
Radicación No: 66001-31-05-002-2012-00481-02 
Alonso Granados Martínez vs Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:        Auto de Segunda Instancia, 25 noviembre de 2015 
Radicación No:                       66001-31-05-002-2012-00481-02 
Proceso:            Ejecutivo Laboral. 
Demandante:      Alonso Granados Martínez  
Demandado:      Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Pereira  
Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares 
Tema a Tratar:           Agencias en derecho. Valor según la obligación impuesta. partiendo de la clase de 

obligación contenida en la sentencia, existen diferentes valores por concepto de agencias 
en derecho: (i) si la sentencia establece una cifra concreta a favor del trabajador, el valor 
de las agencias será de hasta el 25% de tal condena; (ii) el anterior valor se incrementará 
hasta en 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, si además se impone una 
obligación de hacer; (iii) si la sentencia impone una condena solamente por obligación de 
hacer, el valor de las agencias en derecho será de hasta 4 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes y (iv) si la sentencia impone prestaciones periódicas, las agencias 
pueden ser hasta los 20 salarios mínimos.  

 

OBJETO 

 

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

procede a desatar los recursos de apelación interpuestos por el apoderado 

judicial de la cartera ministerial ejecutada, contra los autos proferidos el 07 de 

julio y el 16 de septiembre del año que corre, emitidos por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ejecutivo a continuación 

del ordinario laboral promovido por Alonso Granados Martínez al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y otro. 

  

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

 

Con sentencia del 26 de abril de 2013, el Juzgado Primero Adjunto al 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira ordenó al Fondo de Pasivo Social de 



Radicación No: 66001-31-05-002-2012-00481-02 
Alonso Granados Martínez vs Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

 2 

Ferrocarriles Nacionales de Colombia a pagar una mesada pensional 

actualizada, a presentar el cálculo actuarial especifico con el reajuste de la 

primera mesada pensional y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 

aprobarlo sin dilación. Igualmente se condenó al Fondo mencionado apagar la 

suma de $27.232.396 por concepto de diferencia entre lo que se venía pagando 

y lo que efectivamente se pagó. Se impusieron costas en un 90% y como 

agencias en derecho se fijó la suma de $5.400.000. Tal decisión fue confirmada 

por esta Colegiatura el 27 de marzo de 2014, imponiéndose costas en ambas 

instancia s cargo del Ministerio demandado. 

 

Luego de la elaboración de la liquidación de costas ordenada –fl. 322- 

se dio el traslado del caso y en el mismo el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público las objetó estimando que a las mismas se les debió aplicar el 90% tal 

como se ordenó en la sentencia de primer grado, pero además, que la obligación 

de la cartera ministerial es solamente de hacer, por lo que al tenor del Acuerdo 

1887 de 2003 se debió aplicar la suma hasta de dos salarios mínimos. 

 

El 07 de junio de 2015, ante petición del ejecutante, el Despacho a-quo 

libró orden de pago disponiendo, entre otras cosas, que el Ministerio de 

Hacienda apruebe el cálculo actuarial, igualmente por las costas que se generen 

con la ejecución. 

 

En forma oportuna, se interpuso recurso de reposición y en subsidio de 

apelación contra esta determinación, por la cartera ministerial ejecutada, 

indicando que la carga del Ministerio está supeditada a que la UGPP envíe el 

cálculo actuarial, lo que no ha ocurrido a la fecha. Además, indica que al tenor 

de lo dispuesto en la Ley 1753 de 2015 -artículo 139- tal aprobación se hará en 

los primeros 15 días de cada año, razón por la cual las novedades de nómina 

deben agruparse, de forma tal que el 15 de enero de cada anualidad se 

presenten para su aprobación al Ministerio. Tales razonamientos impiden el 

cumplimiento de la decisión judicial y genera que no puedan imponerse costas a 

su cargo. 
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Con auto del 16 de septiembre de este año, el Juzgado a-quo resolvió 

tanto la objeción de costas como el recurso contra el mandamiento de pago de la 

siguiente manera: (i) frente a la objeción de costas, la declaró prospera 

parcialmente, en el sentido de que al valor encontrado por costas se le debía 

aplicar el 90%, pero no modificó el valor de las agencias, pues estima que el 

valor fijado por estas está conforme a los postulados del Acuerdo 1887 de 2003, 

teniendo en consideración el trámite, la duración del proceso y la complejidad del 

mismo, así como los beneficios obtenidos, que puntualmente repercuten en una 

prestación periódica, razón por la cual se podía aplicar hasta 20 salarios 

mínimos según el Acuerdo mencionado. 

 

Frente al recurso contra el auto que libró mandamiento de pago, la 

Jueza a-quo se abstuvo de reponer, arguyendo que lo que se estaba ejecutando 

era una decisión en firme que imponía una carga al ministerio, sin que sea 

posible modificar esa decisión. 

 

El apoderado del Ministerio interpuso recurso de apelación contra el 

auto referido, en lo tocante con la resolución de la objeción de las costas , pues 

estima que la carga que se impuso a esa entidad es eminentemente de hacer y 

el valor de las agencias debe atenerse a las reglas establecidas para ese efecto 

en el Acuerdo 1887 de 203, norma que las fija hasta en 4 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Los recursos propuestos imponen a esta Sala el estudio de los 

siguientes problemas jurídicos: 
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¿Es viable la objeción a la liquidación de costas propuesta por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, atendiendo a la naturaleza de la 

obligación que se le impuso en la sentencia? 

¿Era viable librar mandamiento de pago en contra del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público en el presente asunto? 

 

Objeción de la liquidación de costas. 

 

El tema de las costas procesales se encuentra regulado por los 

cánones 392 y 393 del CPC. El primero indica las oportunidades en que debe 

imponerse condena por este concepto y que valores deben incluirse, 

destacando el aparte final del numeral 2º que establece que en la providencia 

que imponga condena en costas, se fijarán las agencias en derecho que 

correspondan. 

 

En cuanto a los criterios para fijar las agencias en derecho, que es el 

real intríngulis en este caso, debe decirse que el Acuerdo 1887 de 2003 

estableció los aspectos que deben tenerse en cuenta para fijarlas. Además de 

señalar como aspectos inescindiblemente unidos a la fijación de las agencias 

la naturaleza del proceso y de la gestión adelantada, se señala un criterio 

objetivo, cual es el del beneficio obtenido, el cual se analiza desde la óptica 

de las obligaciones ordenadas en el fallo. En materia laboral, ha de tenerse 

en cuenta el artículo 6º del referido Acuerdo, en su numeral 2.1.1., reglamento 

que establece en su tenor literal: 

 

“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. 
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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”. 

 

De esa norma, se desprende que partiendo de la clase de obligación 

contenida en la sentencia, existen diferentes valores por concepto de 

agencias en derecho: (i) si la sentencia establece una cifra concreta a favor 

del trabajador, el valor de las agencias será de hasta el 25% de tal condena; 

(ii) el anterior valor se incrementará hasta en 4 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, si además se impone una obligación de hacer; (iii) si la 

sentencia impone una condena solamente por obligación de hacer, el valor de 

las agencias en derecho será de hasta 4 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes y (iv) si la sentencia impone prestaciones periódicas, las agencias 

pueden ser hasta los 20 salarios mínimos. 

 

En el caso puntual, se tiene que la obligación impuesta al Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público consiste en aprobar una liquidación que le 

presente la UGPP es decir, se trata de una obligación de hacer. 

 

Y si bien esa obligación forma parte de un todo, que tiene que ver con 

la satisfacción a favor del demandante de una prestación periódica a cargo de 

la UGPP, no puede endilgársele a la cartera ministerial una responsabilidad 

mayor a la asignada por las providencias de instancia, la cual se limitó 

únicamente a aprobar un cálculo actuarial. Y atendiendo la naturaleza de esa 

obligación, estima esta Sala que la cifra impuesta como agencias en derecho 

excede el valor que debió habérsele aplicado, pues atendiendo la naturaleza 

de la obligación impuesta en el fallo a cargo del Ministerio de Hacienda y 



Radicación No: 66001-31-05-002-2012-00481-02 
Alonso Granados Martínez vs Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

 6 

Crédito Público, el tope era hasta 4 salarios mínimos. Por tal motivo, 

atendiendo la naturaleza del asunto planteado, la gestión adelantada por el 

togado de la parte actora, el beneficio obtenido por el demandante, estima 

esta Sala que por concepto de agencias en derecho debe fijarse la suma de 4 

salarios mínimos, esto es, $2.577.400, valor al que debe aplicársele el 90%, 

por lo que el total de costas a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público es $2.319.660 valor al que se le imparte aprobación. 

 

Mandamiento de pago. 

 

El artículo 100 del CPTSS establece que se podrá pedir la ejecución 

de toda obligación que tenga su origen en una relación de trabajo y que 

conste, entre otros, en una decisión judicial en firme.  

 

El artículo 335 del CPC, aplicable por analogía al proceso laboral, 

establece que es posible que se pida ante el mismo Juez que profirió la 

decisión la ejecución de la misma, para lo cual basta la simple petición. 

 

Por su parte el artículo 490 de la obra procesal civil establece la 

ejecución de obligaciones condicionales, indicando la necesidad de que 

aparezca acreditado el cumplimiento de esa condición. 

 

Pues bien, allegando las normas mencionadas al caso en concreto, 

se tiene que en las sentencias dictadas en el curso del proceso ordinario se 

impuso condena a cargo del Fondo Pasivo de Ferrocarriles Nacionales y del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A la primera, aparte de las 

consecuencias económicas frente a la prestación pensional del señor 

Granados Martínez, se le impuso el deber de remitir de manera inmediata el 

cálculo actuarial especifico con el ajuste de la primera mesada pensional dl 

actor, conforme a la indexación ordenada, mientras que al Ministerio de 
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Hacienda, se le impuso el deber de, una vez recibido el cálculo actuarial 

mencionado, proceder a aprobarlo sin dilaciones en el término de veinte días. 

 

Es evidente para esta Sala, que la obligación atribuida al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público está sometida a que el Fondo mencionado, 

sucedido por la UGPP, efectúe el cálculo actuarial y se lo remita. Hasta tanto 

esta entidad no cumpla con este deber, mal se le puede exigir al Ministerio 

que adelante su gestión, amén que está supeditada a una condición previa, 

que hasta no cumplirse, impide que la cartera ministerial satisfaga lo 

ordenado. Y dígase de una vez que ninguna constancia se tiene en el infolio 

sobre el cumplimiento de la orden dada por parte de la UGPP, por lo que es 

inviable adelantar la ejecución en contra del Ministerio recurrente. 

 

Por lo tanto, razón le asiste al apelante, en el sentido de que era 

inviable librar orden de pago en su contra y, por lo mismo, se revocará 

parcialmente el auto del 07 de julio de 2015 y en su lugar se rechazará el 

mandamiento de pago solicitado contra el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público.  

 

No hay necesidad de analizar la aplicabilidad en este caso del artículo 

139 de la Ley 1753 de 2015, habida cuenta la prosperidad del recurso con el 

primer argumento propuesto. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira – Risaralda 

 

RESUELVE 
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1. Revoca parcialmente el proveído impugnado y proferido el doce 

(16) de septiembre de dos mil quince (2015) por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira y en su lugar aceptar la objeción planteada por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público frente a la liquidación de costas, las 

cuales quedan en la suma de $2.319.660 valor al que se le imparte 

aprobación.   

 

2. Revoca parcialmente la providencia del 07 de julio de 2015 y en 

su lugar rechaza el mandamiento de pago solicitado contra el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo expuesto. 

 

3. Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los magistrados 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 

Magistrada                                 Magistrado 

       -Comisión de servicios- 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


