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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintiuno de mayo de dos mil trece 
 
       Expediente No. 66001-31-03-001-2011-00171-01 
 
 
Decide esta sala unitaria1 el recurso de apelación interpuesto por el 
abogado que en amparo de pobreza representó al codemandado 
Alberto Marín Hincapié, contra el auto proferido por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, el 3 de agosto de 2012, en el 
proceso ordinario promovido por Luis Agobardo Hincapié Vargas 
contra Martha Cecilia Gallego Gil y Alberto Marín Hincapié. 
  
 A N T E C E D E N T E S  
 
En el referido proceso, el demandante manifestó que desistía de la 
acción. El escrito respectivo fue coadyuvado por los demandados en 
señal de asentimiento y para que no se hiciera condena por costas 
y perjuicios. 
 
El apoderado que representa al señor Alberto Marín Hincapié, 
designado en amparo de pobreza, solicitó continuar con el proceso 
y por auto del 19 de julio de 2012 decidió el juzgado, antes de 
resolver el desistimiento planteado, dar traslado de esa 
manifestación al demandante y a la codemandada Martha Cecilia 
Gallego Gil. Los apoderados de ambos se pronunciaron para 
solicitar se diera trámite al desistimiento planteado, aceptándolo. 
 
Intervino entonces el profesional que representa a Marín Hincapié 
para alegar que como abogado en amparo de pobreza le 
corresponden las agencias en derecho que el juez señale a cargo de 
la parte contraria y en consecuencia, el citado señor no puede 
renunciar a ellas porque no son suyas. Solicita se admita el 
desistimiento, condenado en costas al actor. 
 
Mediante providencia del 3 de agosto del año anterior, el juzgado 
aceptó el desistimiento formulado y se abstuvo de imponer condena 
en costas, porque así lo solicitaron las partes y aunque no se 
desconoce la labor del abogado del amparado por pobre, “las 
agencias en derecho no se han ganado en este momento”, porque 
no se ha dictado sentencia que acceda a las pretensiones elevadas, 

                                                
1 De conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, modificado 
por la Ley 1395 de 2010. 
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sin que puede hacerse condena por tal concepto, con fundamento 
en el presentimiento de que el codemandado Marín Hincapié va a 
triunfar en el pleito. 
 
Inconforme con esa decisión, el abogado tantas veces referido 
interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. En 
auto del 18 de febrero de este año, decidió el juzgado no revocar la 
decisión impugnada y concedió la alzada. 
 
Antes de resolver el recurso interpuesto como principal, el 
funcionario de primera sede decretó pruebas de oficio, con 
desconocimiento del artículo 349 del Código de Procedimiento Civil, 
que ordena decidirlo previo traslado por dos días a la parte 
contraria y del 135 que dice: “Se tramitarán como incidente las 
cuestiones accesorias que la ley expresamente señale; las demás 
se resolverán de plano, y si hubiere hechos que probar, a la 
petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos”. En esas 
condiciones, no estaba facultado el juez para proceder en la forma 
como en efecto lo hizo.  
 
Al sustentar el recurso en esta sede, alegó el impugnante que el 
señor Alberto Marín Hincapié, a quien representa como abogado 
designado en amparo de pobreza, no está legitimado para 
renunciar a las agencias en derecho que hacen parte de las costas 
procesales, aliciente único para el apoderado que con tal calidad 
actúa; el artículo 164 del Código de Procedimiento Civil dice que las 
agencias en derecho corresponden al apoderado del amparado por 
pobre, razón por la cual el juzgado no podía aceptar su renuncia y 
debió condenar a la parte demandante al pago de las costas 
causadas, sin que la persona que representa pueda renunciar a un 
derecho que no tiene; los interrogatorios practicados de manera 
oficiosa acreditan que el “AMPARADO POR POBRE no era tal”, 
situación que justificaba una investigación sobre esos hechos 
porque se faltó a la verdad. Insiste en que las costas corresponden 
al apoderado como retribución a la labor desempeñada. Solicita se 
revoque el auto impugnado y se condene en costas al demandante. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El artículo 345 del Código de Procedimiento Civil dice en el inciso 2º 
que siempre que se acepte un desistimiento se condenará en costas 
a quien desistió, salvo que las partes convengan otra cosa o que se 
trate de un recurso ante el juez que lo haya concedido. Consagra 
esa disposición entonces los únicos eventos en que no se impondrá 
tal condena. 
 
En el caso concreto, formulada la demanda y trabada la relación 
jurídica procesal, la parte actora manifestó que desistía de la acción 
y el escrito respectivo lo coadyuvaron los demandados, para 
solicitar que no se hiciera condena en costas, solicitudes todas que 
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fueron aceptadas por el juzgado en el auto que impugnó el abogado 
que en amparo de pobreza representaba al codemandado Alberto 
Marín Hincapié, porque en su concepto a él corresponden las 
agencias en derecho y por ende, de ellas el último no podía 
disponer. 
  
El recurso interpuesto no resta entonces eficacia al desistimiento 
aceptado, habida cuenta que tal acto procesal se reservó por el 
legislador al fuero exclusivo del demandante, como lo prevé el 
artículo 342 del Código de Procedimiento Civil que le permite 
hacerlo, acto que implica la renuncia a las pretensiones de la 
demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia 
absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada.  
 
Sin embargo, la exoneración de la condena en costas resulta 
admisible tan solo en aquellos eventos en que las partes así lo 
convienen, como en efecto lo hicieron en el escrito  respectivo y 
para decirlo de una vez, para ello estaban facultados de acuerdo 
con la última norma citada, aunque haciendo una salvedad. 
 
En efecto, las costas han sido definidas como aquella erogación que 
corresponde efectuar a la parte vencida en un proceso judicial. Esa 
carga pecuniaria comprende las expensas, es decir, todos aquellos 
gastos necesarios para el trámite del juicio distintos del pago de 
apoderados, como impuestos de timbre, honorarios de los auxiliares, 
el valor de las copias, de los gastos de desplazamiento para realizar 
diligencias fuera de la sede del juzgado, para citar solo algunos 
ejemplos. 
 
También incluye las agencias en derecho que corresponden al “pago 
de honorarios de abogado que el ganancioso efectuó, a quien le deben 
ser reintegradas, concepto que parte de la base  que quien perdió no 
tenía la razón y por eso obligó a la otra a afrontar una serie de gastos 
que no resulta equitativo que ella asuma”2 
 
En este caso, el demandado Alberto Marín Hincapié, de quien puede 
predicarse salió victorioso con el desistimiento formulado, estuvo 
representado por un abogado que se le designó en amparo de pobreza 
y en consecuencia, no hubo de desembolsar suma alguna a profesional 
del derecho que asumiera su representación en el proceso. 
 
Al regular tal figura, dice el inciso 1º del artículo 164 de la obra citada: 
“Al apoderado corresponden las agencias en derecho que el juez 
señale a cargo de la parte contraria”. 
 
En esas condiciones, como al citado señor Marín Hincapié no le 
correspondió asumir erogación alguna para que resultara beneficiado 
con una condena a cargo del demandante por  concepto de agencias 
en derecho y éstas corresponden al abogado que lo representó en 
amparo de pobreza, no podía disponer de ellas como en efecto lo hizo 
                                                
2  Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo I, parte general, sexta edición, pág. 813. 
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al solicitar que se liberara al demandante de cancelar las costas, por lo 
menos, en cuanto a las referidas agencias en derecho que no le 
pertenecen; las mismas corresponden al profesional citado.  
 
De esa manera las cosas puede concluirse que al resolver el 
desistimiento planteado no podía exonerarse al actor del pago de 
tales agencias en derecho que, se reitera, corresponden al abogado 
que le designó el juzgado en amparo de pobreza al señor Marín 
Hincapié, quien por demás respondió la demanda, se opuso a las 
pretensiones que contra él se formularon y propuso una excepción 
de fondo y aunque el proceso no se resolverá con sentencia de 
fondo, no puede dejarse de lado que el desistimiento implica para el 
demandado los mismos efectos de la sentencia absolutoria, de 
conformidad con el artículo 342 atrás referido. 
 
En consecuencia, considera la Sala que la razón está del 
impugnante, inconforme con la decisión que liberó a la parte 
demandante del pago de las costas que correspondan al señor 
Alberto Marín Hincapié, pero solo en relación con las agencias en 
derecho comprendidas en aquel concepto. 
 
Por lo tanto, se modificará el numeral 2º del auto impugnado 
exclusivamente para condenar a la parte demandante a pagar las 
agencias en derecho que corresponden al abogado que representó 
al demandado Alberto Marín Hincapié, porque en relación con los 
demás emolumentos incluidos en el concepto de costas y respecto 
de aquellas a las que renunció la otra demandada, la decisión se 
mantendrá. 
 
Se ordenará además al funcionario de primera sede tasar esas 
agencias en derecho, en razón al incidente de objeciones que ante 
su establecimiento pueda surgir y que a ella corresponderá 
resolver. 
 
Sin costas en esta instancia (Art. 392 del Código de Procedimiento 
Civil). 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira,  
 
R E S U E L V E    
 
MODIFICAR el numeral 2º del auto proferido por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, el 3 de agosto de 2012, en el 
proceso ordinario promovido por Luis Agobardo Hincapié Vargas 
contra Alberto Marín Hincapié y Martha Cecilia Gallego Gil. En 
consecuencia, se condena a la parte demandante a pagar las 
agencias en derecho que correspondan al abogado que representó 
al segundo en amparo de pobreza, las que deberán ser tasadas por 
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el funcionario de primer grado. En lo demás, se confirma el auto 
recurrido. 
 
Sin costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 


