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Resuelve la Sala el recurso de apelación que 

contra el auto del 14 de octubre de 2009, proferido por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito de Pereira, interpuso la parte demandada dentro del 

proceso ejecutivo que allí tramita BBVA-Banco Ganadero frente a Diego y 

Elio Fabio Castaño Ospina. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

El Juzgado aceptó el desistimiento que de la 

demanda hizo la parte demandante y la condenó a pagar las costas del 

proceso a los ejecutados. Con ese fin, se le ordenó a la secretaría que 

realizara la liquidación incluyendo como agencias en derecho la suma de 

“$15.000.000”; así se hizo, mientras que la parte demandante pedía la 

reposición de esa providencia. A ese recurso se le respondió  que no se le 

daba trámite, porque la fijación de agencias en derecho se ataca 

mediante la objeción, sin embargo, en el auto del 12 de agosto (f. 63) 

agregó el funcionario que “…se observa que hubo un error de 

transcripción por el valor fijado como agencias en derecho, las cuales son 
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por la suma de $1.500.000.oo y no por $15.000.000.oo. En consecuencia se 

ordena por secretaría se practique nuevamente la liquidación de costas.” 

 

Antes de que se elaborara otra vez, la parte 

demandada manifestó que objetaba la “liquidación del crédito”; pero 

también el juez le respondió que como la liquidación de costas estaba 

pendiente, no procedía tal manifestación. A continuación el secretario 

presentó el respectivo trabajo que dejó a disposición de las partes y en 

tiempo fue objetado por los ejecutados porque las agencias en derecho 

no consultan el valor de las pretensiones que ascendían a $138’000.000,oo, 

aproximadamente, a la fecha representación de la demanda, pues sólo 

equivalen a un 1.08% de ellas.  

 

Para sustentar su oposición dijo el apoderado 

judicial que contestó la demanda e interpuso la excepción de 

prescripción, por causa de la cual y ante su evidencia la entidad desistió 

de aquella; trajo a colación otros casos en los que esta Corporación ha 

fijado las agencias en derecho en un 8% del valor de las pretensiones.  

 

No se pronunció la contraparte y el juzgado 

resolvió negar la objeción con auto del 14 de octubre, porque el proceso 

terminó sin haberse proferido sentencia, evento para el cual la tarifa 

máxima es de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes; resaltó que 

en este caso, sin dejar de ser importante, la labor del profesional se redujo 

a la proposición de la excepción de prescripción, pues seguidamente 

hubo el desistimiento; halló, además, desproporcionada la suma de 

$11’040.000,oo que pretenden los demandados como agencias en 

derecho, tanto más cuando supera el valor de aquellos 20 salarios 

mínimos; terminó diciendo que las agencias en derecho fijadas 

corresponden aproximadamente al 15% del máximo que permite la ley 
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para estos casos, que no puede compararse el efecto del desistimiento 

frente a la cosa juzgada, con la actividad que es la que se tiene en 

cuenta para la tasación y que las tarifas por porcentaje se aplican 

inversamente al valor de las pretensiones.  

 

Apelaron los objetantes y de una vez sustentaron; 

adujeron que a pesar de que la actividad se redujo al escrito de 

excepciones, ella fue determinante para el resultado final del proceso, 

pues de no haber formulado la de prescripción la actuación hubiera 

seguido su curso normal, caso en el cual las agencias hubieran podido 

alcanzar el tope del 10% sobre el valor de las pretensiones; reiteró que en 

otras oportunidades la Sala ha fijado el 8% sobre el valor de las 

pretensiones como agencias en derecho y así ha debido ocurrir en este 

caso. En esta sede también intervinieron con similares argumentos.  

 

Ahora se decide, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES  

 

 

Se circunscribe este asunto al monto de las 

agencias en derecho fijadas por el Juzgado en beneficio de la parte 

demandada, beneficiaria de las costas de la primera instancia, que se 

tasaron en $1’500.000,oo.  

 

Con vigencia de la Ley 794 de 2003, el numeral 3 

del artículo 43 de esa normatividad señaló que para la fijación de 

agencias en derecho deben aplicarse las tarifas que establezca el 

Consejo Superior de la Judicatura; y en desarrollo de esa norma, fue 
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expedido el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 que se ocupa de esa 

materia, modificado por el acuerdo 2222 de diciembre 10 de 2003, 

aunque no en lo relacionado con los procesos ejecutivos. 

 

A este asunto viene ajustado el parágrafo del 

artículo cuarto de ese primer acuerdo, que enseña que “En los eventos de 

terminación del proceso sin haberse proferido sentencia, o ésta sea 

solamente declarativa, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el 

artículo tercero, sin que en ningún caso la tarifa fijada supere el 

equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.” 

 

Tales criterios son la naturaleza, la calidad y la 

duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado judicial o la parte 

que litigó personalmente, la cuantía de la pretensión y las demás 

circunstancias relevantes. 

 

Trata este asunto de un proceso ejecutivo singular 

(naturaleza) cuyas pretensiones al momento de presentarse la demanda 

ascendían aproximadamente a $138’000.000,oo (cuantía), que fue 

notificado a los demandados quienes de inmediato propusieron la 

excepción de prescripción (duración útil de la gestión) y que terminó 

seguidamente por desistimiento de la parte actora.  

 

Como se ve, pues, no era un asunto de mayor 

complejidad, menos cuando todo indicaba que el derecho estaba 

prescrito; la gestión del abogado se limitó a proponer la excepción 

respectiva, ya que el proceso terminó por voluntad de la parte 

demandante. Es decir, que de aquellos factores, el más relevante en este 

asunto es el de la cuantía. 
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Y no es que se diga con ello que la actuación del 

apoderado judicial de los demandados no fue útil, o que ella no 

contribuyó eficazmente a ponerle fin al asunto, o que sea de poca monta. 

Lo que se destaca es que fue de muy corta duración y para solucionar 

una cuestión que no implicaba mayor debate.  

 

En esa medida, pretender que se aplique, como 

en otros casos, casi el máximo porcentaje permitido por la actuación, 

llevaría a desconocer aquellas directrices que buscan un punto de 

equilibrio entre las partes.  

 

No obstante, si ve la Sala que la tarifa señalada 

por el juzgado, siguiendo la aplicación de la aludida norma, es baja, 

comparada, precisamente, con la cuantía del proceso y la efectividad de 

la intervención del asesor judicial de los demandados. Ella equivaldría, 

como lo señaló el despacho apenas a un 15% del máximo permitido. Para 

la sala, un monto razonable es el que se acerque al 35% de ese máximo 

de los 20 salarios, esto es, 7 salarios mínimos legales mensuales que para el 

año 2009 equivalían a $3’478.300,oo.  

 

Este será el valor de las agencias en derecho que 

aquí se fije y con él se le impartirá aprobación a la liquidación de costas, 

no sin dejar de resaltar la sorpresa que causa la decisión del juzgado de 

modificar por su propia cuenta el valor de las que inicialmente fueron 

señaladas, pues con toda claridad se dijo en el auto del 31 de julio de 

2009 que serían del orden exorbitante de los $15’000.000,oo, y, sin 

embargo, se afirmó luego que había sido un “error de transcripción” y se 

redujeron a la ínfima cantidad de $1’500.000,oo, sin tener siquiera en 

cuenta que ya se había corrido traslado de la liquidación y que la parte 
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demandante había manifestado su inconformidad, aunque por un lapsus 

se hubiera referido a la reposición de aquél proveído.  

 

En todo caso, se repite, el auto protestado se 

revocará y, en su lugar, se atenderá parcialmente la objeción propuesta 

por los demandados para fijar la cuantía de las agencias en derecho en el 

valor arriba referido, con el cual se le impartirá aprobación, ya que en la 

liquidación no se introdujeron otros gastos.  

 

Como se trata de la apelación de un auto que no 

pone fin al proceso, no hay lugar a imponer costas (art. 392-5 C.P.C.). 

 

 

DECISION 

 

 

En armonía con lo dicho, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia, REVOCA el auto del 14 de 

octubre de 2009, proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

Pereira, interpuso la parte demandada dentro del proceso ejecutivo que 

allí tramita BBVA-Banco Ganadero frente a Diego y Elio Fabio Castaño 

Ospina. 

 

En su lugar, admite parcialmente la objeción 

formulada por la parte demandada a la liquidación de costas, 

concretamente, en lo relacionado con las agencias en derecho fijadas, 

que aquí se tasan en $3’478.300,oo. 

 

Por este valor se le imparte aprobación a la 

liquidación de costas, ya que no hay otros gastos.  
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Sin costas.  

 

Notifíquese  

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO               

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ           CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


