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Providencia:   Auto del 19 de julio de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2012-00392-01 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  Yoon Jairo López Loaiza 
Demandado:  Instituto de los Seguros Sociales 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira   
Tema:   FIJACIÓN DE AGENCIAS EN DERECHO EN PROCESOS LABORALES QUE 

RECONOCEN PRESTACIONES PERIÓDICAS: Cuando se trata del 
reconocimiento de prestaciones periódicas en materia laboral, debe aplicarse el 
parágrafo del numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, para efectos de la fijación 
de las agencias en derecho, es decir, el aparte que señala como límite máximo 20 
salarios mínimos legales mensuales. 

 
  COSTAS PROCESALES – ASPECTOS QUE SIRVEN PARA DETERMINAR LA 

LABOR DEL TOGADO: Es posible determinar la naturaleza, trascendencia y 
utilidad en la labor de un abogado con miras a fijar las agencias en derecho, 
acudiendo a ciertos aspectos como la densidad probatoria del caso, la complejidad 
del debate jurídico planteado y el resultado obtenido. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

ACTA No. ____ 
(Julio 19 de 2013) 

 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 

 

BUENOS DÍAS, siendo las 10:30 de la mañana de hoy, viernes 19 de julio de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública en el proceso ordinario 

laboral instaurado por el señor Yoon Jairo López Loaiza en contra del Instituto 

de Seguros Sociales, ahora Colpensiones. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 
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Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes 

para que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 20 de noviembre de 2012, 

dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad, previos los 

siguientes antecedentes: 
 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

El Juez de primera instancia decidió no acceder a la objeción presentada por 

la parte demandante contra la liquidación de costas fijada por su despacho y 

aprobó la misma en la suma de $1’400.000. 

 

Para arribar a la anterior determinación el A-quo consideró que, 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, mismo que establece que el 

porcentaje para liquidar las agencias en derecho puede ser hasta el 25% del valor 

de las prestaciones reconocidas, o hasta 20 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, lo cual no significa que 

se deba aplicar el tope máximo, sino el que el despacho considere pertinente de 
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acuerdo con el trámite del proceso, la naturaleza, duración y la gestión realizada 

por la parte vencedora; por ello, fijó las agencias en derecho con base en esa 

condena, en un valor que se ajusta a los criterios antes referidos. 

Por último, precisó que no había lugar a incrementar las agencias en 

derecho hasta el monto pedido por la apoderada judicial del demandante (quince 

salarios mínimos legales mensuales vigentes), pues las establecidas las considera 

equitativas y razonables. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la togada del extremo accionante interpuso 

recurso de apelación indicando que como el fallo de primera instancia condenó al 

I.S.S. al reconocimiento y pago de prestaciones periódicas, las agencias en 

derecho serían hasta por veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

según el Acuerdo 1887 de 2003, es decir, hasta $11’334.000, monto que 

comparado con las costas liquidadas en nada se equivalen. 

 

Solicita que las agencias en derecho sean aumentadas a quince salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, es decir, que sean fijadas en la suma de 

$8’500.500. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

¿Es procedente el aumento de las agencias en derecho en el presente 

asunto en virtud de tratarse de una condena que reconoce prestaciones 

periódicas? 

 

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

1887 de 26 de junio 2003 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 
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de la Judicatura, en cuyo artículo 6° ordinal 2, se refirió concretamente a los 

procesos laborales, estableciendo las siguientes tarifas de agencias en derecho en 

procesos ordinarios para la primera instancia: 

“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”. (Subrayas nuestras). 
 

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

agencias en derecho que en su momento fijó el 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, la condena impuesta mediante sentencia de primer 

grado reconoció una prestación periódica a favor del demandante, esto es, una 

pensión de invalidez con su correspondiente retroactivo desde el 8 de noviembre 

de 2010 (fl. 52), situación que, según la norma transcrita, 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 que parta 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, como criterios desde los cuales 

se puede apuntalar dicha evaluación. 

 

Para la Sala, la labor de la profesional en derecho no está enmarcada en 

una especial dificultad, pues no se trajo gran acopio probatorio al plenario; en 

cuanto al debate jurídico, se observa que la togada fue acuciosa en la demanda al 



Radicación No.: 66001-31-05-003-2012-00394-01 
Demandante:     Yoon Jairo López Loaiza  
Demandado:      Instituto de los Seguros Sociales 

 

5 

citar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron sus pedidos para 

que se accediera a los mismos.  

 

Claro que en el trámite de la primera instancia sustituyó el poder para todas 

las audiencias que se celebraron (fl. 48 y 53), y si bien existió diligencia y cuidado 

en la actuación de la profesional del derecho, también es cierto que la misma 

obedeció a los parámetros mínimos que su función como apoderada le 

demandaban, siendo del caso resaltar que no tuvo que presentar recurso de 

alzada contra la providencia de primer grado y que la demanda se interpuso el 5 

de agosto de 2012 y la sentencia se profirió el 13 de septiembre siguiente, es 

decir, el trámite duró un mes y ocho días. 

 

Esta Corporación 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. 

Conforme a lo anterior, se encuentra acertada la liquidación efectuada en la 

providencia apelada, pues la A-quo se ciñó a lo establecido por la norma que 

regula la materia y obtuvo el monto atacado basada en la densidad probatoria, la 

complejidad del debate jurídico planteado, el resultado obtenido y la duración del 

proceso, lo cual no ameritaba generar un valor superior en cabeza de la entidad 

demandada, máxime cuando, se itera, no se surtió el trámite de segunda instancia 

por no haber sido objeto de apelación. 

 

Por lo anterior se confirmará el auto apelado, sin efectuar condena en 

costas en esta instancia por no observarse que se hayan causado. 

 

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.- CONFIRMAR el auto proferido el 20 de noviembre de 2012, 

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

laboral promovido por el señor Yoon Jairo López Loaiza contra el Instituto de 

Seguros Sociales, ahora Colpensiones. 
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SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

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

_____ DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
         
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 

 
 


