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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 

      Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 
      Pereira, veinticinco de julio de dos mil once 
 
      Expediente 66001-31-03-004-2006-00197-02   

 

 
Decide esta Sala Untaria1 la objeción que planteó la parte 
demandante, por intermedio de su apoderado judicial, frente a la 
liquidación de costas realizada en el curso de esta instancia, dentro 
del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual 
promovido por los señores Sandra Inés Castro Zuluaga y Hernán 
Bedoya Rengifo contra Granbanco S.A. que se fusionó con 
Davivienda S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
En la sentencia proferida por esta Corporación se condenó a la 
entidad demandada a pagar las costas causadas en ambas 
instancias, a favor de los demandantes, por el 40% de su valor. 
Para efectos de liquidar las de esta sede, se fijaron las agencias en 
derecho en la suma de $160.000.  
 
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 parte demandante. A su 
vez el escrito de objeción se dejó disposición de la parte contraria, 
quien oportunamente se pronunció.   
 
FUNDAMENTOS DE LA OBJECIÓN 
 
El apoderado judicial de la parte actora básicamente alegó que las 
costas tasadas en el 40% para ambas instancias y las agencias en 
derecho fijadas en $160.000 no corresponden a la actividad que ha 
desarrollado dentro de la actuación, por cuanto su participación y 
gestión fue tan efectiva que logró que la decisión de segunda 
instancia revocara la de primera; se trató de un proceso ordinario 
que tardó mucho tiempo en definirse, luego de practicar pruebas 
de distinta índole y tramitar varios recursos; considera se debe 
incrementar el valor de las agencias en derecho atendiendo la 
diferencia encontrada entre la deuda existente para el 2 de julio de 
2006 que cobraba el Banco demandado y aquella que concluyó el 
                                                        
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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Tribunal era la efectivamente debida; valor que se debe 
incrementar  por la obligación de hacer que tácitamente tiene la 
entidad de reintegrar o devolver dineros que se han pagado en 
exceso y que “concuerda con el peritaje que se efectuó “ para 
justipreciar el valor del interés para recurrir en casación, razón por 
la cual han debido establecerse en la suma de $3.642.400. 
Sostiene que no todos los costos del proceso deben ser afectados 
con el porcentaje en que se impuso la condena en costas, pues los 
honorarios de la perito que actuó en el proceso fueron pagados en 
su integridad por la parte demandante y como se trataba de una 
prueba de oficio, su costo ha debido ser asumido también por la 
demandada. Solicita se modifique el valor de las agencias en 
derecho y se fijen en la suma atrás señalada y “que las costas 
queden en el 80% de las causadas”, sin afectarse el valor pagado 
por honorarios al perito. 
  
La apoderada judicial de la demandada solicita se confirme la 
liquidación de costas y las agencias en derecho fijadas teniendo en 
cuenta el Decreto 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior 
de la Judicatura que autoriza fijarlas hasta en el 5% de las 
pretensiones confirmadas o revocadas parcialmente; que en este 
caso, la condena fue de $8.092.180,22 y sobre esa suma se ha 
debido  liquidar el 40% establecido en la sentencia, toda vez que 
las pretensiones de la demanda prosperaron parcialmente. 
Sostiene que sería desequilibrado y violaría el principio de 
igualdad, que se tasaran las costas con fundamento en aquellas 
que no fueron reconocidas, lo que sirvió de sustento a esta Sala 
para negar la solicitud de aclaración del dictamen rendido en 
relación con el  interés para recurrir en casación. Considera que no 
puede tenerse como argumento válido para aumentar el valor de 
las costas la demora en el trámite del proceso, por cuanto no se 
debió a temeridad o mala fe de la demandada sino al ejercicio de 
las acciones y recursos legales. 
 
CONSIDERACIONES 
 
La parte demandante al proponer la objeción, revela su 
inconformidad frente al porcentaje al que fue condenada en costas 
la entidad de crédito demandada y considera que debe aumentarse 
al 80%. 
 
Sin embargo, tal decisión se adoptó en la sentencia, como lo 
manda el inciso 2° del artículo 304 del Código de Procedimiento 
Civil, asunto que constituye uno de los extremos sobre los que 
debe pronunciarse el juez y como esa providencia se encuentra en 
firme, no es susceptible de modificación mediante el trámite 
propuesto por los abjetantes.  
 
Estos tampoco están conformes con la cuantía en que fueron 
fijadas las agencias en derecho, ni con el hecho de que en la 
proporción en que se establecieron, se hayan reducido los costos 
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que asumieron al cancelar los honorarios a la perito que actuó en 
esta instancia, asuntos estos que sí resulta posible decidir 
mediante la objeción a la liquidación de costas, de conformidad con 
los numerales 3 y 4 del artículo 393 del código citado. 
 
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 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 procesos ordinarios tramitados en segunda 
instancia, el artículo 6º del citado Acuerdo, en el numeral 1.1, 
autoriza establecer la cuantía de las agencias en derecho hasta en 
el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la 
sentencia. 
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En el presente caso la parte demandante solicita aumentar el valor 
de las agencias en derecho y establecerlas en $3.642.400, 
teniendo en cuenta la diferencia entre lo que el banco les cobraba 
con motivo del contrato de mutuo y la suma que reconoció como 
adeudada este Tribunal; además, para que se tenga en cuenta que 
fue su diligencia en la gestión adelantada la que permitió que se 
revocara la sentencia apelada y el tiempo que duró el trámite del 
proceso. 
 
Con relación a este último aspecto, es necesario precisar que 
transcurrieron más de cuatro años desde cuando se inició y hasta 
cuando se dictó la sentencia de segunda instancia y que el 
apoderado que representa a la parte demandante intervino de 
manera activa en todo su trámite: participó de la etapa probatoria; 
formuló oportunamente sus alegatos; interpuso  recursos contra 
algunas de las decisiones adoptadas y especialmente contra la 
sentencia de primera instancia, la que fue revocada en segunda, 
por esta Sala. 
 
La ley no establece directriz alguna que permita evaluar la calidad 
de la labor desplegada para cuantificar el monto de las agencias en 
derecho, elemento que estima el objetante debe apreciarse 
teniendo en cuenta factores como  la defensa apropiada que hizo 
de los intereses que representa, la adecuada asistencia en la 
tramitación del proceso y el resultado exitoso de la gestión.  Sin 
embargo,  esas circunstancias que denotan trabajo y esfuerzo  en 
el mandatario judicial, también deben servir de guía para 
establecer la cuantía de las agencias en derecho. 
 
Pero además, ha de tenerse en cuenta el valor de las pretensiones 
que fueron reconocidas en la sentencia, siendo necesario precisar 
que en la demanda con la que se inició este proceso solicitaron los 
demandantes se declarara que carece de fuerza vinculante para 
ellos la suma de $38.665.726,66 que les cobraba el Banco 
demandado con motivo del crédito hipotecario que con él 
adquirieron, el que a su juicio ascendía a $7.187.239,82 para el 
mes de julio de 2006; además, por cobro excesivo de intereses 
reclamaron de la misma entidad el pago de la suma de 
$91.705.932 con sus intereses corrientes bancarios. 
 
En la sentencia proferida en esta instancia, se revocó la de 
primera; se declaró civilmente responsable a la parte demandada 
por el incumplimiento en el contrato de mutuo que celebró con los 
actores, quienes al 2 de julio de 2006 adeudaban a esa entidad la 
suma de $8.092.180,22 y se inhibió la Sala de pronunciarse en 
relación con las demás pretensiones de la demanda. 
 
Las pretensiones reconocidas en la sentencia, como lo sostiene el 
objetante, han de hallarse en la diferencia entre lo que el Banco 
demandado cobraba a los demandantes para el mes de julio de 
2006 con motivo del crédito hipotecario que con él adquirieron y 
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aquella cifra que efectivamente concluyó esta Corporación 
adeudaban, la que se traduce, hechas las respectivas operaciones, 
en $30.573.546,44. 
 
El 5% de esa suma, máximo autorizado para fijar las agencias en 
derecho equivale a $1.528.677,32, pero como la condena se hizo 
solo por el 40% de su valor, el resultado sería $611.470,92. 
 
Conjugados en forma objetiva los parámetros que se han  citado, 
estima procedente la Sala aumentar la cuantía de las agencias en 
derecho para establecerlas en la suma de $600.000, teniendo en 
cuenta su carácter indemnizatorio y retributivo y  siguiendo los 
factores que regulan la materia. Esa  cuantía no desestima la labor 
del abogado porque no resultan demasiado exiguas; tampoco 
excesivamente altas y constituyen una justa retribución al trámite 
realizado por la parte a cuyo favor se establecieron, sin gravar en 
exceso a quien resultó vencido en el proceso.  
 
No pueden acogerse los argumentos de ésta última parte, que 
considera deben fijarse sobre la suma de $8.092.180,22 al estimar 
que en esa cuantía fueron reconocidas las pretensiones formuladas, 
pues en tal forma se incurriría en el error que llevó a esa Sala a 
establecerlas en el valor objetado, cuando no fue esa suma la que 
se reconoció en el fallo; lo fue la diferencia entre esa y aquella que 
efectivamente cobraba la entidad de crédito. 
 
Se modificará, en consecuencia, el valor de las agencias en 
derecho para fijarlas en la suma de $600.000. 
 
En relación con las costas causadas con motivo de los honorarios 
fijados a la perito que intervino en esta instancia, la situación se 
torna diferente porque fueron establecidos en la suma de 
$1.200.000 y la parte demandada solo fue condenada a pagar el 
40% de su valor, por lo tanto, no resulta posible imponerle el pago 
total. 
 
Se modificará, en consecuencia la liquidación de costas y por ende, 
quedará así: 
 
Agencias en derecho............................... $     600.000,00 
Honorarios perito.................................... $     480.000,00                     
Certificado de tradición y copia escritura….. $       19.430.00 
Total liquidación de costas........................    $ 1.099.430,00 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E : 
 
1°.- Reformar la liquidación de costas practicada en este proceso 
ordinario promovido por Sandra Inés Castro Zuluaga y Hernán 
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Bedoya Rengifo contra Granbanco S.A. que se fusionó con 
Davivienda S.A.  
 
2°.- En consecuencia, las agencias en derecho se tasan en la suma 
de $600.000 y por tanto, el valor total de la liquidación de costas 
queda en la suma de $1.099.430, de acuerdo con la que se realizó 
en la parte motiva de este proveído. 
 
3°.- En tal forma se aprueba la liquidación de costas. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                           


