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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 

      Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 
      Pereira, veintinueve de octubre de dos mil diez. 
 
      Expediente 66045-31-89-001-2010-00001-01   

 

 
Decide esta Sala Untaria1 la objeción que planteó la parte 
demandada, por intermedio de su apoderado judicial, frente a la 
liquidación de costas realizada en el curso de esta instancia, dentro 
de la acción popular instaurada por Javier Elías Arias Idárraga contra 
el Banco Davivienda S.A. sucursal Apía, Risralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
En la sentencia proferida por esta Corporación se condenó en costas a 
la entidad demandada, a favor del actor popular y mediante proveído 
del 29 de septiembre último se dispuso liquidarlas, para lo cual se 
fijaron las agencias en derecho en la suma de $550.000.  
 
Realizada por la secretaría la respectiva liquidación, se dejó en 
traslado a las partes para que tuvieran oportunidad de objetarla, a lo 
que procedió el apoderado judicial de la demandada.  
 
FUNDAMENTOS DE LA OBJECIÓN 
 
Básicamente alegó que las agencias en derecho fijadas son 
innecesarias y excesivas en el caso bajo estudio porque tal rubro se 
encuentra incluido en el incentivo económico que se reconoció al 
demandante; que su tasación resultó excesiva en razón a la poca la 
actividad procesal de su contraparte y el desinterés demostrado a lo 
largo del proceso, pues no asistió a la audiencia de pacto de 
cumplimiento, no realizó emplazamientos, no asistió a la diligencia 
de inspección judicial y la sustentación del recuso de apelación es 
simple y lacónica.  Transcribió una providencia de la Corte Suprema 
de Justicia que considera aplicable al caso y solicita no fijar suma por 
concepto de agencias en derecho. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Las agencias en derecho se han definido como la estimación que hace 
el juez de la suma que la parte vencida en un proceso debe pagar a 
la contraparte por concepto de honorarios de abogado, bien porque 

                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del C.P.C., modificado por el 4º de la Ley 1395 de 2010 
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confió esa labor a un tercero o haya actuado personalmente por 
permitírselo la ley. Por tanto, siempre se han considerado como una 
indemnización debida al litigante que ha triunfado, quien, de acuerdo 
con la posición que asuma en el trámite, se ha visto obligado a 
promover o afrontar una actuación judicial para que le sea reconocido 
un derecho en disputa. 
 
Su valor debe ser tasado prudencialmente, sin que puedan ser 
demasiado exiguas y tampoco excesivamente altas, ya que deben 
constituir una justa retribución al trámite realizado, evitando gravar 
en exceso a la parte vencida en el proceso, pues no pueden ser 
fuente de enriquecimiento, dado su carácter indemnizatorio y 
retributivo. 
 
En efecto, dice el numeral 3° del artículo 393 del C. de P. Civil: 
 

"Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse 
las tarifas que establezca el Consejo Superior de la 
Judicatura. Si aquéllas establecen solamente un mínimo, o 
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...".  

 
De otro lado, el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del 
cual se establecen las tarifas de agencias en derecho, expresa en el 
artículo 3º que el funcionario judicial, para aplicar gradualmente las 
tarifas establecidas hasta los máximos previstos en dicho acuerdo, 
tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión 
ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, 
autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás 
circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y 
razonables.  
 
Tratándose de acciones populares tramitadas en segunda instancia, el 
artículo 6º del citado Acuerdo, en el numeral 1.7, autoriza establecer 
la cuantía de las agencias en derecho hasta en dos salarios mínimos 
mensuales vigentes.  
 
La suma de $550.000 fijada por esta Sala se halla dentro del rango 
establecido en la norma, como que sólo supera en algo un salario 
mínimo legal vigente y  para establecerla se tuvo en cuenta la 
naturaleza de la pretensión y la actuación desplegada por el 
demandante después de proferida la sentencia de primera instancia 
que negó las pretensiones, toda vez que oportunamente interpuso 
recurso de apelación contra esa providencia y lo sustentó dentro del 
término que al efecto se le otorgó, de donde surge que por lo menos 
después de desatado de fondo el asunto en primera instancia, 
intervino activamente en cada una de las etapas en las que resultaba 
procedente hacerlo. 
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El comportamiento procesal que adoptó en el curso de la primera 
instancia, será factor que analizará el funcionario que dictó la 
sentencia que se revisa al fijar las que se causaron en esa sede, sin 
que puedan servir de fundamento para disminuir o reducir a cero, las 
fijadas por esta Corporación. 
  
Tampoco podrá serlo el argumento planteado por el objetante en el 
sentido  de que las agencias en derecho se encuentran incluidas en el 
incentivo económico, porque el objetivo del último es el de estimular 
y recompensar la labor del demandante como protector de los 
derechos e intereses colectivos, naturaleza jurídica completamente 
diferente a la de las agencias en derecho que, se reitera, cumplen 
una función indemnizatoria y deben constituir una justa retribución a 
la parte que triunfó en el proceso. Es por esa razón que la Ley 472 de 
1998, en el artículo 38 regula lo relativo a las costas y el 39 lo 
referente al reconocimiento del incentivo. 
  
En consecuencia, se despachará de manera desfavorable la objeción 
propuesta. 
 
La solicitud elevada por el demandante para que se aumente el valor 
de las agencias en derecho resulta improcedente, toda vez que no 
mostró inconformidad con la cuantía en que fueron establecidas, al 
momento de liquidarlas. La respectiva petición la elevó en el término 
de traslado que se le otorgó para que se pronunciara sobre  la 
objeción propuesta por su contraparte, es decir, de manera 
extemporánea, porque de conformidad con el inciso final, numeral 3º 
del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, sólo podrá 
reclamarse su fijación, mediante objeción a la liquidación de costas. 
 
Por lo tanto, ésta será aprobada, sin modificación alguna. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia,  

 

R E S U E L V E : 
 
PRIMERO: Declarar infundada la objeción que a la liquidación de 
costas formuló la parte demandada.  
 
SEGUNDO: Aprobar, sin modificación alguna, la liquidación de costas 
practicada por la secretaría de la Sala. 
 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                           


