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Acta  Nº  301 

 

 

Se resuelve el recurso de apelación que interpuso la parte 

demandada contra el auto proferido el 3 de marzo del presente 

año por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en este 

proceso ordinario de Ronal, S.A. contra Transportadora de Papeles 

Ltda.  

 

ANTECEDENTES 

 

El pasado 27 de enero, el Juzgado a-quo dispuso que la secretaría 

de dicho despacho liquidara las costas en favor de la parte 

demandada que fue absuelta de las pretensiones formuladas en 

su contra, y fijó como agencias en derecho la suma de 

$9.421.565.60. Dicha secretaría practicó la liquidación de costas, 

las que fueron limitadas a esa misma cantidad porque no se 

probaron otros gastos; se corrió el traslado pertinente, y fueron 

objetadas por la parte favorecida con ellas con el argumento de 
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que tales agencias no habían consultado la cuantía de lo suplicado 

comoquiera que esta ascendía a $477.103.280, y por tanto, solo 

representan su 1.97%, cuando pudieron elevarse hasta su 20% 

según lo que fijan las tarifas determinadas por el Consejo Superior 

de la Judicatura. Para lo cual debió tenerse en cuenta, adujo, la 

complejidad del asunto, la atención prestada al proceso en cada 

una de sus etapas, las audiencias practicadas con su concurso y 

las excepciones y alegatos presentados que significaron gran 

esfuerzo y dedicación.  

 

Por dos días se corrió traslado de la objeción a la parte contraria, 

la que guardó silencio. Se resolvió la inconformidad, para lo cual 

se citó en la providencia respectiva el Acuerdo 1887 de 2003 de la 

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 

concretamente en lo que hace relación con las agencias en 

derecho en primera instancia en los procesos ordinarios, para 

concluir que no obstante que por haberse deducido que no había 

legitimación en la causa no alcanzaron a estudiarse a fondo los 

medios defensivos desplegados y que no se aprecia una actividad 

exagerada habida cuenta de la naturaleza del proceso y la 

indolencia de la parte demandante; era  equitativo y razonado, 

elevar las referidas agencias a la suma de $18.843.731.20 que 

equivalen al 4% de la cuantía de las súplicas.   

 

Empero, la parte demandada no quedó satisfecha con lo decidido 

e interpuso el ordinario recurso de apelación, que fundó en que la 

gestión cumplida requirió análisis jurisprudencial y doctrinario en 

orden a enervar lo procurado en la demanda, habiéndose obrado 
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con toda lealtad procesal, lo que permitió el desenlace favorable 

obtenido, motivo por el cual espera que se reajusten las agencias 

fijadas ya que el porcentaje señalado no compensa la 

responsabilidad con que afrontó el proceso que representó un 

desgaste patrimonial para la parte demandada.  

 

SE CONSIDERA:  

 

El Acuerdo 1887 de 2003 expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se 

establecieron las tarifas de agencias en derecho, en su artículo 3º 

enuncia los criterios para precisarlas, así: “El funcionario judicial, 

para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los 

máximos previstos en este 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. Las tarifas 

por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las 

pretensiones.” 

 

Para precisar el monto de las agencias en derecho en favor de la 

parte victoriosa en este asunto, se tuvo en cuenta en primera 

instancia la cuantía de lo pretendido que fue lo que esencialmente 

condujo a elevarlas ante la protesta planteada, y toda la gestión 

que se adelantó en aras de la defensa que incluyó la presentación 

de excepciones y alegatos fundamentados, que no tuvo una 

connotación de especial intensidad vista la conducta procesal de la 
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demandante que ni se presentó a absolver el interrogatorio de 

parte ni a formularlo al representante legal de la demandada, que 

como se dijo al sustentar la apelación prácticamente abandonó la 

causa. No se ve desacierto, por tanto, en la providencia objeto del 

recurso, visto que, además, la actividad probatoria en general 

estuvo casi restringida a la documental que aportaron los 

litigantes como puede derivarse del auto que abrió a pruebas, y 

aunque no se pone en duda que la tarea de la defensa contribuyó 

a la obtención del resultado transparentado en el fallo, también lo 

es que sus excepciones no alcanzaron a analizarse comoquiera 

que prontamente el a-quo dedujo la falta de legitimación en la 

causa que asistía a la sociedad actora.  

 

La fijación de las tarifas, ha de recordarse, permite un 

señalamiento entre un mínimo y un máximo, dentro del cual 

puede fluctuarse gradualmente, por lo que no se aprecia desde 

esta perspectiva, que en el que hizo el juzgado hubiera un 

rompimiento de los criterios de razonabilidad, pues si en la tarea  

de determinar el valor del concepto mencionado se involucran, 

como imperativamente debe ser por mandato de los artículos 393 

del Código de Procedimiento Civil y la norma inicialmente 

transcrita del Acuerdo 1887, los factores que dichas normas 

indican (naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por 

el apoderado de la parte en cuyo favor se profirió la condena, 

cuantía del proceso y otras circunstancias relevantes), y además 

se considera que las tarifas que se fijen deben ser “equitativas y 

razonables” y que, como están señaladas en porcentaje, su 

aplicación debe ser en proporción inversa al valor de las 
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pretensiones, forzoso es concluir que la valoración que en el 

presente caso se hizo no sólo responde a esos criterios sino que 

retribuye de manera adecuada la labor desplegada por el 

mandatario judicial de la parte accionada durante la tramitación 

del proceso.  

 

Lo anterior es suficiente para desestimar los argumentos 

expuestos por la parte recurrente y lleva a que se confirme el auto 

protestado. No se han causado costas en esta revisión.  

 

Sin necesidad de otras consideraciones, esta Sala de Decisión Civil 

– Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

CONFIRMA el auto recurrido, el que dictó el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas, el 3 de marzo del corriente año. Sin 

costas. 

 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos        Gonzalo Flórez Moreno 


