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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 
 
 
      Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 
      Pereira, abril primero de dos mil trece  
 
      Expediente No. 66001-31-03-003-2012-00028-01   

 
 
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 abreviado que instauraron la 
sociedad Construcciones C.F.C. Asociados S.A. y los señores Rubén 
y Fernando Arango Puerta contra el Conjunto Cerrado Bosques de 
Canaán, Propiedad Horizontal.   
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Por auto del 12 de febrero pasado, esta Sala confirmó el proferido 
por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 14 de agosto 
del año anterior, por medio del cual declaró no probada la 
excepción previa de caducidad y subsanada la de indebida 
representación que propuso la parte demandada, y se le  condenó 
a pagar las costas causadas; para liquidarlas se fijaron las agencias 
en derecho en la suma de $1.000.000. 
  
Realizada la respectiva liquidación, se dejó en traslado a las partes 
para que tuvieran oportunidad de objetarla, a lo que procedió el 
apoderado de la demandada y para sustentarla adujo que en esta 
sede se le condenó, por concepto de costas, a una suma superior a 
la que se fijó en primera instancia, siendo en esta más compleja la 
labor de la parte demandante, que se limitó a reiterar lo que ya 
había alegado ante el funcionario de primera sede y se condenó a 
propiedad horizontal que representa, en forma inequitativa, a 
pagar una cifra superior a $1.500.000. Luego adujo que los 
artículos 392 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 365 
y siguientes del Código General del Proceso, remiten a la  
moderación que el operador jurídico debe observar al momento de 
condenar en costas a una de las partes, en consideración al 
concepto de temeridad y al principio de la buena fe; aunque de 
manera objetiva “exista condena por tal concepto” para quien 
obtiene decisión desfavorable en juicio, incidente, recurso o 
excepción, no puede desconocerse la subjetividad en su regulación 
“en la medida de la temeridad o mala fe del impugnante y/o la 
razón jurídica que le asista en términos de justicia procesal y 
veracidad fáctica en que fundamenta su argumentación”; en el 
caso concreto no existe temeridad ni mala fe, porque el sustento 
de su apelación no carece en lo absoluto de fundamento legal, es 
veraz e incontrovertible; fue la parte demandante la que incurrió 
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en yerro y el juzgado  omitió ordenarle hacer las correcciones; si el 
apoderado de esa parte hubiese planteado la demanda por los 
trámites del proceso abreviado y obtenido “poder correcto”, la 
discusión no habría surgido; sin embargo, “la juez a quo lo premio 
(sic) admitiéndole su demanda”, cuando ha debido inadmitirla para 
que la subsanara; pero en razón a que cumplió su deber de 
excepcionar, resultó perjudicado; dentro de los deberes y 
facultades del juez no está el de favorecer a ninguna de las partes 
así ello ocurra por accidente que propicie la secretaría del despacho 
y menos aún, cuando con se lesionan derechos fundamentales y 
sustanciales de la parte que representa. Solicitó reconsiderar el 
valor de la condena en costas y se regulen de acuerdo con sus 
planteamientos. 
 
De esa objeción se corrió traslado a la parte demandante, sin que 
se hubiese pronunciado. 
  
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 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...".  
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El Acuerdo No. 1887 de 2003, por medio del cual la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estableció las 
tarifas de agencias en derecho, dice en el artículo 3° que el 
funcionario judicial, para aplicar gradualmente las 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.  
 
El artículo 6º de este Acuerdo, tratándose de incidentes y trámites 
especiales y concretamente en materia de apelación de autos, en 
el  numeral 1.12.1, autoriza establecer la cuantía de las agencias 
en derecho hasta por cinco salarios mínimos legales vigentes. Por 
Decreto 2738 de 2012, el salario mínimo para este año, se fijó en 
la suma de $589.500. 
 
De otro lado, el numeral 1°, inciso 1º del artículo 392 del Código 
de Procedimiento Civil, dice que 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”.  
 
En el asunto bajo examen, la parte demandada propuso 
excepciones previas, las que en primera instancia se resolvieron de 
manera desfavorable para él y apelado el auto respectivo, resultó 
vencido y se le condenó a pagar las costas causadas; las  agencias 
en derecho se fijaron en la suma de $1.000.000. 
 
Para fijarlas, se tuvieron en cuenta los criterios a que se refiere el 
Acuerdo 1887 de 2003 ya citado, concretamente la naturaleza del 
asunto, que puede calificarse de complejo, porque se alegó que se 
había producido la caducidad de la acción, que de haberse 
configurado conllevaría a la terminación del proceso con sentencia 
anticipada, de acuerdo con el inciso final del artículo 97 del Código 
de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1395 de 2010, lo que 
generó amplia controversia y exigió del apoderado que representa 
a la parte actora, mayor esfuerzo para el éxito de su gestión; 
también se apreciaron la calidad de sus argumentos y la duración 
del trámite en esta sede. 
 
Esa cuantía no desestima la labor del abogado que representó a la 
parte demandante, en razón a que equivalen casi al 34% del 
máximo autorizado; en consecuencia, 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 la formulación de 
excepciones. 
 
Esta Sala no comparte los argumentos del objetante, porque para 
fijar las agencias en derecho no se calificó de temeraria o de mala 
fe la conducta del apoderado que propuso las excepciones previas; 
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ese no fue un criterio para establecerlas; en cuanto a que el escrito 
de impugnación contiene verdaderas argumentaciones jurídicas, 
que no carecen de fundamento legal y que fue la parte 
demandante la que incurrió en error y el juzgado omitió ordenar 
las respectivas correcciones, ese asunto fue precisamente el que se 
analizó al resolver la impugnación y se llegó a la conclusión 
contraria; por ese motivo se confirmó el auto apelado y se insiste 
que la condena en costas se le impuso porque resultó vencido en el 
trámite del recurso de apelación, porque el numeral 1º del artículo 
392 del Código de Procedimiento Civil ordena proceder en tal 
forma, sin que, de otro lado, se haya dado aplicación al artículo 
365 del Código General del Proceso, toda vez que esa disposición 
aún no ha empezado a regir. 
 
Tampoco se acoge el planteamiento de la parte demandada en 
cuanto aduce que las agencias en derecho se fijaron en suma 
superior a las que estableció la funcionaria de primer grado, en 
razón a que no es ese criterio legalmente establecido para tasarlas 
en esta instancia; además, porque aquellas no han sido liquidadas 
y por ende, tampoco aprobadas.  
 
En consecuencia, se despachará de manera desfavorable la 
objeción propuesta y se aprobará la liquidación realizada, sin 
modificación alguna.  
 
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. 
 
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 demandada.  
 
SEGUNDO: Aprobar, sin modificación alguna, la liquidación de 
costas practicada por la Secretaría de la Sala. 
 
TERCERO: En firme este auto, remítase el expediente al juzgado 
de origen. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                           
 

 


