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Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

por la parte demandante contra el auto de fecha 9 de febrero 

del presente año, proferido por el JUZGADO PROMISCUO DEL 

CIRCUITO DE QUINCHÍA, RISARALDA, en este proceso EJECUTIVO POR 

COSTAS A CONTINUACIÓN DE DIVORCIO promovido por CARMENZA 

ESPINOSA FRANCO en contra de WILMER GARCÍA ISAZA. 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

La actora, por intermedio de apoderado 

judicial, con base en el artículo 335 del C. de P. civil, 

presentó solicitud con el fin de que se libre orden de pago por 

la suma de $993.000,oo, valor de las costas que en su favor 

fueron liquidadas dentro del proceso de divorcio seguido entre 

las partes arriba citadas.  

 

Por auto del pasado 9 de febrero se negó el 

mandamiento ejecutivo, porque el juzgado consideró que, a pesar 

de que el “despacho fijó la suma aludida como agencias en 

derecho para ser incluidas en la liquidación de costas a cargo 

del señor Wilmer García Isaza; … revisadas las sentencias de 

primera y segunda instancia, dictadas por este juzgado y el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-

Familia, se observa que ninguna condena por este concepto se le 

cargó a quien ahora resulta demandado.”  

 

Esta decisión fue recurrida en apelación por el 

apoderado de la señora Espinosa Franco argumentando que en 



primera instancia se negaron las pretensiones y fue condenada 

mi representada al pago de costas, fallo que apelado fue 

revocado por el Tribunal Superior “y en su lugar se decretó el 

divorcio, favorable a mi representada, donde, además, se dijo: 

“sin lugar a costas en esta instancia porque no aparecen 

causadas.””. Agrega que el juzgado por auto del 2 de febrero 

del año 2009, fijó las agencias en derecho en la suma de 

$993.800,oo, y liquidadas las costas, éstas fueron aprobadas 

mediante providencia del 17 siguiente, y no entiende porqué 

ahora se le niega su derecho.  

 

Aquí el trámite se ha surtido en forma legal y 

para resolver lo pertinente se expresan las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

El recurso es procedente de conformidad con el 

inciso 2º del artículo 505 y el 351-1 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

La cuestión jurídica que se debe definir en el 

presente asunto se reduce a establecer si, como lo decidió el 

juez a-quo, no era viable librar el mandamiento de pago ya que 

no existe condena alguna contra el ejecutado; o, por el 

contrario, sí había lugar a ello, tal como lo sostiene el 

recurrente. 

 

Para la Sala la razón está de parte del juez de 

la causa, ya que, en realidad, no existe ninguna condena en 

costas en favor de la ejecutante, exigencia importantísima para 

poder entrar a librar mandamiento ejecutivo en contra del señor 

García Isaza. 

 

En efecto: recapitulando las actuaciones 

procesales que se presentaron en el presente asunto se tiene 

que i) en primera instancia se negaron las pretensiones de la 



demanda de divorcio, condenando en costas a la demandante1, ii) 

recurrido el fallo éste Tribunal lo revocó y se accedió a las 

súplicas del libelo, y en cuanto a las costas se decidió 

únicamente no condenar en segunda instancia2 y iii) devuelto el 

proceso la juez a-quo procedió a una liquidación de costas que 

no tuvo reparo alguno, pasando por alto que en ninguna de las 

instancias se había condenado al señor Wilmer García Isaza a 

costas requisito indispensable para dar aplicación a lo 

previsto en el inciso primero del artículo 393 del C. de P. 

Civil que dice: 

 

“Las costas serán liquidadas en el tribunal 

o juzgado de la respectiva instancia o recurso, 

inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que 

las imponga o la de obedecimiento a lo resuelto por el 

superior…”  

 

En otras palabras, a pesar de que el juzgado 

procedió a liquidar costas y fueron debidamente aprobadas, no 

se puede perder de vista que para librar el mandamiento de pago 

pedido el juez debe, obviamente, verificar si existe título 

ejecutivo, y precisamente en este caso el funcionario al 

observar que no había condena alguna contra el ejecutado 

procedió de manera acertada a negar la orden de pago.  

 

Y no se puede perder de vista que el título en 

este asunto es complejo, no solo la liquidación es suficiente, 

para el cobro de costas resulta indispensable que exista “la 

providencia que condenó en costas, la liquidación, el auto que 

la aprobó o reformó, su notificación y el testimonio del 

secretario de encontrarse ejecutoriado.”3, y justamente el 

primer requisito, y más indispensable, es el que brilla por su 

ausencia, tal como bien lo advirtió el juez a-quo. 

 
                                                        
1 Ver folios 62 a 69 del cuaderno principal. 
2 Ver folios 11 a 20 del cuaderno No. 2 
3 Artículo 395 del C. de P. Civil. 



Sin más consideraciones, se procederá a 

confirmar el auto recurrido, sin lugar a costas en esta 

instancia.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-

Familia, 

 

R E S U E L V E : 

 

1º) SE CONFIRMA el auto el auto de fecha 9 de 

febrero del presente año, proferido por el JUZGADO PROMISCUO 

DEL CIRCUITO DE QUINCHÍA, RISARALDA, en este proceso EJECUTIVO 

POR COSTAS A CONTINUACIÓN DE DIVORCIO promovido por CARMENZA 

ESPINOSA FRANCO en contra de WILMER GARCÍA ISAZA. 

 
 

2o.) Sin costas en esta instancia. 

  

NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López       

 

 

 


