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Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante: José Arnubio Montes Bedoya.  

Demandado:      Banco Popular. 

Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamon. 
 
Tema a Tratar:           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. 

 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 

 

Siendo las dos y veinte minutos de la tarde (2:20 p.m.) del 

día de hoy, jueves nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada en auto anterior, y subsanado por la A Quo el yerro a que 

se refirió esta Corporación en su proveído de 17 de enero de 2012, en el 

sentido de precisar que las agencias en derecho serían a cargo del ente 

Demandado, retoma la Colegiatura la actuación procesal y procede a 

pronunciarse respecto de la objeción a la liquidación de costas.  

 

Para los efectos indicados, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y previa la 
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discusión y aprobación del proyecto elaborado por el magistrado ponente, 

se profirió el siguiente AUTO: 

 

II. ANTECEDENTES 

 

(i) José Arnubio Montes Bedoya promovió proceso 

ordinario contra el Banco Popular S.A., a efectos de que se condenare a 

éste, a reconocer y pagar a su favor pensión plena de jubilación desde el 2 

de mayo de 2007, junto con los reajustes de Ley, mesadas adicionales y 

condenas, las que se dan por reproducidas en gracia a la brevedad. 

 

(ii) El Juzgado Tercero  Laboral del Circuito de Pereira 

mediante proveído de 3 de julio de 2009 negó las pretensiones del libelo 

genitor y “condenó en costas a la parte actora”, ordenando la consulta del 

mismo ante este Cuerpo Colegiado (Fls. 309 – 318, cuaderno 1). Si bien 

dicho fallo fue recurrido por la parte vencida, ello fue extemporáneo, por lo 

que la A Quo ordenó la remisión de las diligencias ante este Corporación, 

a efectos de que se surtiera el grado jurisdiccional de la Consulta. 

 

(iii) Dicha providencia fue revocada mediante proveído de 25 

de febrero de 2010 (Fls. 16 – 32 cuaderno 2), reconociéndosele a José 

Arnubio la pensión de jubilación contemplada en el artículo 1. de la Ley 

33 de 1985, a partir de 2 de mayo de 2007, señalando que tal gracia no 

fue incluida en la conciliación de 10 de octubre de 1999, condenando al 

Banco Popular S.A. a reconocer y pagar a Montes Bedoya la pensión de 

jubilación a partir del citado mes y año, por valor de $1.513.944.00 y hasta 

cuando reúna los requisitos de vejez, junto con los aportes a pensión 

desde aquella calenda. Se negaron las pretensiones restantes, se 

declararon no probadas las excepciones y se “condenó en costas de primera 

instancia al ente accionado”, absteniéndose de hacerlo en segunda instancia 

por haberse conocido de la litis en vía de consulta. 

 

(iv) La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, mediante providencia de 3 de mayo de 2011, “casó parcialmente” 

la providencia del 25 de febrero de 2010 emanada de esta Corporación, 
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en cuanto revocó la de primer grado y reconoció el pago de la pensión de 

jubilación a favor del demandante. No casó la misma en lo demás, por lo 

que autorizó a la entidad crediticia accionada a descontar el valor de las 

cotizaciones al Sistema de Seguridad Social causadas con posterioridad al 

2 de mayo de 2007. Y culminó señalando: “Costas como quedaron 

establecidas en las instancias, sin lugar a ellas en el recurso extraordinario”. 

 

(v) Regresadas las diligencias al Juzgado de origen, 

mediante auto del 12 de agosto de 2011 (Fl. 139) se ordenó liquidación de 

costas de la instancia a cargo del demandante y a favor de la entidad 

demandada, fijando como agencias en derecho, la suma de $535.600.00, 

proveído contra el cual la parte actora interpuso recurso de reposición – 

objeción a las agencias en derecho - y en subsidio el de apelación, en tanto la 

instancia precedente mediante auto del 24 de agosto (Fl. 144) consideró 

extemporánea la impugnación, toda vez que la objeción opera frente a las 

costas, las que adujo, aún no han sido liquidadas. 

 

(vi) El 31 de agosto de 2011, liquidó las costas procesales, 

las cuales ascendieron a $535.600.00 (Fl. 145) y el 1. de septiembre de 

2011, la secretaría del Juzgado dejó la liquidación a disposición de las 

partes por el término de tres (3) días, lapso durante el cual podrían ser 

objetadas. 

 

(vii) En los términos del memorial visto a folios 146 – 148, la 

parte accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, 

contra el auto que fijó agencias en derecho, pretendiendo se repongan los 

proveídos del 12 de agosto y 1. de septiembre de 2011 (sic) y se liquiden 

las costas y agencias en derecho a favor del demandante, en tanto la A 

Quo en los términos del proveído de 19 de septiembre de 2011 (Fls. 152 – 

153), se abstuvo de reponer el auto de 31 de agosto de 2011 (sic), que 

liquidó las costas, por lo que concedió el recurso de apelación frente a la 

liquidación de costas. 

 

(viii) Al empeñarse en el estudio de la alzada, esta instancia 

evidenció que dentro del proceso no obraba auto del 1. de septiembre de 
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2011, en tanto que ello corresponde a constancia dejada por la secretaría 

del Juzgado, conforme a la cual, empieza a correr el traslado respecto de 

la liquidación de costas efectuada el 31 de agosto del citado año (Fl. 145). 

 

(ix) Mediante auto de 12 de agosto de 2011 se ordenó 

liquidación de costas de la instancia, aduciendo que las mismas serían a 

cargo del demandante y a favor de la entidad demandada, fijando como 

agencias en derecho la suma de $535.600.00, auto contra el cual la parte 

actora interpuso además del recurso de reposición – objeción a las agencias en 

derecho -, en subsidio el de apelación, en tanto que de cara al proveído de 

24 de agosto se consideró que el auto recurrido era de sustanciación, por 

ende no susceptible de ataque, arguyendo que la impugnación resultaba 

extemporánea, toda vez que la objeción opera frente a las costas, las que 

adujo, aún no han sido liquidadas. 

 

(x) En los términos de la providencia de 17 de enero de 2012 

esta Colegiatura consideró tener en cuenta que “cuando la A – quo cambió 

el sentido de la decisión de segunda instancia respecto al condenado en costas, el 

auto de 12 de agosto de 2011 afectó los intereses del actor y por tanto no era de 

simple trámite sino interlocutorio en razón de lo cual el Despacho debió resolver 

la reposición. Al no hacerlo violó el debido proceso e indujo en error al litigante, 

quien en los términos del memorial visto a folios 146 – 148, es claro como el 5 de 

septiembre de 2011 la parte actora atacó mediante reposición y en subsidio 

apelación el auto que fijó agencias en derecho, esto es, el del pasado 12 de agosto 

de 2011, lo que sin hesitación permite advertir que lo interpuso en destiempo” 

 

Al examinar el expediente en aquella oportunidad, la Sala 

advirtió que luego de asignadas las agencias en derecho – auto del 12 de 

agosto de 2011 – y liquidadas las costas del proceso – 31 de agosto de 2011 -, 

el 1. de septiembre de 2011 empezó a correr el término de 3 días para que 

las partes objetaran la liquidación (Fl. 145), sin que la parte actora hubiere 

procedido de conformidad, pues atacó mediante los recursos de 

reposición y apelación, tanto un auto que ya se encontraba en firme, como 

una constancia secretarial, punto sobre el cual esta Colegiatura en 

oportunidad anterior, encontrando 2 yerros de la instancia precedente en 

su proveído del 19 de septiembre adujo: 



Radicación No.66001-31-05-003-2007-00988-04 
José Arnubio Montes Bedoya vs Banco Popular 
 

 5 

(a.) Se dijo que “se equivoca cuando aduce que “el apoderado de 

la parte demandante, dentro del término de traslado, presenta escrito de 

objeción en contra de la liquidación de costas realizada por la secretaría del 

Despacho, igualmente formula dentro del mismo escrito recurso de reposición y 

en subsidio de apelación”  
 
“Y aprecia este Cuerpo colegiado que se yerra, pues de manera 

alguna se evidencia objeción a la liquidación, pues acudió vía de reposición y en 

subsidio en apelación, contra el multicitado auto que ordenó liquidar costas y 

fijó agencias en derecho, como contra la constancia secretarial que dispuso el 

traslado de la liquidación. 

 

(b.) Se señaló que se erraba también cuando en la parte 

resolutiva indicó “no reponer el auto la liquidación de costas efectuada por la 

secretaría del Despacho el 31 de agosto de 2011.   

 

“Y ello porque no hay auto con dicha calenda, en tanto que si la 

liquidación de costas efectuada por la secretaría no fue objetada, tal como 

ocurrió, debió aprobar la liquidación, lo cual no hizo”, precisando que “la razón 

de la condena en costas, es sancionar económicamente a quien resulte vencido en 

juicio”. 

 

Se reseñó: “… quien debe cargar con el pago de las costas 

procesales, es “quien resulte vencido en juicio”; lo de paso implica, que al Juez no 

le está dado sancionar en costas a quien en segunda instancia y en el recurso 

extraordinario de casación resultó ser en este caso el vencedor. Máxime cuando se 

encuentra en firme la sentencia de segunda instancia que en el numeral séptimo 

de la parte resolutiva, las impuso a cargo del demandado”.  

 

Se indicó: “… como en la primera instancia, se “condenó en costas 

a la parte actora”, en tanto que al arribar el proceso a este Cuerpo colegiado, se 

“condenó en costas de primera instancia al ente accionado, absteniéndose de 

condenar en costas de la segunda instancia”, mientras que el órgano de cierre de 

la jurisdicción ordinaria laboral, dispuso que las “costas como quedaron 

establecidas en las instancias, sin lugar a ellas en el recurso extraordinario”. No 

obstante, al momento de liquidar las de primer grado, la A Quo determinó que las 

mismas estarían a cargo del demandante”. 
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Se razonó: “… la violación del debido proceso y el derecho a 

impugnar, cuando la A – quo consideró como de mero trámite un auto en el cual 

señaló que condenaría en costas al demandante, razonamiento que no emerge de 

las decisiones de segunda instancia y de casación, por cuanto como se indicó, en la 

decisión dictada por este Tribunal, se condenó en costas al ente accionado, y en la 

sentencia de casación se dijo que las costas quedaban tal y como se habían 

establecido en las instancias, sin que ello implicara per se una condena en contra 

de aquella parte que había obtenido el reconocimiento de sus pretensiones, de ahí 

que se pueda afirmar que la instancia precedente le otorgó un sentido diferente a 

las mencionadas providencias, perjudicando de esta manera y sin justificación 

alguna los intereses del actor”.  

 

Se concluyó: “… en defensa de los derechos fundamentales 

desconocidos al actor por no haber resuelto el recurso de reposición original, se 

dispone la necesidad de corregir tal yerro ordenando al Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito resolver los recursos oportunamente interpuestos contra la 

providencia del 12 de agosto de 2011 –fls. 140 y ss y 146 y ss-.”, resolviéndose 
“ordenar al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira resolver los 

recursos debidamente interpuestos contra el proveído del pasado doce (12) de 

agosto de dos mil once (2011) –fls. 140 y ss y 146 y ss-, para lo cual deberá tener 

en cuenta que no es posible modificar decisiones en firme con perjuicio de los 

intereses del actor”.  

 

(xi) Al pronunciarse sobre los recursos, la A Quo en los 

términos de su proveído de 17 de febrero de 2012 (Fl. 188), modificó de 

oficio su decisión de 12 de agosto de 2011, absteniéndose de reponer el 

mismo en cuanto a “la cuantía de las agencias en derecho”, por lo que 

concedió el de apelación ante este Cuerpo Colegiado. 

 

(xii) Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, se procede a desatar la alzada para lo cual previamente se 

hacen las siguientes 

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

1. Del Problema jurídico. 
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¿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? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

2.1. Generalidades: 

 

2.1.1. De entrada se advierte como la instancia precedente 

mediante auto del 17 de febrero del año en curso (Fl. 188), subsanó el 

yerro a que se refirió esta Corporación en su proveído del 17 de enero de 

2012, en el sentido de precisar que las agencias en derecho serían a 

cargo del ente demandado. 

 

 Y a voces del inciso 2º del numeral 3 del artículo 393 del C. 

P. Civil, aplicable al asunto por remisión del artículo 145 del estatuto 

procesal del trabajo, “sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho 

mediante objeción a la liquidación de costas”,  en tanto el numeral 11 del 

artículo 65 del C. P. del Trabajo señala que, “son apelables los siguientes 

autos proferidos en primera instancia: (…) 11. El que resuelva la objeción a la 

liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho”. 

 
2.1.2. Retoma entonces la Colegiatura la actuación procesal, 

debiendo pronunciarse respecto de la objeción a la liquidación de costas 

planteada por la parte actora, poniéndose de presente dos (2) aspectos 

puntuales:  

 

(i) El proveído de 19 de septiembre de 2011 radicado a folio 

150, debe entenderse como aquel por el cual el Juzgado Tercero laboral 

del Circuito de Pereira aprobó la liquidación de costas elaborada por la 

secretaría de Despacho el 31 de agosto del citado año (Fl. 145). 

 

(ii) De ello se sustrae, consecuencialmente, que el escrito 

obrante a folio 146 – 148 suscrito por el apoderado del promotor de la 

causa, constituye una objeción a la liquidación de costas. 
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2.2. Del caso concreto: 
 

2.2.1. Las costas constituyen el conjunto de gastos en que 

incurren las partes 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, 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: “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. 

 

2.2.2. 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), en tanto 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”. 

 

2.2.3. Hay necesidad de aclarar una situación aparentemente 

compleja que se suscitó como consecuencia de la providencia del 3 de 

mayo de 2011, mediante la cual la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia “casó parcialmente” la providencia del 25 de febrero de 2010 

emanada de esta Corporación, en cuanto revocó la de primer grado y 

reconoció el pago de la pensión de jubilación a favor del demandante. No 

casó la misma en lo demás, por lo que autorizó a la entidad crediticia 

accionada descontar el valor de las cotizaciones al Sistema de Seguridad 

Social causadas con posterioridad al 2 de mayo de 2007. Y culminó 

señalando: “Costas como quedaron establecidas en las instancias, sin lugar a 

ellas en el recurso extraordinario”. 

 

De una revisión del plenario se tiene que mediante sentencia 

del 25 de febrero de 2010, esta Corporación revocó la decisión de primera 

instancia al determinar que, contrario a lo expuesto por la juez de primera 

instancia, el derecho a la pensión legal de jubilación de José Arnubio no 
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había sido objeto de la conciliación extra judicial celebrada entre éste y el 

Banco Popular S.A., el 12 de octubre de 1999.  

 

Aquella decisión que fue objeto de demanda de Casación por 

el ente accionado, culminó con la sentencia emanada del órgano de cierre 

de la jurisdicción ordinaria ya antes citada, en la cual se casó de forma 

parcial la decisión de este Tribunal, en lo atinente a autorizar al Banco 

Popular descontar del retroactivo reconocido, los valores de los aportes 

para salud del accionante, dejando incólume todo lo demás. 

 

Lo anterior sin hesitación significa, que el establecimiento 

financiero accionado debía reconocer y pagar a su ex trabajador, la 

pensión legal de jubilación a partir de mayo de 2007, en cuantía mensual 

de $1’513.944.00, hasta el momento que éste satisfaga los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez, instante desde el cual le corresponderá 

pagar el mayor valor sobre la pensión en caso de haberlo. 

 

2.2.4. Corresponde a la Sala determinar si las agencias en 

derecho que en su momento fijó la A Quo y que finalmente ascendieron a 

$535.600.00, atendieron o no los parámetros previstos en el precitado 

Acuerdo, o si por el contrario, hay lugar a modificarlas. Como consta, 

finalmente José Arnubio Montes Bedoya resulto airoso en su cometido, 

pues logró que la jurisdicción le ordenare al Banco Popular S.A., 

reconocer y pagar su gracia pensional en los términos ya conocidos. 

 

El parágrafo del numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003 le 

permite al operador judicial 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 togado, la actividad probatoria, la 

complejidad del debate jurídico y el resultado obtenido, pero no a largo de 

toda la cruzada procesal, sino de la primera instancia, criterios desde los 

cuales se puede apuntalar la evaluación que debe realizar el operador 

jurídico, tal como así lo precisó 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. 
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Al descender sobre la labor del profesional en derecho en el 

curso de la instancia, se advierte que la misma no estuvo enmarcada 

dentro de una especial dificultad, a mas de no exigirse mayor actividad 

probatoria, pues trabada la litis entre los contradictores, mediante proveído 

del 16 de marzo de 2008 (Fl. 241) se les citó para la audiencia de que 

trata el articulo 77 del C. P. del Trabajo, la que se surtió en los términos 

del acta del 30 de julio de 2008 (Fls. 252 – 253), en tanto la audiencia de 

juzgamiento se llevó a cabo el 3 de julio de 2009 (Fl. 309), de modo 

que entre una y otra situación transcurrió 1 año, 3 meses, 18 días, a lo 

cual habría que descontar el término de vacancia judicial entre el 19 de 

diciembre de 2008 al 11 de enero de 2009 y la semana santa.  

 

En lo que atañe al debate jurídico, resulta suficiente 

examinar el libelo, para colegir que el profesional del derecho estuvo 

ajustado no solo en la fundamentación fáctica, sino en la 

argumentación jurídica, en tanto sus pretensiones finalmente fueron 

acogidas en su mayoría por el censor de segundo grado. 

 

Bajo el amparo de estas consideraciones, la Sala concluye 

que el valor de las agencias en derecho fijadas por la instancia 

precedente, deben incrementarse al equivalente a diez (10) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes para el momento en que las 

agencias fueron asignadas por el censor de primer grado, esto es, 

$535.600.00, lo que asciende a $5.535.600.00. Consecuentemente, en 

tal suma se fijarán las agencias en derecho realizadas en primera 

instancia, lo que conlleva a modificar en tal sentido el proveído 

impugnado. Sin costas de la alzada. 

 
IV. DECISIÓN: 

 

  En razón y merito a lo expuesto, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira,   
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RESUELVE: 

 

1. Modificar el valor de las agencias en derecho fijadas 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por José Arnubio Montes Bedoya 

contra el Banco Popular S.A., en el sentido de fijar como agencias en 

derecho de primera instancia a favor de la parte actora y a cargo del 

ente demandado, la suma de $5.535.600.00.  

 

2. Sin costas 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 

                  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


