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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 
Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, veinte (20) de abril de dos mil doce (2012) 

  
 Expediente No. 66001-31-10-003-2010-00762-01 
 
 
Decide esta Sala la objeción a la liquidación de costas practicada 
en el curso de esta instancia, en el proceso verbal sobre privación 
de la patria potestad promovido por Leydy Johanna Calvo Ospina 
contra Yulied Bermúdez Calvo. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
La demandante, actuando en interés de su sobrino menor Brayan 
Steven Calvo Bermúdez, formuló la demanda con la que se inició el 
proceso referido, que dirigió contra la progenitora del mismo niño, 
quien actuó representada por un abogado que se le designó en 
amparo de pobreza.  
 
En la sentencia de primera instancia se negaron las pretensiones 
elevadas; con motivo del recurso de apelación interpuesto por la 
parte a quien le resultó adverso el fallo, llegaron las diligencias a 
este tribunal, que mediante sentencia del 21 de marzo pasado 
decidió confirmarla y condenó en costas a la demandante; para 
efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijaron en la 
suma de $600.000, las que corresponden al apoderado que la 
representó, de conformidad con el inciso 1 del artículo 164 del 
Código de Procedimiento Civil. 
 
Dentro de la oportunidad legal el apoderado judicial de la actora  
objetó la respectiva liquidación. Argumentó, en breve síntesis, que 
la parte demandada no intervino en las diligencias programadas, ni 
presentó escrito alguno que sustentara su silencio e inasistencia al 
despacho y por ende, no tenía derecho a que se le señalara valor 
alguno por concepto de agencias en derecho, de conformidad con 
el numeral 3º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil y 
la sentencia C-89 de 2003, que transcribió en uno de sus apartes. 
Alegó además que la demandada actuó representada por abogado 
designado en amparo de pobreza y que de acuerdo con el artículo 
164 del código citado, la remuneración para ese profesional solo 
procede cuando se obtiene un beneficio económico, lo que no 
acontece en este caso y por lo tanto, no tiene derecho a 
beneficiarse de las “costas asignadas”, las que deben ser 
reliquidadas para reducirlas en gran porcentaje, de acuerdo con su 
actuación en esta instancia. 
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El escrito de objeción se mantuvo a disposición de la parte 
contraria, por el término de dos días, el que venció el silencio. 
 
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.  
 
El Acuerdo No. 222 de 2003, por medio del cual se modificó aquel  
que se acaba de mencionar, autoriza en el artículo primero, en 
procesos de familia que carezcan de cuantía, establecer las 
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agencias en derecho, en segunda instancia, hasta en suma 
equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
  
La de $600.000 fijada por esta Sala se halla dentro del rango 
establecido en la norma, como que solo supera en algo un salario 
mínimo legal vigente, sin que resultara posible no establecer suma 
alguna para liquidar las costas, porque su fundamento no puede 
encontrarse únicamente en la cantidad de memoriales o 
intervenciones de la parte a cuyo favor se consagran, porque 
además debe tenerse en cuenta la vigilancia del proceso, la 
atención y el tiempo dedicados a esa actividad, sin que su 
establecimiento esté sometido a las alegaciones presentadas por la 
parte que resultó favorecida con ellas, respecto al recurso 
interpuesto, razón por la cual no pueden acogerse los argumentos 
planteados por el objetante. 
 
Y es que no puede desconocerse el criterio objetivo que consagra el 
numeral 1 del artículo 392 del  Código de Procedimiento Civil, 
según el cual, se condenará en costas a 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”; también el numeral 3º, que impone la condena en 
costas para el recurrente, cuando se confirma en todas sus partes 
la sentencia del funcionario de primera sede. 
 
Y aunque el numeral 9 del mismo artículo dice que solo habrá lugar 
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la 
medida de su comprobación, los efectos de esa disposición deben 
analizarse en concordancia con el numeral 2 del artículo 393, de la 
misma obra, que dice: “La liquidación incluirá el valor de los 
impuestos de timbre, los honorarios de auxiliares de la justicia, los 
demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la 
condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y 
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias 
en derecho que fije el magistrado ponente o el juez, aunque se 
litigue sin apoderado”, de donde surge que las agencias en derecho 
son apenas una parte de las costas y que para su establecimiento 
prima el criterio objetivo a que se ha hecho mención, pues para 
fijarlas, no exige el legislador comprobación alguna sobre su 
existencia, utilidad y autorización legal, como lo prevé la 
disposición transcrita en relación con los demás gastos que hubo 
de asumir la parte que resulte favorecida con su pago. 
 
De todos modos, para fijarlas, se tuvieron en cuenta los criterios a 
que se refiere el Acuerdo 1887 de 2003, atrás citado, 
concretamente la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión 
ejecutada por el apoderado, porque se trató de un proceso que en 
principio no puede calificarse de complejo, involucraba derechos 
fundamentales del menor en cuyo interés se promovió; en este 
tribunal se recibió sentencia el 25 de octubre de 2011 y se profirió 
el 21 de marzo de este año, después de poner en conocimiento de 
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terceros afectados con la decisión, una nulidad de carácter 
saneable, término dentro del cual la parte demandada ha debido 
estar atenta a su desarrollo y así se fijaron en $600.000, que 
equivale aproximadamente al 26.46% de la suma más alta que ha 
podido señalarse, teniendo en cuenta que cuatro salarios mínimos 
legales vigentes equivalen en la actualidad a $2.266.800. 
 
Esa cuantía no desestima la labor del abogado que representó a la 
parte demandada porque no resultan demasiado exiguas; tampoco 
excesivamente altas y constituyen una justa retribución al trámite 
que se le dio al proceso en esta instancia, sin gravar en exceso a 
quien resultó vencido en el proceso. 
 
Por último, al abogado que representó a la demandada en amparo 
de pobreza le corresponden, de acuerdo con el inciso 1° del artículo 
164 del Código de Procedimiento Civil, con independencia de que 
no haya obtenido el amparado provecho económico, pues de darse 
situación como esa, tendrá derecho del 20% de tal provecho de 
tratarse de un proceso ordinario, o del 10% de ser de otra 
naturaleza, con deducción de lo que hubiese recibido por concepto 
de agencias en derecho, de acuerdo con el inciso 2° de la misma 
disposición. 
 
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.  
 
SEGUNDO: Aprobar, sin modificación alguna, la liquidación de 
costas practicada por la secretaría de la Sala. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                         


