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Se resuelve a continuación la objeción 

presentada oportunamente por el apoderado de la parte 

demandante contra la liquidación de costas obrante a folio 49 

del cuaderno No. 7 efectuada por la Secretaría de la Sala, en 

cuanto a las agencias en derecho, pues considera que se trata 

de un proceso abreviado regulado para la condena de agencias en 

derecho por el Acuerdo 1887 de 2003, modificado por el 2222 del 

mismo año, y como no tiene pretensiones se debe tasar con base 

en los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes que prevé 

la norma, esto por un lado. Por el otro, aduce que la cuantía 

del proceso se estimó en $39.033.000,oo, por lo que solicita 

“se fije, en el caso de que acceda al primer evento, un máximo 

de Agencias en derecho, hasta en la suma de … $1.045.000,oo …, 

o para el segundo de los casos, de no accederse al anterior, se 

fije un máximo de Agencias en Derecho, hasta la suma de … 

$1.951.650,oo …, pues las agencias en derecho fijadas para este 

caso y motivo de objeción, no corresponden a la realidad.”  

 

Para resolver lo pertinente se CONSIDERA:  

 

La Sala, sin dejar de reconocer que cualquier 

suma que se fije es controvertible porque difícilmente estará 

acorde con las expectativas de las partes, o de alguna ellas, 

procederá al estudio de la objeción con base en el siguiente 

razonamiento:  



 2 

  

El artículo 393 numeral 3º del C. de P. Civil, 

modificado por la Ley 794 de 2003, dispone que: 

 

“Para la fijación de agencias en derecho 

deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo 

Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen 

solamente un mínimo, ó éste y un máximo, el juez tendrá 

además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la 

gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó 

personalmente, la cuantía del proceso y otras 

circunstancias especiales, sin que pueda exceder el 

máximo de dichas tarifas.” 

 

Se tiene, entonces, que para la liquidación de  

costas realizada por la Secretaría de la Sala el pasado 9 de 

julio precisamente éste despacho tasó las agencias en derecho 

con base en el Acuerdo 1887 expedido por el Consejo Superior de 

la Judicatura que entró a regir a partir del 26 de junio del 

año 2003, el cual dispone en su artículo 6º numeral 1.2 con el 

fin de fijar los honorarios de abogados en los abreviados en 

segunda instancia  

 

“Hasta el cinco por ciento (5%) del valor 

de las pretensiones confirmadas o revocadas total o 

parcialmente en la sentencia. Si ésta, además, 

reconoce o niega obligaciones de hacer, se 

incrementará hasta tres (3) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes por este concepto. 

En los casos en que únicamente se ordena o 

niega el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta 

tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes.” 
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Y para el caso en estudio, en la sentencia 

dictada en esta instancia se decidió revocar en su totalidad el 

fallo del juez a-quo que había accedido a las pretensiones en 

un monto de $126.098.724,oo y con base en ello se tasaron las 

agencias en derecho a cargo de la parte objetante en un 

porcentaje entre el 2% y 2.5% que se encuentra ajustado a los 

parámetros dispuestos en la norma transcrita. 

 

Además, se tuvo en cuenta la clase de proceso, 

la complejidad del litigio y a las actuaciones desarrolladas 

por el apoderado de la parte demandada que estuvo atento a los 

trámites desarrollados en esta instancia y presentó la 

respectiva sustentación del recurso. 

 

Y no se puede decir que el proceso de rendición 

de cuentas se constituye en una “obligación de hacer” ya que su 

naturaleza es eminentemente declarativa, se circunscribe a que 

se ordene a rendir cuentas al demandado, que obviamente tiene 

consecuencias patrimoniales, tanto así que, como quedó 

consignado en los antecedentes del fallo, considera se le 

adeuda la suma de $161.560.000,oo moneda corriente. 

 

Y mucho menos se puede alegar que la cuantía la 

estableció el mismo demandante en la suma de $39.033.000,oo 

pues este valor es para fijar la competencia del despacho 

judicial, tanto así que expresamente dice que la cuantía “la 

estimo en una suma superior al valor de TREINTA Y NUEVE 

MILLONES TREINTA Y TRES MIL ($39.033.000,OO) PESOS M/CTE.”. 

 

Con todo, y vista la protesta del demandante 

que considera lesionados sus derechos la Sala procederá a 

moderar la fijación tasándola en la suma de dos millones 

cuatrocientos mil pesos m/cte. ($2.400.000,oo), aprobando las 

costas por este valor.  
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En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala Unitaria de Decisión 

Civil-Familia, 

 

R E S U E L V E : 

 

1o.) SE MODIFICA la liquidación de costas 

practicada en esta instancia y, en su lugar, se fijan en la 

suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400.000,oo).  

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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