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Se resuelven los recursos de APELACION 

formulados por los apoderados judiciales de ambas partes contra 

el auto proferido por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

DOSQUEBRADAS el 10 de junio del presente año en el proceso 

ORDINARIO (de nulidad) promovido por LEASING DE OCCIDENTE S.A. 

en frente de JOSÉ ARTURO, JORGE ARTURO ECHEVERRI ANGEL y DOLLY 

ANGEL DE ECHEVERRI. 

  

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

La parte actora, por intermedio de apoderada 

judicial, presentó demanda ordinaria (de nulidad) contra los 

demandados arriba citados con el fin de que se declare i) el 

cambio de naturaleza de un contrato de dación en pago por 

donación surgido dentro de un concordato, ii) la nulidad del 

segundo contrato y iii) que los accionados son deudores de la 

demandante por la suma de $507.728.359,oo. Igualmente, hace 

tres peticiones subsidiarias encaminadas a la declaratoria de 

nulidad del contrato de dación en pago.  

 

La primera instancia culminó con sentencia en 

la que resultó prospera la excepción de “INEXISTENCIA DEL 

CONTRATO DE DONACIÓN DEMANDADO”, se denegaron las pretensiones 

del libelo y se condenó a las costas respectivas, decisión que 

fue objeto del recurso de apelación por la entidad demandante. 

 

El trámite de la segunda instancia finalizó con 

fallo del 2 de febrero del corriente año en el que se confirmó 

“en todas sus partes, pero por motivos diferentes, la sentencia 



proferida el trece (13) de mayo del corriente año por el 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas…” y se aclaró el 

ordinal 3º “en el sentido de condenar en costas de ambas 

instancias a la entidad demandante”, las cuales fueron tasadas 

en este Tribunal en la suma de $7.500.000,oo. (ver cuaderno No. 

7 de copias.)   

 

Devuelto el proceso al Juzgado Civil del 

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

196 del cuaderno principal de copias) que el Despacho tasó en 

la suma de $18.000.000,oo discriminados así: agencias en 

derecho: $15.000.000,oo, y honorarios perito: $3.000.000,oo, 

valor con el que los abogados de la parte demandada y 

demandante no estuvieron de acuerdo y mediante sendos escritos 

presentados oportunamente objetaron la misma en cuanto a las 

agencias en derecho por considerarlas, en su orden, demasiado 

altas, y muy bajas.  

 

Por auto del pasado 10 de junio se confirmó la 

suma fijada y se le dio aprobación a la liquidación de costas, 

con el argumento de que el porcentaje utilizado (3%) para tasar 

las agencias en derecho estuvieron dentro del margen permitido 

por la ley, teniendo en cuenta “los criterios que para ello 

establece el art. 3º del Acuerdo 1887 de 2003, encontrándolas 

equitativas y razonables en el porcentaje fijado y que 

corresponden al doble del establecido por el Honorable Tribunal 

en segunda instancia…”. 

 

Esta decisión fue apelada por ambas partes que, 

desde sus respectivos puntos de vista, argumentan la irregular 

aplicación del Acuerdo 1887 del año 2003 que prevé la tasación 

de honorarios para los procesos ordinarios hasta en un 20% de 

las súplicas reconocidas o negadas en el fallo; sin pasar por 

alto que, como lo dice la demandante, se debe verificar la 

labor desplegada por el apoderado que, en su concepto, fue 

pobre.  

 



Aquí el trámite se ha surtido en forma legal, 

con el pronunciamiento de la entidad actora y el silencio de 

los demandados. 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 proceso no se aplica la reforma 

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

puntualmente dicho inciso, ya que la actuación inició el 18 de 

junio, fecha en que se interpusieron los recursos los cuales 

fueron concedidos el 24 siguiente, o sea, antes de la entrada 

en vigencia de la nueva disposición (julio 12). 

  

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 de los recurrentes se centra 

en las agencias en derecho fijadas por el juez a-quo en la suma 

de $15.000.000,oo las cuales se consideran por la parte 

demandante, demasiado altas, y por el demandado muy bajas.  

 

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 realizada el 21 de mayo del presente año el juez a-quo 

tasó las agencias en derecho teniendo en cuenta, por un lado, 

el valor de las pretensiones que ascienden a la suma de 

$500.000.000,oo, y por el otro, 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.” 

 

Ahora, en cuanto al porcentaje que se debe 

tomar para este caso, que es el punto central de la 

controversia, la Sala observa que, aunque el proceso en primera 

instancia tuvo un desarrollo normal, con la intervención de los 



abogados, la Sala considera que sí se debe aumentar un poco el 

porcentaje que tomó el juez a-quo como base para fijar las 

agencias en derecho y con ello acceder a la petición de los 

demandados. 

 

En efecto: es preciso señalar que el citado 

Acuerdo 1887 del año 2003, “por el cual se establecen las 

tarifas de agencias en derecho”, reformado por el 2222 del 

mismo año, trae un margen porcentual que se toma teniendo en 

cuenta el “valor de las pretensiones”, o sea, que cuando exista 

un monto que se pueda extraer de las súplicas de la demanda se 

tomará hasta un 20% de su valor para los procesos ordinarios de 

primera instancia, sin que sea de recibo lo expuesto por la 

demandante ya que la norma es bastante clara en cuanto a la 

tarifa que se aplica en esta clase de procesos, tal como arriba 

se transcribió, y lo que hace la apoderada con sus argumentos 

defensivos es tratar de confundir al operador jurídico con una 

interpretación que no tiene ningún fundamento. 

 

Aquí, reitérese, que se trata de una demanda 

declarativa, con varias pretensiones principales y 

subsidiarias, entre las cuales se encuentra que a los 

demandados se les declare deudores de la entidad actora por la 

suma de $507.728.359,oo, por lo que debido a la complejidad del 

litigio, la duración del proceso (más de 5 años) y las 

actuaciones desarrolladas en el plenario, el porcentaje se debe 

aumentar hasta un 3.6%, y realizadas las operaciones 

aritméticas del caso y acogiendo una cifra global de 

$500.000.000,oo, que fue el mismo valor que se tomó en segunda 

instancia (ver folios 68 y 78 del cuaderno de copias No. 5), se 

tiene un total de honorarios de dieciocho millones de pesos 

($18.000.000,oo). 

 

Por tanto, se modificará el auto apelado en el 

sentido de fijar la liquidación de costas en la suma de 

$21.000.000,oo (agencias en derecho: $18.000.000,oo + costas: 

$3.000.000,oo).  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 CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS el 10 de junio del 

presente año en el proceso ORDINARIO (de nulidad) promovido por 

LEASING DE OCCIDENTE S.A. en frente de JOSÉ ARTURO, JORGE 

ARTURO ECHEVERRI ANGEL y DOLLY ANGEL DE ECHEVERRI. 

 

En su lugar la liquidación de costas se fija en 

la suma veintiún millones de pesos ($21.000.000,oo) (agencias 

en derecho: $18.000.000,oo + costas: $3.000.000,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 

 
 

 

Auto 00031.07 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


