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SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO  
 

 

 

Con todo respeto me aparto parcialmente de la decisión adoptada por la Sala 
Mayoritaria, puesto que el valor final de las agencias debía fijarse sobre el valor de 
lo condenado y no de lo pedido, de ahí que me diferencia proviene del procedimiento 
elegido por la Sala Mayoritaria para su fijación, pues no atiende la finalidad de la 
norma. 
 
En efecto, para fijar las agencias en derecho según el Acuerdo 10554 de 2016 se 
debe tener en cuenta diferentes variables, como son: a) el tipo de proceso - 
declarativo en general, declarativo especiales, monitorio, ejecutivo, liquidación- (art. 
5); b) clase de pretensión -pecuniaria o no- (art. 3) y c) los criterios en particular de 
la actuación de la parte favorecida con la condena en costas, que permita valorar la 
labor jurídica desarrollada, estos últimos que coinciden con los mencionados en el 
numeral 4 del artículo 366 del CGP, que lo son “la naturaleza, la calidad y la duración 
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la 
cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas 
con dicha actividad…”.   
 

Pero, de tratarse de pretensiones pecuniarias, las agencias en primera instancia se 

fijarán en porcentajes con una ponderación inversa entre los límites máximos y 

mínimos establecidos para cada tipo de proceso, atendiendo los valores pedidos. 

Así, entre mayor sea el valor pedido, menor será el porcentaje que corresponda por 

agencias en derecho y viceversa (parágrafo 3 del art. 3 del Acuerdo); pero una vez 

elegido el porcentaje, el mismo se aplicará sobre el valor de la condena, y no sobre 

el valor de lo pedido. 

 

En el evento de ahora, una vez determinada que la pretensión era pecuniaria, que 

se fijó en $20’996.896 lo procedente era hallar el salario mínimo para el momento 

de la presentación de la demanda, esto es, $781.242 para el año 2018, y a partir de 

allí establecer que la misma superaba los 20 SMLMV, pues alcanza 26 de ellos, que 

para el evento del procedimiento laboral imprimiría al asunto la connotación de 

trámite en primera instancia; por lo que, para este tipo de asuntos según el acuerdo 



citado (10455 de 2016), y en tanto no supera los 150 SMLV (mayor cuantía según 

el C.G.P.), entonces debía ubicarse entre los porcentajes de 4% a 10%, esto es, 

para procesos de menor cuantía, es decir, de 40 SMLV a 150 SMLV. 

 

Ahora bien, al aplicar lo inversamente proporcional, en tanto que el valor de lo 

pedido está más cercano de los  40 SMLMV para el año 2018, pues incluso es 

menor ($20’996.896), se debe partir del porcentaje máximo del 10% y concretarlo 

según los criterio dispuestas en la norma y aunque el porcentaje elegido por la Sala 

Mayoritaria que fue del 6% (que se encuentra dentro del rango real de oscilación), 

debía aplicarse no a lo pretendido, sino a la condena dispuesta en primer grado, 

esto es, sobre $153.525 y los intereses sobre ese valor; así, el valor de agencias 

debía rondar por lo menos los $9.211 y no el $1’259.813 elegido por la Sala 

Mayoritaria sobre la pretensión.  

 

Así, la demandante pretendió $20’996.896, pero obtuvo $153.525 y los intereses 

sobre dicho valor inferior, de manera tal que las agencias finalmente deben tener 

correspondencia a lo ganado, es decir, la proporción frente a lo recibido, porque con 

dicha condena se ve reflejada la labor de la parte que triunfó; dicho en otras 

palabras, sino obtuvo lo pretendido entonces la condena de las agencias no puede 

tasarse sobre dicho valor, sino sobre lo efectivamente logrado.   

 
En estos términos salvo mi voto,   
   
   
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA   

Magistrada    
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