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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 
Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, veintinueve de noviembre de dos mil trece  

  
 Expediente No. 66682-31-03-001-2013-00047-01 
 
 
Decide esta Sala la objeción a la liquidación de costas practicada en el 
curso de esta instancia, en la acción popular promovida por Javier 
Elías Arias Idárraga contra Banco Davivienda S.A de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
El demandante, actuando en nombre propio, formuló la demanda con 
la que se inició el proceso referido, que dirigió contra el Banco 
Davivienda S.A de Santa Rosa de Cabal.  
 
En la sentencia de primera instancia se negaron las pretensiones 
elevadas; con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte 
a quien resultó adverso el fallo, llegaron las diligencias a este Tribunal, 
que mediante sentencia del 17 de octubre pasado decidió confirmarla, 
excepto el numeral segundo que se revocó y se adicionó para amparar 
el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su 
prestación sea eficiente y oportuna y ordenó a la entidad demandada 
colocar avisos visibles y en lugar prominente que anuncien ventanilla 
preferencial para la atención de las personas mayores de sesenta y 
dos años o incapacitadas físicamente, con el fin de facilitar y agilizar 
las gestiones que realicen; se conformó el comité para la verificación 
del cumplimiento de dicha sentencia; se declaró no probada la 
excepción de fondo propuesta por la parte demandada que denominó 
“no existen derechos, vulnerados o amenazados” y condenó en costas 
en ambas instancias a la demandada, por el 50% de su valor y para 
efectos de liquidar las que corresponden en esta sede, las agencias en 
derecho se fijaron en la suma de $150.000. 
 
Practicada la respectiva liquidación, se dio traslado a las partes para 
que tuvieran oportunidad de objetarla, a lo que procedió el 
demandante en relación con las agencias en derecho, como puede 
inferirse del escrito que presentó en el que solicita se le informe 
porqué en otras acciones populares la Sala ha fijado su valor en el 
equivalente a un salario mínimo sin probar gastos y ahora solo en 
$150.000. Terminó diciendo “Solicito costas art (sic) 393 CPC, ley 
1395/10 y acuerdo C. S. Judicatura en 1 smlv” 
  
El escrito de objeción se mantuvo a disposición de la parte contraria, 
por el término de dos días, el que venció el silencio. 
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Es del caso entonces adoptar la decisión que corresponda, a lo que se 
procederá, previas las siguientes, 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
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.  
 
Ese mismo acuerdo autoriza, en el artículo sexto, numeral 3.2, en las 
acciones populares, establecer las agencias en derecho, en segunda 
instancia, hasta en suma equivalente a un salario mínimo legal 
mensual vigente. 
  
En este caso, para fijarlas, se tuvieron en cuenta los criterios a que se 
refieren las normas citadas, concretamente la naturaleza, calidad y 
duración útil de la gestión ejecutada por el demandante. En efecto, se 
trató de un proceso que en principio no puede calificarse de complejo; 
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aunque el demandante no se identifica como abogado, se limitó en el 
curso de la primera instancia a formular la acción en un documento 
que parece un formato, del que llenó algunos espacios; no acudió a la 
audiencia sobre pacto de cumplimiento; tampoco participó en la 
práctica de la inspección judicial; no formuló alegatos de conclusión y 
el proceso se recibió para proferir sentencia de segunda instancia el 
pasado 16 de agosto, la que se profirió el 17 de octubre que le siguió. 
En síntesis, la actividad del actor popular se limitó a formular la 
demanda en la forma atrás indicada, a apelar del fallo de primera 
instancia y a sustentar el recurso en esta sede, oportunidad en la cual, 
aunque solicitó se revocara la providencia impugnada, solo argumentó 
que una circular de la Superintendencia Financiera no puede estar por 
encima de la ley y aportó copia de una sentencia que no resultaba 
aplicable al caso; además otras en las que se impuso condena en 
costas a la parte demandada en acciones populares, tema que fue el 
que más preocupó al demandante en el escrito a que se hace 
referencia. 
 
Además, sus pretensiones prosperaron solo parcialmente y fue por esa 
razón que la condena en costas se hizo por el 50% de su valor, motivo 
por el cual las agencias en derecho no podían ser tasadas en esta 
instancia por el máximo autorizado, un salario mínimo legal mensual 
que en la actualidad y por Decreto 2738 del 28 de diciembre de 2012, 
asciende a $589.500. 
 
El 50% de tal cifra equivale a $294.750, en que tampoco pueden 
establecerse las agencias en derecho teniendo en cuenta los 
argumentos que se han plasmado en esta providencia. 
 
Además la norma antes citada autoriza señalar “hasta” en un salario 
mínimo mensual legal vigente su valor en esta clase de procesos, de 
donde se infiere que existe un mínimo y un máximo entre los cuales 
debe hacerse la tasación, atendiendo los criterios que ya se han 
analizado, sin que por ende deban fijarse siempre en el valor más alto 
autorizado como parece entenderlo el objetante. 
 
En el caso concreto se estima razonable el valor de $150.000; cuantía 
que dados los antecedentes planteados, constituyen la justa 
retribución a la actuación desplegada por el demandante, sin gravar en 
exceso a la parte que resultó parcialmente vencida en el proceso. 
 
En consecuencia, se despachará de manera desfavorable la objeción 
propuesta y se aprobará la liquidación realizada, 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 demandante.  
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SEGUNDO: Aprobar, sin modificación alguna, la liquidación de costas 
practicada por la secretaría de la Sala. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                         
 


