
 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 
 
 
Pereira, dieciséis de noviembre de dos mil diez 
Ref: 66001-31-03-001-2007-00031-01 
 
Se decide la objeción a la liquidación de costas del recurso de apelación, 
propuesta por la parte demandada y a la vez reconviniente, integrada por 
Gloria Irlanda Henao Rangel, Maricel y Lina Yohana Ocampo Henao, dentro 
del proceso ordinario que se inició a instancias de María Consuelo Martínez 
Reyes.  
 
ANTECEDENTES 
 
Mediante sentencia del pasado 27 de abril, el Tribunal decidió en forma 
desfavorable el recurso de apelación que había interpuesto la parte 
demandante y reconvenida, que se interpusiera contra el fallo que había 
proferido el Juzgado Primero Civil del Circuito, y la condenó a pagar las costas 
de ambas instancias.   
 
En cumplimiento de la sentencia que resolvió la alzada y luego del trámite 
atinente al recurso de casación vanamente interpuesto y a la postre denegado, 
se tasaron las agencias en derecho respectivas en la suma de $2.200.000, las 
cuales fueron incluidas dentro de la liquidación de costas efectuada por la 
Secretaría.  
 
Para fundar la objeción se aduce que el proceso fue ganado en la segunda 
instancia y no en la primera, de manera que habida cuenta de la cuantía de las 
pretensiones triunfantes no se compadece la fijación de las agencias realizada, 
más aun teniendo en cuenta la duración del proceso. Solicita, en consecuencia, 
se aumenten hasta un 20% del valor de las pretensiones de conformidad con lo 
que dispone el Acuerdo 1887 del Consejo Superior de la Judicatura.  
 
La contraparte se pronunció para oponerse al reajuste solicitado, ya que 
considera que la tasación se practicó dentro de los parámetros legales, y no es 
justo que se le aumenten las cargas que ha debido asumir.  
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CONSIDERACIONES 
 
Debe precisarse en primer término que el objetante incurre en  equivocación al 
pretender que aquí se fijen las agencias en derecho que correspondan a toda 
la actividad procesal adelantada, es decir, de ambas instancias. Las que aquí 
se han señalado se refieren exclusivamente a la segunda instancia, puesto que 
las de primera las habrá de fijar en el momento oportuno el a-quo. Luego, bien 
se ve y sin necesidad de mucho elucubrar que no tiene razón el objetante, pues 
su premisa fundamental está desenfocada.  
 
Ahora, conforme lo determina el numeral 1 del artículo 392 del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 del 2010, “se 
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva 
desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o 
anulación que haya propuesto. (…)”. Y el inciso 3º del artículo 393 ibídem, 
dispone que  para fijar las agencias en derecho, además de aplicarse las tarifas 
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura (mínimo y máximo), el 
juez deberá considerar “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”.   
 
Siguiendo estas pautas, el Tribunal fijó las mencionadas agencias teniendo 
como referencia la tarifa establecida por el Consejo Superior de la Judicatura 
en el Acuerdo 2222 de 10 de diciembre de 2003, artículo 1º numeral 1.1. que 
dispuso como tope máximo para fijar las agencias en derecho en el trámite del 
recurso de apelación la suma de “hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las 
pretensiones confirmadas o revocadas total o parcialmente en la sentencia” y 
además, tuvo en consideración la naturaleza, calidad y tiempo de la gestión 
realizada, bases suficientes para realizar la tasación objeto de crítica, que 
habida cuenta de la cuantía de las pretensiones se mantuvo en el aludido 
rango de fijación.  
 
De donde se concluye que no tenga asidero la aspiración del objetante de que 
se aumente la cantidad de las agencias hasta el 20% del valor de las 
pretensiones, y que la suma señalada es la que representa una justa 
retribución a la actividad desarrollada en el trámite del recurso de apelación.  
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DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, DECLARA INFUNDADA la objeción a 
la liquidación de costas efectuada por la Secretaría, la cual se aprueba sin 
modificaciones. 
 
Notifíquese 
 
 
 
El Magistrado,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 


