a las 

agencias en derecho fijadas a su favor - $535.600.00 -, al rompe se 

advierte como se inculpa directamente al ISS, de quien dijo, se había 

negado la prestación demandada, obligando a acudir, lógicamente al 

demandante, ante los estrados judiciales. 
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La condena en costas, incluido el valor de las agencias en 

derecho, esta condicionada a las resultas de la instancia, lo que le permite 

a esta Sala colegir que el porcentaje a cargo del ISS - $3.749.200.00 -, 

debe permanecer inmodificable, en tanto que el porcentaje con que en un 

inicio se cargo a ING, esto es, el 50% de $535.600.00, o sea, 

$267.800.00, se encuentra acorde con los resultados finales de la litis. 

 

4. Conclusión: 

 

4.1. En tal sentido, consecuencialmente, se modificará el 

proveído impugnado, sin que hubiere lugar a costas de la instancia. 

 

4.2. Resulta prudente precisar que frente al tema de las 

agencias en derecho, ha sido postura de la mayoría de los integrantes de 

esta Sala que la fijación de su cuantía sólo puede ser atacada mediante la 

objeción a la liquidación de las costas procesales con que en su momento 

fue gravada la parte vencida, de suerte que no es de recibo el recurso de 

apelación contra la parte resolutiva de la sentencia que impuso el monto, 

pues  si bien en virtud de la reforma introducida por el artículo 19 de la 

Ley 1395 de 2010 al artículo 392 de la codificación citada, en la sentencia 

o en el auto que imponga una condena en costas “se fijará el valor de las 

agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación”, ello no 

puede significar que dicha providencia pueda ser objeto de alzada y en lo 

relacionado con la estimación de agencias en derecho. 

 

A esta conclusión se arriba luego de un examen sosegado 

del inciso 2º del numeral 3 del artículo 393 del estatuto procesal civil, 

conforme al cual, “sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en 

derecho mediante objeción a la liquidación de costas”.  

 

IV. DECISIÓN: 
 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  
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V. RESUELVE: 
 

1. Reformar el proveído impugnado y proferido el 

veintinueve (29) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario 

laboral de la referencia, fijando como valor de las agencias en derecho a 

favor de Alberto Londoño Rosso y con cargo del Instituto de Seguros 

Sociales $3.749.200.00, en tanto que ING Administradora de Fondos 

de Pensiones y Cesantías S.A. debe cubrir $267.800.00. 

2. Sin costras de la instancia.  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    (Salva voto)                                                           

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 
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