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Pereira, veintinueve de julio de dos mil once 
 
    
Se resuelve en esta providencia la objeción que se presentó por la demandante 

contra la liquidación de costas practicada en este proceso, la misma que se 

circunscribió a las agencias en derecho que se señalaron en $2.000.000 en la 

sentencia que resolvió confirmar el fallo de primer grado, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 19 numeral 2 de la ley 1395 de 2010.  La objetante se 

fundamenta en que “la parte accionada no interpuso ninguna postura frente al 

recurso de alzada, ni hizo, realmente actividad alguna tendiente a su resistencia; 

por tal motivo, entonces, considero que no debe haber condena en agencias en 

esta instancia, porque técnicamente no hubo actividad profesional al respecto y 

por lo tanto, en sana lógica, no tendría porqué causarse esta condena.” 

 

SE CONSIDERA 
 
Las agencias en derecho son una compensación por los gastos de apoderamiento 

en que incurrió la parte vencedora. Pero aun si no intervino mediante apoderado 

las merece, o sea que aun cuando no hubiere sido asistida por un profesional del 

derecho como mandatario judicial han de fijarse, según  prevé el numeral 2 del 

artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Por eso se decretan a favor de la 

parte y no del abogado que haya participado, y tratan de resarcir los gastos que se 

han hecho en la defensa de los intereses en litigio y estos, no solo implican el 

despliegue de memoriales sino que también comprenden la vigilancia, atención, 

tiempo y esfuerzo dedicados a esa actividad, y el natural desgaste que implica el 

afrontamiento del proceso. De allí que no dependen, como aquí se aduce, de que 

en el trámite de la segunda instancia se hayan hecho por la parte favorecida 

alegaciones o manifestaciones expresas en torno al recurso, motivo por el cual no 

son atendibles las razones que se han expuesto al plantearse la objeción.    

 



 

Por lo demás, debe recordarse que en el código procesal civil impera el criterio 

objetivo de vencimiento como se infiere de que el artículo 392-1 ibídem consagre 

que la condena en costas sobreviene contra 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”, lo que no deja duda acerca de 

la procedencia de la condena proferida y puesto que de otro lado, la determinación  

de las agencias se hizo teniéndose en cuenta la cuantía de las pretensiones en 

juego y la índole del asunto, siguéndose las pautas que al respecto señala el 

Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.   

 

De lo cual se desprende que no aparecen razones que lleven a variar la 

liquidación de costas realizada por la secretaría que, por tanto, habrá de 

aprobarse.   

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, RECHAZA LA OBJECIÓN PLANTEADA Y APRUEBA 

la liquidación de costas que en este proceso ordinario se practicó por la 

Secretaría.  

 

 

Cópiese y notifíquese. 

 

 

El Magistrado,  

 

 

 

 

 

   Fernán Camilo Valencia López  

 


