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Liquidación de sociedad conyugal de Gloria Edith Duque 

Ceballos y John Jairo Galvis Betancur. 

 

 

Se decide a continuación la objeción presentada 

oportunamente por la apoderada del señor John Jairo Galvis Betancur contra la 

liquidación de costas efectuada por la Secretaría de la Sala, en el proceso de la 

referencia1.  

 

Antecedentes 

 

Mediante auto proferido el 12 de septiembre de 2014, por el 

Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, se decidió de manera favorable la 

objeción a los inventarios y avalúos formulada por el señor Jhon Jairo Galvis. 

Frente a dicha providencia la señora Gloria Edith formuló recurso de apelación y 

resuelto por esta Sala mediante auto del 27 marzo de 2014 se ordenó la inclusión 

de la partida segunda de los pasivos sociales en la forma indicada en la 

providencia y se condenó en costas al señor Jhon Jairo Galvis Betancur; se fijó 

agencias en derecho por la suma de $1.000.000,oo. 

 

Considera la vocera judicial del demandado que quien puso 

en movimiento el aparato judicial en segunda instancia fue la parte demandante, 

sin oposición alguna de su representado; que el recurso fue resuelto de manera 

favorable a quien lo propuso; sin embargo, por ello no puede concluirse que su 

patrocinado fue vencido en juicio, sino más bien como dedujo el Tribunal al 
                                                           
1 Fl. 12 C. Segunda instancia 
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resolver la alzada, la revocatoria tuvo como fundamento el error del titular del 

despacho en abrir un nuevo debate sobre el pasivo fijado en audiencia de 

inventarios y avalúos.   Por lo anterior solicita se exima a su cliente de la 

agencias en derecho liquidadas el 13 de abril de 2015, por no haber lugar a ellas.  

 

 

Para resolver se CONSIDERA:  

 

1. De conformidad con el artículo 393 del Código de 

Procedimiento Civil, la liquidación de las costas procesales contiene dos 

aspectos: de un lado “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 del otro “las agencias en derecho que fije el 

magistrado ponente o el juez, aunque se litigue sin apoderado”. 

 

2. Ahora, el artículo 392-1 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, modificado por la ley 1395 del 2010, art. 19 manda, 

condenar “en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva 

desfavorablemente el recurso de apelación…”. En el numeral 9º dispone 

que “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se 

causaron y en la medida de su comprobación”. 

 

3. El pronunciamiento que se pretende dejar sin 

efectos, tuvo lugar, como ya se indicó, en auto mediante el cual se revocó el 

contenido del proveído de fecha 12 de septiembre de 2014, por el Juzgado Único 

de Familia de Dosquebradas Risaralda, en lo correspondiente a incluir la partida 

segunda de los pasivos sociales, del inventario presentado por el señor John 

Jairo Galvis Betancur.  

 

4. Ciertamente, como lo argumenta la profesional del 

derecho, su poderdante no controvirtió el recurso interpuesto por la 

contraparte; la decisión la fundamenta el Tribunal en que el debate de inclusión 
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de pasivos se encontraba concluido y por lo tanto fue un error del a quo 

reabrirlo, no era la etapa procesal oportuna para ello.   

 

5. Las anteriores explicaciones son suficientes para 

despachar favorablemente la objeción presentada a la liquidación de costas, por 

cuanto en verdad el señor John Jairo Galvis Betancur, no constituye en sí la 

parte vencida en el asunto, tampoco fue quien interpuso la alzada en esta 

instancia.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala Unitaria de Decisión Civil-Familia, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

1o.) ACEPTAR la objeción presentada a la liquidación 

de costas a que fue condenada la parte demandada en esta instancia. 

  

 2º.) APROBAR la liquidación de costas en CERO 

PESOS (0). 

 

3º) Sin COSTAS.  

 

Notifíquese, 

 

El Magistrado, 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 
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