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Se resuelve a continuación la objeción presentada oportunamente 

por la  apoderada de la parte demandante contra la liquidación de costas obrante a folio 

22 de este cuaderno  efectuada por la Secretaría de la Sala, en cuanto a las agencias en 

derecho, pues considera que  para la fijación de éstas, “se deben aplicar las tarifas que 

establezca el Consejo Superior de la Judicatura y que si ellas 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, la cuantía del proceso y otras 

circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”. Además, 

dice que sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y 

en la medida de su comprobación.   

 
Para resolver lo pertinente se CONSIDERA:  

 

En el presente caso, la condena en costas tuvo su origen, en 

virtud de la perención decretada mediante proveído del 20 de marzo del año en curso, y 

por mandato expreso del artículo 23 de la ley 1285 de 2009 al existir medidas cautelares 

para levantar,  en concordancia con el artículo 392 del C. de P. Civil, modificado por la ley 

1395 del 2010, art. 19 que dice: 

 

“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” (Rayas fuera del texto). 

 

La Sala, sin dejar de reconocer que cualquier suma que se fije es 

controvertible porque difícilmente podrá satisfacer las expectativas de las partes, o de 

alguna ellas, procederá al estudio de la objeción con base en el siguiente razonamiento:  
  

El artículo 393 numeral 3º del C. de P. Civil, modificado por la Ley 

794 de 2003, dispone que: 
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“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 realizada por 

la Secretaría de la Sala el pasado 29 de marzo éste despacho tasó las agencias en 

derecho con base en el Acuerdo 1887 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, 

el cual dispone en su artículo 6º numeral 1.8 con el fin de fijar las mismas en los procesos 

ejecutivos en segunda instancia:  

 

“Hasta el cinco por ciento (5%) del valor del pago 

confirmado o revocado total o parcialmente en la respectiva 
providencia; si, además, la ejecución ordena o niega el cumplimiento de 
obligaciones de hacer, se incrementará en un porcentaje igual al que fije 
el juez. 

En los casos en que únicamente se ordena o niega el 
cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta tres (3) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.” 

 

Ahora, en cuanto al valor de la pretensión que se debe tomar para 

este caso, que es el punto central en el presente asunto, no existe duda que se debe fijar 

con base en los valores señalados en el mandamiento ejecutivo proferido por el juez a-

quo y cuya última liquidación del crédito, practicada el 16 de julio de 1999, arrojó un total 

de $26.464.860, oo, sin que se hubiese tenido en cuenta los intereses causados a partir 

de esa fecha. 1 

 

Por último, no comparte esta Sala la inconformidad manifestada 

por la recurrente sobre la procedencia de la fijación de las agencias en derecho en el 

presente asunto, toda vez, que por regla general, dentro de esta clase de procesos, 

siempre se condenará en costas  y perjuicios a quienes hayan solicitado medidas 

cautelares, en caso de que estas se levanten, máxime aún cuando la norma que aquí 

operó para dicho levantamiento, así lo ordena expresamente; es de anotarse además, las 

                                                        
1 Folio 83 frente cuaderno principal. 
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referidas agencias en derecho fueron fijadas teniendo en cuenta las reglas que regulan la 

materia.  

 

Las anteriores explicaciones son suficientes para despachar 

desfavorablemente la objeción presentada a la liquidación de costas, aprobándola sin 

modificación alguna.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala Unitaria de Decisión Civil-Familia, 

 

R E S U E L V E: 
 
1o.) SE APRUEBA, sin modificación alguna, la liquidación de 

costas practicada en esta instancia, dentro del presente proceso ejecutivo con acción 

mixta, promovido por el BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A., contra NELSON 

MARINO ARROYAVE LEMUS y ANA MARÍA ÁNGEL LÓPEZ, por lo dicho en la parte 

motiva.  
 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
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