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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

 
Providencia:       Auto de Segunda Instancia, martes 24 de abril de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2010-01014-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Pablo Emilio Sánchez Mejía. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:     Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a Tratar:           Agencias en Derecho: La fijación de su cuantía sólo puede ser 

atacada mediante la objeción a la liquidación de las costas 

procesales. 

 
Fijación de las agencias en derecho en procesos en que se 
reconocen prestaciones periódicas: Cuando se trata del 

reconocimiento de prestaciones periódicas en materia laboral, para la 

fijación de las agencias en derecho debe aplicarse el parágrafo del 

numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, que señala como límite 

máximo 20 salarios mínimos legales mensuales. 

 

Costas procesales: Constituyen el conjunto de gastos en que 

incurren las partes 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 tanto las expensas, como 

las agencias en derecho, en tanto que para fijar estas ultimas, se debe 

tener en cuenta la naturaleza del proceso, dificultad o complejidad de 

la causa, la actividad del profesional del derecho, la actividad 

probatoria, la duración del litigio, y el resultado obtenido. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 
                      I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Siendo las dos y cuarenta minutos de la tarde (2:40 p.m.) del 

día de hoy, martes veinticuatro (24) de abril 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 parte actora contra el 

auto del 16 de junio de 2011 proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito Pereira, la Sala del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“audiencia pública”, poniéndose de presente que de cara al acta de 

discusión de proyecto No. 049 del 20 de marzo de 2012, la ponencia 

presentada por el Magistrado Julio Cesar Salazar Muñoz fue derrotada, 

consecuencialmente el expediente pasó al magistrado que le siguió en 

turno. Previa discusión y aprobación del proyecto elaborado por el 

magistrado ponente, se profirió el siguiente AUTO:  

  

II. ANTECEDENTES: 

 
(i) Pablo Emilio Sánchez Mejía promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de los Seguros Sociales a fin de obtener en su favor 

sentencia en la que se condene a este último reajustar la pensión del actor 

aplicando a su IBL una tasa de reemplazo del 90%, cancelándose el 

mayor valor del mismo desde el 29 de mayo de 2008, junto con el interés 

moratorio, indexación y costas del proceso. 

 

(ii) El censor de primer grado mediante sentencia del 21 de 

enero de 2011 declaró que Pablo Emilio Sánchez Mejía es beneficiario 

del régimen de transición y ordenó al ISS modificar su resolución 011794 

del 27 de noviembre de 2008 mediante la cual le reconoció al demandante 

derecho pensional, reconociendo una tasa de reemplazo del 90% del IBL 

a partir del 29 de mayo de 2008, reconociendo en sentencia modificatoria 

del 25 de marzo de 2011 la suma de $2.624.302.00 correspondiente a la 

diferencia encontrada como reajuste entre el 29 de mayo de 2008 hasta el 

30 de diciembre de 2010 debidamente indexada, junto con el interés 

moratorio, condenando al pago de las costas del proceso en un 80%. 

 

(iii) Y de cara al auto del 11 de abril de 2011 se fijaron como 

agencias en derecho $656.075.00, en tanto que en la liquidación de 
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costas, la secretaría al aplicar el 80% referido en la sentencia, tuvo en 

cuenta $524.860.00, liquidación que fue objetada parte la parte actora, 

pretendiendo se modifique el valor de las agencias para acceder a 

$8.034.000.00. 

 

(iv) El A Quo mediante auto del 16 de junio de 2011 declaró 

no probada la objeción y aprobó la liquidación sin modificación, proveído 

contra el cual se alzó en apelación la parte accionante, doliéndose del 

poco valor que se fijó como agencias en derecho, poniendo de relieve que 

se trató de prestaciones periódicas, pretendiendo acceder a la suma ya 

antes referida. 

 

(v) 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 se hacen las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 

 

1. Del Problema jurídico. 

 
¿Es de recibo aumentar el valor de las agencias en derecho 

tasadas por el censor de primer grado, por tratarse de condena que reconoce 

prestaciones periódicas? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De entrada resulta prudente poner de presente como ha 

sido postura de la mayoría de los miembros de esta sala de Decisión, que 

la suma fijada como agencias en derecho sólo puede ser atacada 

mediante la objeción a la liquidación de las costas procesales verificada 

por la secretaría del juzgado, tal como así lo prevé el inciso 2º del numeral 

3 del artículo 393 del C. P. Civil. 

 

3.2. Las costas constituyen el conjunto de gastos en que 

incurren las partes extremas de una relación procesal para obtener la 
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declaración judicial de un derecho, esto es, los costos que aquellas deben 

sufragar en el curso de una litis, las cuales incluyen tanto “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, donde 

precisó: “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. 

 

3.3. Para la fijación de las agencias en derecho se debe 

tener en cuenta el numeral 3º del artículo 393 del C. P. Civil, modificado 

por el artículo 43 de la Ley 794 de 2003, reglamentado por el Acuerdo 

1887 de 26 de junio 2003 expedido por la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura, en tanto que aquellas son imputables a los 

gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, estableciéndose como 

criterio para la aplicación gradual, entre otros aspectos, la naturaleza, 

calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado, la cuantía 

de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean 

equitativas y razonables (artículo 3º).  

 

El capítulo del acuerdo en cita que se ocupa de las 

actuaciones ante la justicia del trabajo, establece las siguientes tarifas en 

procesos ordinarios, para la primera instancia: 
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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”. 

 

Consecuencialmente corresponde a esta Sala determinar si 

las agencias en derecho que en su momento fijó la A Quo y que 

ascendieron a $656.075.00, atendieron los parámetros previstos en el 

reseñado Acuerdo, o, en caso dado, determinar si deben ser modificadas. 

 

Basta otear el proveído mediante el cual se desato la 

controversia, para advertir al rompe que la condena impuesta al Instituto 

de los Seguros Sociales, reconoció una prestación periódica a favor de 

Pablo Emilio Sánchez Mejía, pues además de declarar que este ultimo 

es beneficiario del régimen de transición, le ordenó a aquel modificar su 

resolución 011794 del 27 de noviembre de 2008 teniendo en cuenta una 

tasa de reemplazo del 90% del IBL a partir del 29 de mayo de 2008, 

reconociendo $2.624.302.00 correspondiente a la diferencia encontrada 

como reajuste entre el 29 de mayo de 2008 hasta el 30 de diciembre de 

2010 debidamente indexada, junto con el interés moratorio, condenando al 

pago de las costas del proceso en un 80%. 
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De cara al parágrafo del numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 

2003, al rompe se advierte como se le permite al operador jurídico 

moverse entre el rango de 0 a 20 salarios mínimos para fijar el monto de 

las agencias en derecho, siendo menester partir de la valoración de la 

gestión del profesional del derecho, la actividad 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, tal como así lo preciso esta Corporación en providencia del 14 de 

febrero de 2012, ordinario de María Eunice Bedoya Molina contra el ISS, 

radicación 003-2010-00736-02, M. P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 

 

Y al descender sobre la labor del profesional en derecho, se 

advierte que la misma no estuvo enmarcada dentro de una especial 

dificultad, a mas de no exigirse mayor actividad probatoria, pues la prueba 

estuvo enmarcada en la documental adosada a la demanda, la 

peticionada por la parte actora y la decretada oficiosamente, a más de 

tenerse en cuenta que trabada la litis entre los contradictores, se les citó 

para la audiencia de que trata el articulo 77 del C. P. del Trabajo y en la 

misma se programó la audiencia de juzgamiento, la que en su oportunidad 

no se llevó a término, bien por la cantidad de fallos programados, ya por la 

necesidad de aportar oficiosamente pruebas. Y a pesar de ello, entre la 

presentación de la demanda - 1 de junio de 2009 - y el proveído mediante 

el cual se desató la controversia - 21 de enero de 2011 -, transcurrieron 17 

meses, 20 días, de los cuales habría que descontar vacancia judicial de 

diciembre de 2009, semana santa y diciembre de 2010.  

 

En lo que atañe particularmente al debate jurídico, resulta 

suficiente examinar el libelo introductorio, para colegir que el togado 

estuvo ajustado no solo en la fundamentación fáctica, sino en la 

argumentación jurídica, en tanto sus pretensiones finalmente fueron 

acogidas por el censor de primer grado 

 

Dentro del citado proveído del 14 de febrero de 2012, 

ordinario de María Eunice Bedoya Molina contra el ISS, radicación 05-003-

2010-00736-02, M. P. Ana Lucía Caicedo Calderón, se adujo:  
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“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, añadiendo: 
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 ocho (8) veces el 

salario mínimo mensual vigente, esto es, $4.533.600.00 (…). 

 

Bajo el amparo de estas consideraciones, la Sala llega a la 

conclusión  que el valor de las agencias en derecho fijadas por el censor 

de primer grado y que constituye la inconformidad de la parte recurrente, 

deben incrementarse y dado que las costas procesales afectaron al ente 

accionado en un 80%, el valor de las agencias en derecho ascenderá a 

$3.626.880.00.   

 

Consecuentemente, en tal suma se fijaran las agencias en 

derecho realizadas en primera instancia, lo que conlleva a modificar en tal 

sentido el proveído impugnado. Sin costas de la alzada. 

 
VI. DECISIÓN: 

 

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

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

V. RESUELVE: 

 

1. Modificar el proveído impugnado y proferido el dieciséis 

(16) de junio de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Pablo Emilio Sánchez Mejía contra el Instituto de los Seguros 

Sociales, en el sentido de fijar como agencias en derecho a favor de la 

parte actora y a cargo del ente demandado, la suma de $3.626.880.00.  

2. Sin costas de la instancia.  
                                                        
1 Criterio reiterado en sentencia del 15 de abril de 2011. Acta No. 052. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Rad. 
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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 

                 (Salvo Voto)      

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 

                                                                                                                                                         
No. 66001-31-05-003-2009-00928-01. 


