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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 

Magistrada:  Claudia María Arcila Ríos 
 
Expediente 66001-31-03-002-2009-00234-01 
 
Pereira, mayo siete de dos mil trece 

 
 
Por auto del pasado 4 de marzo, admitió esta Sala la objeción 
formulada por la parte demandante a la liquidación de costas 
practicada; se fijaron las agencias en derecho en $10.203.250, 
cuantía esta última en que se aprobó aquella liquidación. 
 
De manera oportuna, el apoderado de los demandantes interpuso 
recurso de reposición contra esa providencia. Alegó que las costas 
fueron impuestas en $2.000.0000 y se aumentaron a $10.203.250, 
atendiendo solicitud elevada por el apoderado de la parte demandada, 
a lo que se procedió porque la gestión desplegada por el citado 
profesional durante todo el proceso, concluyó con la decisión de 
desestimar las pretensiones. Aduce que ese abogado nunca interpuso 
recurso de reposición contra el mandamiento de pago; tampoco 
propuso como excepción la de ausencia de requisitos del título 
ejecutivo o la de falta de integración del contradictorio y ni siquiera la 
genérica; fue entonces el juez de primera instancia el que desestimó 
la demanda por ausencia de aquellos requisitos, en ejercicio del 
control de legalidad; por lo tanto, las actuaciones de quien representó 
a la parte demandada no fueron decisivas para resolver el proceso y 
por lo tanto “pretende ganar indulgencias con padre nuestros ajenos”; 
si el título no reunía los requisitos legales y así se decidió en ambas 
instancias, resulta injusto que sirva para “fijar la condena en costas 
procesales”, pues en tal forma se presenta una incongruencia entre lo 
fallado, la condena en costas y su incremento. Concluye diciendo que 
el apoderado de la demandada no puede endilgarse actuación alguna 
que “haya tenido como consecuencia la desestimación de las 
pretensiones de la demanda” y por ello, la condena en costas, así 
como su incremento, son injustas. Solicita se revoque el auto 
impugnado y de ser posible, “en aras de la justicia se revoque también 
la condena inicial por valor de $2.000.000 en costas procesales”. 
 
De tal recurso, se dio traslado a la parte demandada por el término de 
dos días, el que venció sin pronunciamiento alguno. 
 
Para resolver,   SE    CONSIDERA   : 
 
Constituyen las costas la carga económica que debe asumir quien 
resulte vencido en el proceso y dentro de ese concepto se  incluyen 
las agencias en derecho. Como se explicó en el auto impugnado, para 
tasarlas han de tenerse en cuenta disposiciones como las del numeral 
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3º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil y el Acuerdo No. 
1887 del 26 de junio de 2003, expedido por la Sala Administrativa 
del Consejo Superior de la Judicatura que estableció las tarifas 
correspondientes a las agencias en derecho, en ejercicio en especial, 
de las facultades previstas en el artículo 43 de la ley 794 de 2003. 
 
En este caso el monto de las agencias en derecho se estableció 
atendiendo los criterios señalados por esas disposiciones, acudiendo 
además a criterios como la equidad y por ende, las tarifas se 
aplicaron inversamente al valor de las pretensiones, que ascendían a 
$408.130.000 con sus intereses moratorios. 
 
El máximo autorizado, tratándose de procesos ejecutivos tramitados 
en segunda instancia, es del 5% del valor del pago confirmado o 
revocado total o parcialmente en la respectiva providencia de 
conformidad con el artículo 6º, numeral 1.8 del Acuerdo 1887 ya 
citado, y por ende, podían establecerse hasta por la suma de 
$20.406.500. En este caso se fijaron en la mitad de tal suma, con 
fundamento, se reitera en las normas citadas y teniendo en cuenta la 
duración  del proceso, la atención que al mismo se prestó durante su 
desarrollo y la naturaleza de la controversia suscitada. 
 
Los argumentos a que acude el recurrente para obtener se revoque la 
decisión impugnada no pueden ser acogidos, pues el hecho de que la 
parte demandada no hubiese interpuesto recurso de reposición contra 
el auto que libró orden de pago, ni propuesto las excepciones a que 
alude, no justifican acceder a sus pretensiones, que parece van 
encaminadas a no fijar suma alguna por concepto de agencias en 
derecho, en razón a que la condena en costas, dentro de la cual se 
incluyen, está prevista por el legislador como una sanción a la parte 
vencida en el proceso, incidente o recurso. Su imposición se 
caracteriza entonces por un criterio objetivo, que solo exige el 
vencimiento puro y simple. 
 
Por ello, no es del caso siquiera  analizar la razón por la que resultó 
vencida la parte demandante, ni tasarlas exclusivamente con 
fundamento en los recursos y excepciones que dejó de proponer ésta 
última. 
 
Sin embargo, la calidad de los argumentos de defensa esgrimidos por 
la sociedad ejecutada fue criterio que también se apreció para tasar 
la cuantía de las agencias en derecho, como se expresó en la 
providencia impugnada y se tuvo en cuenta que al formular sus 
alegatos puso en evidencia la inexistencia del título ejecutivo, criterio 
que acogió el funcionario de primera sede para adoptar la decisión 
que resultó adversa a los demandantes y que confirmó esta Sala.  
 
La condena en costas resultaba entonces procedente y las agencias 
en derecho se tasaron teniendo en cuenta los criterios plasmados en 
la providencia recurrida, que incluyen la calidad de la gestión 
ejecutada por el apoderado de la parte demandada y se fijaron en el 



 

 3 

50% del máximo autorizado, sin que exista motivo que justifique 
reducirlas aún más. 
 
En esas condiciones, se mantendrá el auto recurrido. 
  
Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E   
 
No revocar el auto proferido por esta Sala el 4 de marzo de 2013, 
en el proceso ejecutivo promovido por María Teresa Ramírez de 
Rivera, Gloria Patricia y Carlos Enrique Rivera Ramírez contra la 
Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A.  
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 

 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS               
 
 


