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Se decide a continuación la objeción que plantea la parte 
demandada frente a la liquidación de costas realizada en el curso 
de esta instancia, dentro del proceso ejecutivo promovido por el 
abogado Héctor Darío Quintero Pérez contra Seguros Generales 
Suramericana S.A.   
 
ANTECEDENTES 
 
En la sentencia proferida en el curso de la segunda instancia, en el 
proceso de la referencia, se condenó a la parte demandante a 
pagar las costas causadas a favor de la parte demandada; para 
efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijaron en la 
suma de $2.500.000. 
  
Realizada por la secretaría la respectiva liquidación, se dejó en 
traslado a las partes para que tuvieran oportunidad de objetarla, a 
lo que procedió el apoderado de la parte demandada. 
  
Alegó que las agencias en derecho resultan ínfimas en 
consideración a la duración del proceso, la complejidad del tema 
jurídico asunto de estudio y la abundante actividad procesal que 
desplegó; citó una providencia de la Corte Suprema de Justicia y 
con fundamento en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el 
Consejo Superior de la Judicatura, concluyó que  el valor de las 
agencias en derecho ha debido ser el 5% del valor confirmado o 
revocado; que el proceso versó sobre una reclamación aproximada 
de $250.000.000 y por ende, han debido ser fijadas por suma 
superior. 
 
Dentro del término de traslado, el demandante se pronunció. Adujo 
que en este asunto no debió fijarse suma alguna por concepto de 
agencias en derecho, porque ello procede “en aquellos eventos en 
que se confirme el valor ordenado pagar o en aquellos otros en que 
sea revocado total o parcialmente el valor ordenado pagar”, nada 
de lo que cual aconteció en este caso. Agregó que no parece 
suficiente para la aseguradora la injusta sentencia proferida; que el 
debate se desató con fundamento en argumentos que se 
consideraron de manera oficiosa, pero que no alegó la objetante y 
tiene la íntima convicción de que se incurrió en indeseable y 
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repudiable vía de hecho y “se llevó de calle” la garantía 
fundamental al debido proceso, porque no se honró ni se hizo 
respetar el principio de cosa juzgada del título que se aportó como 
fundamento de la ejecución, todo lo cual predica la iniquidad e 
ilegalidad del fallo, que seguramente será objeto de revisión 
externa de la judicatura en futura oportunidad. Solicitó mantener 
la cuantía en que fueron fijadas. 
 
CONSIDERACIONES 
 
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 en el 
proceso, quien, de acuerdo con la posición que asuma, 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, porque demeritan la labor de los abogados y 
por consiguiente la profesión; tampoco excesivamente altas, ya 
que deben ser 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 conclusión, la función de las agencias en derecho es la de otorgar a 
la parte vencedora una razonable compensación económica por la 
gestión procesal que realizó. Para fijarlas, debe tenerse en cuenta el 
numeral 3° del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, que 
dice: 
 

"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...".  

 
El Acuerdo No. 1887 de 2003, por medio del cual la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estableció la 
tarifa de agencias en derecho, dice en el artículo 3º  que el funcionario 
judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los 
máximos previstos en ese Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, 
calidad y duración útil de la gestión  ejecutada por el apoderado o la 
parte que litigó personalmente, la cuantía de la pretensión y las demás 
circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. 
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Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las 
pretensiones. 
 
Tratándose de procesos ejecutivos tramitados en primera instancia, el 
artículo 6º, en el numeral 1.8, autoriza establecer la cuantía de las 
agencias en derecho, en segunda instancia, hasta por el 5% del valor 
del pago confirmado o revocado total o parcialmente en la respectiva 
providencia. 
 
En el presente caso la parte demandada considera ínfima la cuantía en 
que se establecieron, teniendo en cuenta la  suma que se cobraba, la 
duración del proceso, la complejidad del asunto y la abundante 
actividad procesal que desplegó. 
  
Revisada la actuación, se tiene que en la demanda con la que se inició 
el proceso se solicitó librar orden de pago a favor del demandante y en 
contra de la sociedad demandada por la suma de $208.573.168,70; el 
juzgado dictó el auto de mandamiento ejecutivo, en la forma 
solicitada, el 11 de enero de 2011; la parte demandada se notificó de 
esa providencia, por aviso, el 7 de febrero siguiente; interpuso recurso 
de reposición, que se le resolvió de manera desfavorable; propuso 
excepciones de fondo; intervino activamente en las etapas probatoria 
y de alegatos y obtuvo sentencia favorable, la que fue confirmada por 
esta Sala el 11 de octubre del año anterior, sede en la cual también 
intervino para formular alegatos, y se fijaron las agencias en derecho 
en la suma de $2.500.000. 
  
Surge de lo anterior, que la parte demandada intervino en el proceso 
mientras duró, por espacio aproximado de veinte meses, término 
dentro del cual ha estado atenta a su desarrollo. 
 
La naturaleza del asunto, que aunque en principio no puede calificarse 
de compleja por tratarse de un proceso ejecutivo singular, suscitó 
amplia controversia con motivo de las excepciones propuestas por la 
demandada y exigió del apoderado que la representa, mayor esfuerzo 
para el éxito de su gestión. 
 
Por esas razones, considera esta Sala que la cuantía de tales agencias 
en derecho debe ser aumentada, ya que se establecieron en un 
porcentaje aproximado del 1.20% sobre el capital que se pretendía 
cobrar y cuyo pagó se negó en esta sede, en la que se confirmó la 
sentencia de primera instancia, a pesar de que como ya se expresó, el 
artículo 3º del Acuerdo 1887 de 2003 las autoriza hasta por el 5% del 
valor del pago confirmado o revocado total o parcialmente en la 
respectiva providencia. 
 
Como además las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al 
valor de las pretensiones, para conjugar en forma objetiva los 
parámetros hasta aquí señalados, estima procedente la Sala aumentar 
la cuantía de las agencias en derecho para fijarlas en la suma de 
$4.000.000, teniendo en cuenta su carácter indemnizatorio y 
retributivo y  siguiendo los factores que regulan la materia. 
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Esa cuantía no desestima la labor del abogado porque no resultan  
demasiado exiguas; tampoco excesivamente altas y constituyen una 
justa retribución al trámite realizado por la parte a cuyo favor se 
establecieron, sin gravar en exceso a quien resultó vencido en el 
proceso. 
 
Se admitirá entonces la objeción formulada y se modificará en 
consecuencia la liquidación de costas, que ascenderá a la suma de 
$4.000.000, ya que no existen otros gastos comprobados en esta 
instancia.  
 
La Sala no comparte los argumentos de la parte demandante para 
solicitar que se mantenga la cuantía de las agencias en derecho, 
por los motivos expuestos y porque de conformidad con el numeral 
1º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, ha de 
imponerse la condena en costas, que incluye aquel rubro, a quien 
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación que haya 
interpuesto. 
  
De otro lado, como la competencia de esta Sala termina con esta 
actuación, se dispondrá que en firme este auto, se remita el 
expediente al juzgado de origen, que deberá pronunciarse en 
relación con la solicitud elevada por el demandante en escrito que 
obra a folio 101 de este cuaderno. 
 
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 : 
 
1°.- Admitir la objeción formulada por la parte demandada a la 
liquidación de costas practicada en este asunto. En consecuencia, las 
agencias en derecho se fijan en la suma de $4.000.000. 
 
2°.- Por tanto, el valor total de la liquidación de costas queda en la 
suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), a cargo de la 
parte demandante y a favor de la sociedad demandada, ya que no 
se acreditaron otros gastos en esta instancia 
 
3°.- En tal forma se aprueba la liquidación de costas. 
 
4º.- En firme este auto, remítase el expediente al juzgado de origen. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                           
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