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Se resuelve el recurso de APELACION formulado 

por el apoderado de la parte demandante contra el auto 

proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

el 2 de julio del año 2010 en el proceso ORDINARIO (de 

reclamación de seguro de vida) promovido por MARIELA RAMÍREZ, 

en su propio nombre y como representante del menor DICK JEAN 

MAXWEL, y por DIANA MARCELA y RAY RICARDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ 

en frente de SEGUROS DE VIDA “COLPATRIA S.A.” 

  

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

La parte actora, por intermedio de apoderado 

judicial, presentó demanda ordinaria (de reclamación de 

seguro de vida) contra la entidad demandada arriba citado con 

el fin de que se reconozca a favor de los demandantes “las 

contraprestaciones asegurativas objeto de la garantía 

contractual contenidas en el seguro de vida #31000002” por 

valor $390.000.000,oo, con los respectivos intereses de mora.  

 

La primera instancia culminó con sentencia en 

la que resultó prospera la excepción de “PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN” y se negaron las súplicas de la demanda, decisión que 

fue objeto del recurso de apelación por los accionantes. 

 

El trámite de la segunda instancia finalizó 

con fallo del 17 de marzo del año 2010 en el que se confirmó 

parcialmente la sentencia, y se revocó “en lo relativo a los 

menores RAY RICARDO Y DICK JEAN MAXWEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ y, 

en consecuencia, se acogen las pretensiones de estos últimos 

y se ordena a la demandada pagar en su favor la suma de 



$6.500.000,oo para cada uno, más un interés moratorio igual 

al certificado como bancario corriente por la 

Superintendencia Financiera aumentado en la mitad, como lo 

dispone el actual artículo 1080 del Código Mercantil, 

calculado desde el 2 de enero de 2006, hasta que se efectúe 

el pago.” Igualmente se condenó a la aseguradora demandada, 

“pero sólo en un setenta por ciento (70%) dada la prosperidad 

parcial de la pretensión y del recurso.”  

 

A continuación se tasaron las costas en la 

suma de $420.000,oo.  

 

Devuelto el proceso al Juzgado Civil del 

Circuito, se llevó a cabo la liquidación de costas (ver 

cuaderno de copias principal tomo II) que el Despacho en un 

70% tasó en la suma de $3.729.040,oo discriminados así: 

agencias en derecho: $3.716440,oo y otros (recibos y arancel 

judicial): $12.600,oo, valor con el que la abogada de la 

parte demandada no estuvo de acuerdo y mediante escrito 

presentado oportunamente objetó la misma ya que consideró 

excesivo en cuanto a que las agencias en derecho “se hayan 

impuesto costas a la tasa máxima del 20% para este tipo de 

procesos, pues la actividad procesal de la parte a la que 

beneficia, en materia de pruebas, no permite esta tasación.”  

 

Por auto del 2 de julio del año 2010 se 

reformó la suma fijada ya que “como pudo observarse en el 

cálculo hecho con base en las pretensiones reconocidas y 

aplicándole la tasa porcentual más alta, dichas agencias 

habrán de reducirse al valor real de $1.820.000,oo”. 

 

Esta decisión fue apelada por la parte 

demandante que argumenta el irregular manejo en cuanto al 

valor de la pretensión que se tomó para la tasación de las 

agencias dado que se omite el hecho de que “el tribunal 

condenó a la aseguradora, además, sobre las anteriores sumas 

(de $6.500.00,oo para dos de los demandantes) un interés 



moratorio igual al certificado como bancario corriente por la 

Superintendencia Financiera aumentado en la mitad, a partir 

del 2 de enero de 2006 y hasta la fecha del pago.”  

 

Aquí el trámite se ha surtido en forma legal, 

con el pronunciamiento del apoderado de los demandantes que 

insiste en que se deben tener en cuenta los intereses a que 

también fue condenada la aseguradora demandada. Para resolver 

lo pertinente se expresan las siguientes,   

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El recurso es procedente por virtud de lo 

dispuesto en el inciso final del numeral 6o. del Artículo 393 

del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta que 

para los efectos del presente litigio no se aplica la reforma 

prevista por el artículo 44 de la ley 1395 del año 2010, que 

derogó puntualmente dicho inciso, ya que la actuación inició 

el 2 de julio de 2010, fecha en que se dictó el auto atacado, 

o sea, antes de la entrada en vigencia de la nueva 

disposición (julio 12), y aunque puede existir cierta 

controversia con el momento de interposición del recurso (12 

de julio) que coincide con la fecha en que entró a regir la 

citada ley, para este caso especial la parte contraria no 

presentó ninguna inconformidad al respecto, por lo que 

resulta mucho más benéfico para el proceso resolver de fondo 

el asunto. 

  

Esta Sala Unitaria es competente para conocer 

del presente asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 

4º de la citada Ley 1395 de 2010, que reformó el artículo 29 

del C. de P. Civil. 

 

La inconformidad del recurrente se centra en 

las agencias en derecho fijadas por el juez a-quo que fueron 

reducidas de $3.716.000,oo a la suma de $1.820.000,oo las 

cuales considera muy bajas, pues para la tasación se debe 



tener presente los intereses a que también fue condenada la 

aseguradora.  

 

La Sala, sin dejar de reconocer que cualquier 

suma que se fije en este caso concreto es controvertible 

porque difícilmente podrá satisfacer las expectativas de las 

partes, procederá al estudio del recurso con base en el 

siguiente razonamiento: 

 

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

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 reformada mediante auto del 2 de julio del año 

2010 el juez a-quo tasó las agencias en derecho teniendo en 

cuenta, por un lado, como base del porcentaje el Acuerdo 1887 

expedido por el Consejo Superior de la Judicatura que entró a 

regir a partir del 26 de junio del año 2003, reformado por el 

Acuerdo 2222 del mismo año, sin que sean aplicables otras 

tarifas, norma última que dispone en su artículo 1º numeral 

1.1 con el fin de fijar los honorarios de abogados en los 

procesos ordinario de primera instancia  

 

“Hasta el veinte por ciento (20%) del 

valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la 

sentencia. Si ésta, además, reconoce o niega 

obligaciones de hacer, se incrementará hasta cinco 



(5) 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 cinco (5) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.” 

 

Por el otro, en cuanto al valor de las 

pretensiones cuyo monto las reguló el juzgado en la suma de 

$13.000.000,oo la Sala las encuentra ajustadas a derecho, 

pues en este caso el interés moratorio que se concedió no 

debe ser tenido en cuenta, como piensa el recurrente, debido 

precisamente a que en primera instancia se toma el valor de 

las súplicas al momento de interponer la demanda, que fue en 

el año 2006, y en la sentencia desde esa época se concedieron 

los intereses moratorios, por lo que se debe dejar la cifra 

de $13.000.000,oo como soporte para la fijación de las 

agencias.  

 

Ahora, en cuanto al porcentaje que se debe 

tomar para este caso se observa que, aunque el proceso en 

primera instancia tuvo un desarrollo normal, con la 

intervención de los abogados, la Sala considera que debido a 

la complejidad del litigio, la duración del proceso (más de 4 

años) y las actuaciones desarrolladas en el plenario, con 

audiencia del art. 360 del C. de P. Civil, el porcentaje se 

debe dejar en un 20%, tal cual se analizó en la providencia 

que se revisa, pero con base precisamente en dichas 

circunstancias resulta preciso aumentar las agencias a la 

suma de $4.000.000,oo que es una suma equitativa para el 

trámite que tuvo la litis. 

 

Por tanto, se modificará el auto apelado en 

el sentido de fijar la liquidación de costas en la suma de 

$4.018.000,oo (agencias en derecho: $4.000.000,oo + gastos 

procesales: $18.000,oo), valores éstos que rebajados a un 



70%, tal como se dispuso en la sentencia de segunda 

instancia, da un gran total de $2.812.600,oo.   

 

Finalmente, no sobra aclarar que cuando se 

habla de costas procesales éstas comprenden todos los gastos 

que se realizaron para el trámite del proceso, dentro de los 

cuales está incluido obviamente los gastos del apoderado 

judicial, que para su tasación tienen unos derroteros 

especiales señalados por el Consejo Superior de la Judicatura 

(Acuerdos 1887 y 2222, ambos del año 2003), por lo que la 

rebaja a un 70% comprende toda la liquidación de costas 

(agencias en derecho y gastos procesales). Así lo dice el 

numeral 2º del art. 393 del C. de P. Civil que sobre la 

liquidación de las costas expresa: 

 

“La liquidación incluirá el valor de los 

impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares de 

la justicia, los demás gastos judiciales hechos por 

la parte beneficiada con la condena, siempre que 

aparezcan comprobados, hayan sido útiles y 

correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y 

las agencias en derecho que fije el magistrado o el 

juez, aunque se litigue sin apoderado.”  

 

Sin lugar a costas en esta instancia según lo 

dispuesto en el numeral 5º del art. 42 de la Ley 794 del año 

2003, que modificó el art. 392 del C. de P. Civil. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  Sala de decisión 

Civil-Familia Unitaria, 

 

R E S U E L V E : 

 

1o.) SE MODIFICA el auto proferido por el 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA el 2 de julio 

del año 2010 en el proceso ORDINARIO (de reclamación de 



seguro de vida) promovido por MARIELA RAMÍREZ, en su propio 

nombre y como representante del menor DICK JEAN MAXWEL, y por 

DIANA MARCELA y RAY RICARDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ en frente de 

SEGUROS DE VIDA “COLPATRIA S.A.” 

 

En su lugar, la liquidación de costas se fija 

en la suma de dos millones ochocientos doce mil seiscientos 

pesos ($2.812.600,oo) (agencias en derecho: $2.800.000,oo + 

gastos procesales: $12.600,oo), valores éstos que tienen la 

rebaja a un 70%, tal como se dispuso en la sentencia de 

segunda instancia. 

 

2o.) Sin costas en esta instancia (numeral 5º 

del Art. 42 de la Ley 794 del año 2003, que modificó el art. 

392 del C. de P. Civil). 

 

3o.) Líbrese la comunicación de que trata el 

inciso segundo del artículo 359 del C. de P. Civil.  

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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Por el otro, en cuanto al valor de las 

pretensiones cuyo monto las reguló el juzgado en la suma de 

$13.000.000,oo y con el cual estuvo en desacuerdo el 

recurrente, la Sala encuentra de recibo dicha inconformidad, 

pues en este caso se concedió un interés moratorio que debe 

ser tenido en cuenta para entrar a fijar las agencias en 

derecho y que, tal como acertadamente las liquidó el 

recurrente en su escrito de sustentación, sumadas a las 

pretensiones concedidas, dejan las súplicas en un total de 

$29.591.300,oo, monto que es el que se debe tener en cuenta 

para tasar las agencias. 

 

Ahora, en cuanto al porcentaje que se debe 

tomar para este caso se observa que, aunque el proceso en 

primera instancia tuvo un desarrollo normal, con la 

intervención de los abogados, la Sala considera que debido a 

la complejidad del litigio, la duración del proceso (más de 4 

años) y las actuaciones desarrolladas en el plenario, el 

porcentaje se debe subir a un 13%, y realizadas las 

operaciones aritméticas del caso y acogiendo la cifra de 

$29.591.300,oo, se tiene un total de honorarios de tres 

millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta 

y nueve pesos ($3.846.869,oo). 

 

Por tanto, se modificará el auto apelado en 

el sentido de fijar la liquidación de costas en la suma de 

$3.864.869,oo (agencias en derecho: $3.846.869,oo + gastos 

procesales: $18.000,oo), pero que rebajadas en un 70%, tal 

como se ordenó en la sentencia de segunda instancia, da un 



total de dos millones setecientos cinco mil cuatrocientos 

ocho pesos ($2.705.408,oo).   

 

Finalmente, no sobra aclararle al recurrente 

que cuando se habla de costas procesales éstas comprenden 

todos los gastos que se realizaron para el trámite del 

proceso, dentro de los cuales está incluido obviamente los 

gastos del apoderado judicial, que para su tasación tienen 

unos derroteros especiales señalados por el Consejo Superior 

de la Judicatura (Acuerdos 1887 y 2222, ambos del año 2003), 

por lo que la rebaja a un 70% comprende toda la liquidación 

de costas (agencias en derecho y gastos procesales). Sobre el 

punto la doctrina ha dicho: 

 

“La liquidación de costas comprende a más 

de las agencias en derecho, el valor de los impuestos 

pagados en el juicio, honorarios de auxiliares de la 

justicia, como peritos, secuestres, partidores, etc., 

y además “gastos hechos por la parte beneficiada”, 

como los de transporte y alimentación del personal del 

juzgado, pagos efectuados para retirar bienes 

embargados, notificaciones, emplazamientos, etc.”1 

  

Sin lugar a costas en esta instancia según lo 

dispuesto en el numeral 5º del art. 42 de la Ley 794 del año 

2003, que modificó el art. 392 del C. de P. Civil. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  Sala de decisión 

Civil-Familia Unitaria, 

 

R E S U E L V E : 

 

1o.) SE MODIFICA el auto proferido por el 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA el 2 de julio 

                                                        
1 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Parte General. Tomo I. Editores DUPRE, novena 
edición, Bogotá, 2005. Pág. 1039. 



del año 2010 en el proceso ORDINARIO (de reclamación de 

seguro de vida) promovido por MARIELA RAMÍREZ, en su propio 

nombre y como representante del menor DICK JEAN MAXWEL, y por 

DIANA MARCELA y RAY RICARDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ en frente de 

SEGUROS DE VIDA “COLPATRIA S.A.” 

 

En su lugar la liquidación de costas se fija 

en la suma dos millones setecientos cinco mil cuatrocientos 

ocho pesos ($2.705.408,oo) (agencias en derecho: 

$2.692.808,oo + costas: $12.600,oo). 

 

2o.) Sin costas en esta instancia (numeral 5º 

del Art. 42 de la Ley 794 del año 2003, que modificó el art. 

392 del C. de P. Civil). 

 

3o.) Líbrese la comunicación de que trata el 

inciso segundo del artículo 359 del C. de P. Civil.  

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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