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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:        Auto de Segunda Instancia, viernes 29 de agosto de 2014 
Radicación No:                       66001-31-05-003-2010-00705-03 
Proceso:            Ordinario Laboral. 
Demandante:      Buenaventura Rodríguez y otros 
Demandado:      Nación - Ministerio de Educación Nacional 
Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a Tratar:           Costas procesales - Aspectos que sirve 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. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en Sala de decisión, 

procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial 

del ejecutante, contra el auto proferido el 2 de diciembre de 2013, por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira de Descongestión, dentro del proceso 

ejecutivo promovido por Buenaventura Rodríguez y otros a la Nación-

Ministerio de Educación Nacional. 

  

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

 

El señor Buenaventura Rodríguez Rodríguez presentó demanda 

ejecutiva contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, para que se librara orden de pago por la 

suma de $1`761.476,20 y los intereses, pero el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, quien por reparto conoció de la misma, se abstuvo de 
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hacerlo, mediante auto del 23 de junio de 2010, tras considerar que la mera 

existencia de la ley no habilitaba al accionante para iniciar la ejecución (fls. 111 a 

117). 

Apelada por la parte ejecutante la anterior decisión, esta Sala en 

providencia del  16 de septiembre de 2010 revocó el referido auto y libró 

mandamiento ejecutivo a favor de Buenaventura Rodríguez Rodríguez en 

contra de La Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio (fls. 111 – 117 y 246 – 259, C. 01). 

 

Mediante auto del 18 de mayo de 2011, adicionado por el del 2 de 

agosto del mismo año, dicho juzgado decretó la acumulación del proceso 

ejecutivo laboral promovido por Alba Cielo Ospina Alzate y otros contra La 

Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, al proceso ejecutivo laboral de Buenaventura 

Rodríguez Rodríguez contra La Nación – Ministerio de Educación Nacional, 

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (fls. 360 – 364 y 366 – 367, C. 

01), y en auto del 3 de agosto de 2011 libró mandamiento de pago (fls 760 786). 

 

En audiencia celebrada el 31 de julio de 2012 (fls. 1119 a 1136), 

dispuesta por el juzgado para resolver las excepciones propuestas dentro del 

proceso ejecutivo de Buenaventura Rodríguez Rodríguez, declaró probadas las 

que el ente ejecutado denominó “falta de requisitos del título ejecutivo, 

inexistencia de la obligación con fundamentos en la ley e improcedencia del 

proceso ejecutivo para el reconocimiento de sanción moratoria”. 

 

Dicha determinación judicial fue confirmada por esta Sala de decisión 

mediante auto dictado en audiencia pública celebrada el 16 de abril de 2013 (fls. 

1151 y ss), y con ocasión de dicha decisión, mediante auto del 17 de mayo de 

2013, el juzgado de conocimiento ordenó estarse a lo resuelto por esta 

Corporación (fl. 1181), para posteriormente liquidar las costas a cargo de cada 

uno de los ejecutantes, en un valor del 10% de sus pretensiones, para un total 

de $58`659.382 (fl. 1275 y ss). 
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El apoderado judicial del demandante presentó objeción a la misma 

(fl. 1277 y ss) y como la decisión inicial fue confirmada, interpuso recurso de 

apelación, para que se revoque y en su lugar las costas sean modificadas al 

mínimo legal permitido. 

 

 La inconformidad se fundamenta en que para la liquidación de las 

costas, la censora de primer grado no tuvo en cuenta los criterios 

determinados en el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, que dispone que 

para la fijación de las agencias en derecho se debe estimar la naturaleza, 

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

el valor impuesto resulte equitativo y razonable, y recalca que para asumir la 

defensa de sus intereses, la entidad accionada no tuvo que incurrir en gastos 

adicionales, pues actuó por intermedio de un apoderado judicial incorporado 

en su planta de personal y que además el proceso sólo tuvo una duración de 

dos años, además, en su parecer, la decisión de declarar probada la 

excepción previa de falta de requisitos del título, la cual fuera confirmada en 

segunda instancia, se debió a una decisión arbitraria y desprovista de toda 

técnica jurídica, donde a los procesos acumulados se le extendieron los 

efectos jurídicos de las excepciones interpuestas dentro del asunto principal 

adelantado por Buenaventura Rodríguez, lo que llevó a que la ejecutada no 

tuviera mayor desgaste judicial, y por el contrario, su conducta negligente 

resultó favorecida con la decisión del juez. 

 

Agrega, que la liquidación de las expensas corresponde a la 

verificación de los costos en que incurrió la parte, acudiendo para el efecto a 

lo que resulte probado en el proceso, en tanto que la liquidación de las 

agencias en derecho debe hacerse con fundamento en los factores que 

inciden en su cálculo. 

 

Dentro del término de traslado para presentar alegatos, la parte 

ejecutante se pronunció esbozando prácticamente idénticos argumentos a los 
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del recurso de apelación, agregando que como la parte condenada en costas 

es un colectivo de docentes, se les debe aplicar el principio de favorabilidad, 

ya que de fijar las agencias en derecho en un 10% de lo pretendido por cada 

uno de ellos, se estaría vulnerando el principio de igualdad.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Para la fijación de las agencias en derecho se debe tener en cuenta el 

numeral 3º del artículo 393 del C.P.C., 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). 

 

Ahora bien, el capítulo del acuerdo que se ocupa de las actuaciones 

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

ejecutivos, para la primera instancia: 

 

2.3. PROCESO EJECUTIVO:  

 

Primera instancia. Hasta el quince por ciento (15%) del valor del pago 

ordenado o negado en la pertinente decisión judicial; si, además, la 

ejecución ordena o niega el cumplimiento de obligaciones de hacer, se 

incrementará en un porcentaje igual al que fije el juez. 

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de 

obligaciones de hacer, hasta tres (3) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

 

En este caso, teniendo en cuenta que se estaba frente a un proceso 

ejecutivo, donde se persigue una ejecución por sumas de dinero, debe 

aplicarse lo dispuesto en la norma transcrita. 
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La expresión “HASTA”, quiere significar la discrecionalidad de quien 

valora las agencias en derecho para fijar su monto entre un uno y quince por 

ciento del valor negado en la decisión judicial, el cual podría verse 

incrementado hasta en tres salarios mínimos legales mensuales, pero 

únicamente respecto de las obligaciones de hacer.  

 

El asunto que los ejecutantes sometieron a consideración del juzgado 

de conocimiento, fue, si se quiere, de puro derecho, de ahí que la actividad 

que debía realizar quien representaba los intereses de la ejecutada se 

reducía a la argumentación adecuada de las excepciones en las que fundaba 

la defensa. 

 

Revisada la actuación del profesional del derecho que tuvo la 

representación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional, se detalla 

que al declararse probadas las excepciones de “falta de requisitos del título 

ejecutivo, inexistencia de la obligación con fundamentos en la ley e 

improcedencia del proceso ejecutivo para el reconocimiento de sanción 

moratoria”, acertó en su fundamentación tanto fáctica como legal, puesto que 

no de otra manera hubiera logrado el objeto para el cual fuera contratado por 

su poderdante. 

 

Además de lo anterior, hay otros factores que también deben 

juzgarse, como la intensidad de la gestión, la cual obedece a la duración del 

proceso, que fue de 3 años, 2 meses y 4 días (entre el 22 de junio de 2010 y 

el 26 de agosto de 2013). 

 

Así las cosas, frente a un cuadro como el descrito y siendo que el 

juez, para la fijación de las agencias en derecho, tratándose de procesos 

ejecutivos, se puede mover hasta un tope máximo de un 15% del valor de las 

pretensiones, esta Sala considera que aunque el porcentaje del 10% fijado 
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por la a-quo no superó el máximo, si fue elevado, como quiera que fue más 

allá de lo que en realidad ameritaba el asunto, dado que la naturaleza, 

duración y complejidad del mismo, no justificaba la imposición de la condena 

en costas en dicho porcentaje. 

 

En consecuencia, el valor de la condena se modificará, fijando las 

costas en la mitad del porcentaje máximo a imponer, esto es, se condenará a 

cada uno de los ejecutantes a cancelar un 7,5% del valor de sus 

pretensiones, tal como se establece en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE 

VALOR DE 
LA 

PRETENSIÓN 
PORCENTAJE DE 
COSTAS (7,5%) 

Buenaventura Rodríguez 
Rodríguez (fl. 8) 

$9.833.229 $737.492,18 

Alba Cielo Ospina Alzate (fl. 99) $8.542.195 $640.664,63 

Alba Gladys Benítez Enciso  $3.659.887 $274.491,53 

Alba Inés Ibarra Ibarra 
(Resolución No. 763) 

$2.784.972 $208.872,90 

Alba Inés Ibarra Ibarra 
(Resolución No. 418)  

$3.043.035 $228.227,63 

Alba Lucía Marulanda López  $10.656.561 $799.242,08 

Alba Lucía Morales Bedoya  $11.263.744 $844.780,80 

Alicia Hinestroza Serna  $8.374.699 $628.102,43 

Amparo Salazar Cardona  $27.045.965 $2.028.447,38 

Blanca Aurora Carmona de 
Salazar  

$5.157.609 $386.820,68 

Carlos Alberto Salgado 
Martínez  

$12.921.933 $969.144,98 

Carlos Ariel Montes Medina  $6.816.732 $511.254,90 

Carmen Rosa Bernal Caldas  $25.862.892 $1.939.716,90 

Carmen Rosa Giraldo 
Palomeque  

$1.418.250 $106.368,75 

Carmenza Aricapa Restrepo  $ 11. 
738.007  

880,350,52 

Cesar Augusto Páez Mendoza  $5.129.688 $384.726,60 

Concepción Mosquera 
Mosquera  

$9.680.844 $726.063,30 

Consuelo López de López  $4.505.497 $337.912,28 

Esperanza Giraldo Salazar  $4.095.802 $307.185,15 

Fanny Duque Duque  $10.730.199 $804.764,93 

Francisco Javier Ramírez Cano  $8.194.124 $614.559,30 

Germán Ovalle Cantor  $3.487.066 $261.529,95 

Gloria Inés Moreno López  $8.959.378 $671.953,35 

Isabel Murillo Marulanda  $8.136.824 $610.261,80 
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Jaime Enrique Giraldo Ramírez  $5.719.106 $428.932,95 

Javier Echeverri Zapata  $8.082.632 $606.197,40 

Jhon Jairo Cruz Hernández  $17.368.145 $1.302.610,88 

José Rodrigo Toro Hernández  $14.991.023 $1.124.326,73 

José Uriberto Toro Carmona  $5.600.028 $420.002,10 

Julián Enrique Peláez 
Hernández  

$9.129.561 $684.717,08 

Leonelli Cuartas Murillo  $16.595.733 $1.244.679,98 

Leonor Calvo Calvo  $7.090.349 $531.776,18 

Lucia de Jesús Ramírez 
Moncada  

$8.972.419 $672.931,43 

Luis Alberto Suaza Vera  $20.460.721 $1.534.554,08 

Luis Ángel Galeano Osorio  $28.095.767 $2.107.182,53 

Luis Ángel Londoño Restrepo  $1.631.978 $122.398,35 

Luis Carlos Correa Serna  $5.564.182 $417.313,65 

Luis Eduardo Ossa  $6.069.735 $455.230,13 

Luis Fabián Eusse Giraldo  $5.499.670 $412.475,25 

Luis Fernando Toro Zuluaga  $1.025.146 $76.885,95 

Luz Mery Gómez Herrera  $4.822.050 $361.653,75 

Marco Tulio Tapasco Hincapié  $8.596.015 $644.701,13 

María Consuelo Montes 
Agudelo  

$4.063.295 $304.747,13 

María Consuelo Villegas  $17.440.886 $1.308.066,45 

María Elizabeth Calvo Flórez  $7.326.385 $549.478,88 

María Germania García 
Montoya  

$23.262.990 $1.744.724,25 

María Ilduara Osorio de Duran  $12.087.356 $906.551,70 

María Lindelia Pineda Nieto  $10.373.261 $777.994,58 

María Offir Martínez Martínez  $10.736.814 $805.261,05 

María Orfilia Amador Quintero  $7.706.757 $578.006,78 

Martha Lucía Ospina Álvarez  $10.525.997 $789.449,78 

Mercedes Ramos Olaya  $2.845.568 $213.417,60 

Nebio Pérez Muñoz  $6.508.762 $488.157,15 

NelIy Motato  $6.614.143 $496.060,73 

Nubia Aricapa Restrepo  $10.908.047 $818.103,53 

Ofelia Peña Salgado  $9.296.684 $697.251,30 

Offir Ramírez Largo  $12.222.411 $916.680,83 

Olga Lorenza Marín Quiceno  $17.750.292 $1.331.271,90 

Olga Vinasco Marín  $3.682.751 $276.206,33 

Pedro Ne1 Cano González  $9.988.173 $749.112,98 

Pedro Pablo Mosquera Ruiz  $2.945.600 $220.920,00 

Xaviera Barrios Mena  $3.379.610 $253.470,75 

Gerardo Cardona Medina  $5.137.797 $385.334,78 

María Esnelia González 
Espinosa  

$2.244.579 $168.343,43 

Francisco Javier Cortes 
Hincapié  

$5.132.062 $384.904,65 

  TOTAL  $35.145.984,68 
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Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira – Risaralda 

 

RESUELVE 

 

1. Modifica el proveído impugnado y proferido el veintiséis (26) de 

agosto de dos mil trece (2013) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, en el sentido de condenar en costas a cada uno de los ejecutantes, 

en un porcentaje del 7,5% del valor de sus pretensiones, tal como se 

establece en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE 

VALOR DE 
LA 

PRETENSIÓN 
PORCENTAJE DE 
COSTAS (7,5%) 

Buenaventura Rodríguez 
Rodríguez (fl. 8) 

$9.833.229 $737.492,18 

Alba Cielo Ospina Alzate (fl. 99) $8.542.195 $640.664,63 

Alba Gladys Benítez Enciso  $3.659.887 $274.491,53 

Alba Inés Ibarra Ibarra 
(Resolución No. 763) 

$2.784.972 $208.872,90 

Alba Inés Ibarra Ibarra 
(Resolución No. 418)  

$3.043.035 $228.227,63 

Alba Lucía Marulanda López  $10.656.561 $799.242,08 

Alba Lucía Morales Bedoya  $11.263.744 $844.780,80 

Alicia Hinestroza Serna  $8.374.699 $628.102,43 

Amparo Salazar Cardona  $27.045.965 $2.028.447,38 

Blanca Aurora Carmona de 
Salazar  

$5.157.609 $386.820,68 

Carlos Alberto Salgado 
Martínez  

$12.921.933 $969.144,98 

Carlos Ariel Montes Medina  $6.816.732 $511.254,90 

Carmen Rosa Bernal Caldas  $25.862.892 $1.939.716,90 

Carmen Rosa Giraldo 
Palomeque  

$1.418.250 $106.368,75 

Carmenza Aricapa Restrepo  $ 11. 
738.007  

880,350,52 

Cesar Augusto Páez Mendoza  $5.129.688 $384.726,60 

Concepción Mosquera 
Mosquera  

$9.680.844 $726.063,30 

Consuelo López de López  $4.505.497 $337.912,28 

Esperanza Giraldo Salazar  $4.095.802 $307.185,15 
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Fanny Duque Duque  $10.730.199 $804.764,93 

Francisco Javier Ramírez Cano  $8.194.124 $614.559,30 

Germán Ovalle Cantor  $3.487.066 $261.529,95 

Gloria Inés Moreno López  $8.959.378 $671.953,35 

Isabel Murillo Marulanda  $8.136.824 $610.261,80 

Jaime Enrique Giraldo Ramírez  $5.719.106 $428.932,95 

Javier Echeverri Zapata  $8.082.632 $606.197,40 

Jhon Jairo Cruz Hernández  $17.368.145 $1.302.610,88 

José Rodrigo Toro Hernández  $14.991.023 $1.124.326,73 

José Uriberto Toro Carmona  $5.600.028 $420.002,10 

Julián Enrique Peláez 
Hernández  

$9.129.561 $684.717,08 

Leonelli Cuartas Murillo  $16.595.733 $1.244.679,98 

Leonor Calvo Calvo  $7.090.349 $531.776,18 

Lucia de Jesús Ramírez 
Moncada  

$8.972.419 $672.931,43 

Luis Alberto Suaza Vera  $20.460.721 $1.534.554,08 

Luis Ángel Galeano Osorio  $28.095.767 $2.107.182,53 

Luis Ángel Londoño Restrepo  $1.631.978 $122.398,35 

Luis Carlos Correa Serna  $5.564.182 $417.313,65 

Luis Eduardo Ossa  $6.069.735 $455.230,13 

Luis Fabián Eusse Giraldo  $5.499.670 $412.475,25 

Luis Fernando Toro Zuluaga  $1.025.146 $76.885,95 

Luz Mery Gómez Herrera  $4.822.050 $361.653,75 

Marco Tulio Tapasco Hincapié  $8.596.015 $644.701,13 

María Consuelo Montes 
Agudelo  

$4.063.295 $304.747,13 

María Consuelo Villegas  $17.440.886 $1.308.066,45 

María Elizabeth Calvo Flórez  $7.326.385 $549.478,88 

María Germania García 
Montoya  

$23.262.990 $1.744.724,25 

María Ilduara Osorio de Duran  $12.087.356 $906.551,70 

María Lindelia Pineda Nieto  $10.373.261 $777.994,58 

María Offir Martínez Martínez  $10.736.814 $805.261,05 

María Orfilia Amador Quintero  $7.706.757 $578.006,78 

Martha Lucía Ospina Álvarez  $10.525.997 $789.449,78 

Mercedes Ramos Olaya  $2.845.568 $213.417,60 

Nebio Pérez Muñoz  $6.508.762 $488.157,15 

NelIy Motato  $6.614.143 $496.060,73 

Nubia Aricapa Restrepo  $10.908.047 $818.103,53 

Ofelia Peña Salgado  $9.296.684 $697.251,30 

Offir Ramírez Largo  $12.222.411 $916.680,83 

Olga Lorenza Marín Quiceno  $17.750.292 $1.331.271,90 

Olga Vinasco Marín  $3.682.751 $276.206,33 

Pedro Ne1 Cano González  $9.988.173 $749.112,98 

Pedro Pablo Mosquera Ruiz  $2.945.600 $220.920,00 

Xaviera Barrios Mena  $3.379.610 $253.470,75 

Gerardo Cardona Medina  $5.137.797 $385.334,78 
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María Esnelia González 
Espinosa  

$2.244.579 $168.343,43 

Francisco Javier Cortes 
Hincapié  

$5.132.062 $384.904,65 

  TOTAL  $35.145.984,68 

 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los magistrados 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 

Magistrada                                 Magistrado 

    -En uso de permiso- 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretario 


