
Providencia  :  Auto del 19 de junio de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2006-00947-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : Amanda Duque de Correa  
Demandado  : Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

“COLFONDOS” y Otro 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Tema                               :   FIJACIÓN DE AGENCIAS EN DERECHO EN PROCESOS LABORALES 

DE PRIMERA INSTANCIA: La decisión de la Corte Suprema de Justicia tuvo 
su génesis en la argumentación de la parte demandada y no en las razones 
jurídicas de la parte demandante, de suerte que efectivamente, bajo ese telón 
factico, no puede tomarse el tope máximo del 25% para condenar en costas, y 
por esa razón esta Sala reducirá las agencias en derecho al que se fijó en 1ª 
instancia en el auto del 29 de septiembre de 2011 (Fl. 502) porque si bien en 
apariencia la parte demandante ganó el proceso, lo cierto es que la devolución 
de saldos era la opción que la compañía Colombiana Administradora de Fondos 
y Cesantías “Colfondos” le había ofrecido desde el principio a la demandante. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.____ 

(Junio 19 de 2012) 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de junio del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.) fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron 

los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En asocio de 

la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declaró abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por la señora AMANDA DUQUE DE CORREA en contra 

de la COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS “COLFONDOS”, y la COMPAÑÍA DE SEGUROS 

BOLIVAR S.A. 

 

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 
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auto interlocutorio: 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio 

emitido el 30 de noviembre de 2011 proferido por el Juzgado Primero Laboral del 

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

referencia.  

 
En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia decidió acceder a la objeción presentada por la parte demandante contra la 

liquidación de costas y agencias en derecho fijadas por ese Despacho el 29 de 

septiembre de 2011, y en su lugar modificó y aprobó éstas últimas en la suma de 

$16.086.142, situación que dio lugar a que el apoderado judicial de la parte 

demandada presentara recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 

 
Para arribar a la anterior determinación consideró la a-quo que, 

efectivamente, para efectos de la liquidación de costas se debe tener en cuenta las 

tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y que éste establece que las 

agencias en derecho para los procesos laborales en primera instancia deben fijarse en 

un veinticinco por ciento (25%) sobre el valor de las pretensiones reconocidas en la 

sentencia. 

 
Agrega que en el presente caso, la sentencia proferida por la Sala de 

Casación Laboral ordenó la devolución de saldos sin especificar su valor, por lo que 

en esa oportunidad solo se hizo referencia a un obligación de hacer, y fue con base 

en ello en que la A-quo liquidó las costas del proceso, sin embargo manifiesta que 

teniendo en cuenta que la parte demandada aportó escrito a través del cual informó 

a cuanto ascendía dicha prestación, esto es $65.657.726, nos encontramos frente a 

una suma determinada de dinero, la cual fue entregada a la demandante 

generándose una obligación de dar, siendo procedente aplicar el numeral 2.1.1., 

inciso 3º del citado Acuerdo, que permite conceder a modo de costas hasta el 25% 

de la pretensiones reconocidas, disponiendo para el caso aplicar la tarifa máxima. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte demandada, 
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interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación indicando que, en el presente 

proceso no podía modificarse la cuantía de las costas toda vez que la pretensión 

principal de la demanda fue que se condenara a COLFONDOS S.A., a reconocer y 

pagar la pensión de sobrevivientes, pretensión que no prosperó, ya que lo que se 

ordenó fue entregar a la demandante la devolución de saldos, y dicha devolución ya 

había sido reconocida y ofrecida a ésta cinco años atrás, y fue la demandante quien 

se negó a recibirla incursionándose en este proceso que era innecesario. Así  mismo 

manifiesta que el Juzgado al momento de reliquidar la agencias en derecho 

desconoció circunstancias relevantes, equitativas y razonables, como que lo 

reconocido fue una pretensión subsidiaria. 

 
Frente a dicho planteamiento la A-quo, al resolver el recurso de reposición, 

se mantuvo en su decisión, argumentando que, el auto objeto de recurso fue 

enmarcado bajo los parámetros del numeral 3 del artículo 393 del C.P.C., y el 

Acuerdo 1887 de 2003, de los cuales se desprende que para el caso concreto el 

porcentaje que efectivamente debe aplicarse para tasar las agencias en derecho es el 

del 25% sobre las pretensiones reconocidas, sobre lo cual advirtió que la demandante  

solicitó como pretensión subsidiaria la devolución de saldos y que el hecho de que 

esta resultara avante no significa que se haya fracasado en el trámite del proceso, o 

que la actuación del apoderado de la parte demandante haya sido ineficaz, toda vez 

que lo se pretende cuando se proponen pretensiones principales y subsidiarias es 

precisamente que el Juez analice ambas, y que en el evento en que no sea posible 

proferir condena por las primeras estudie las segundas.   

 
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 se ajusta a lo establecido en el Acuerdo 1887 de 2003? 

 
2. De las agencias en derecho 

 

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 
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artículo 43 de la Ley 794 de 2003, 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°, 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: 

 
“2.1. PROCESO ORDINARIO 
 
2.1.1. A favor del trabajador: 
 
Única instancia. Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas en la 
sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta dos (2) 
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 dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
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.(Negrillas y 
subrayado de la Sala) 
 
(…) 

 
De acuerdo con lo anterior, corresponde a esta Colegiatura determinar si las 

agencias en derecho que en su momento aumentó y modificó la 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 deben ser 

modificadas. 

 
En el presente asunto, en la sentencia emitida por la Sala de Casación Laboral 

(Fls. 477 y ss.) se condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar  a la señora 

Amanda Duque de Correa la totalidad del saldo abonado en la cuenta del causante, 

sin embargo la honorable Corte en dicho pronunciamiento no estableció el monto al 

que ascendía la devolución de dichos saldos, por lo que al momento de liquidar las 

costas el Juzgado Primero Laboral de Circuito lo hizo atendiendo lo establecido en el 

inciso 4° del numeral 2.1.1 del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003, por encontrarse 

frente a una obligación de hacer, -la de devolver los saldos-, situación por la cual en 

esa oportunidad las agencias en derecho se liquidaron en un monto igual a 

$2.142.400.  
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No obstante lo anterior, en cumplimiento de la condena impuesta, la entidad 

demandada procedió a consignar la suma de $ 65.657.726 a favor de la demandante 

lo que se constituye necesariamente en una obligación de dar, circunstancia que 

permitió establecer el monto de la devolución de saldos, y conllevó a la Juez de 

primer grado a acceder a la objeción presentada por la demandante y modificar  la 

liquidación de las costas. 

  
En consecuencia, como acertadamente lo indicó la Juez de primer grado, en el 

asunto bajo estudio debe aplicarse la norma precitada, toda vez que lo que se ordenó 

a la demandada fue a cancelar una suma de dinero a favor de la actora, de manera 

que fue una condena en concreto en la que se accedió a una de sus pretensión, y 

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 límite hasta el 25% de los valores 

reconocidos; por lo anterior la A-quo  modificó la suma tasada por agencias en derecho 

al valor de $16.086.142, es decir, de $2.142.400 se aumentaron a $16.086.142. 

 
Ahora bien, la norma aplicable (inciso 3º del numeral 2.1.1) permite al 

operador moverse entre el rango de 0 y 25% del valor reconocido en la sentencia, 

que puede ser aumentado con el valor de 0 a 4 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes para fijar el monto de las agencias en derecho, si se reconocen obligaciones 

de hacer, 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 a 

realizar. De cara a esas condiciones, observa esta Sala, una labor acuciosa por parte 

del togado frente a un proceso cuyo trámite duró 5 años, pues tuvo su génesis el 26 

de octubre de 2006, durante cuyo periodo actúo dentro de los parámetros que su 

función como apoderado le demandaron, presentando recursos contra la sentencia, 

bajo argumentos que salieron avantes en primera y segunda instancia; no obstante la 

Sala no puede pasar inadvertido que tales argumentos fueron “casados” por la Corte 

Suprema de Justicia, de modo que la pensión de sobrevivientes que se le reconoció a 

la demandante en 1ª y 2ª instancia fue cambiada por la devolución de saldos, 

pretensión que no tiene la misma connotación de la pretensión principal.  
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La decisión de la Corte Suprema de Justicia tuvo su génesis en la 

argumentación de la parte demandada y no en las razones jurídicas de la parte 

demandante, de suerte que efectivamente, bajo ese telón fáctico, no puede tomarse 

el tope máximo del 25% para condenar en costas, y por esa razón esta Sala reducirá 

las agencias en derecho al que se fijó en 1ª instancia en el auto del 29 de septiembre 

de 2011 (Fl. 502) porque si bien en apariencia la parte demandante ganó el proceso, 

lo cierto es que la devolución de saldos era la opción que la compañía Colombiana 

Administradora de Fondos y Cesantías “Colfondos” le había ofrecido desde el principio 

a la demandante.  

 
Sin lugar a costas en esta instancia por haber prosperado el recurso de 

acuerdo con el numeral 1 del artículo 393 de Código de Procedimiento Civil. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR el auto apelado, y en su lugar reducir las agencias en 

derecho al monto que se fijó en 1ª instancia a través del auto del 29 de septiembre 

de 2011, es decir $2.142.400. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
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 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


