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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 
 
Pereira, diez de abril de dos mil doce 
 
 
Se decide el recurso de queja presentado por María Doralba Cardona Arias y otros, en la 
ejecución adelantada a continuación del ordinario en que se demandó a Carlos Alberto 
Cuadros Bedoya, Alarmas Dissel Ltda y Mapfre Seguros Generales de Colombia, S.A., en 
razón de habérsele negado el recurso de apelación que formularon contra el auto de 20 de 
octubre del año pasado, mediante el cual se desechó la objeción de la liquidación de costas, 
lo que se resolvió en providencia de 7 de diciembre pasado contra la cual se interpuso la 
consiguiente reposición y en subsidio, se pidió la expedición de las copias para el 
surtimiento de la queja.   
 

ANTECEDENTES 
 

En el auto en relación con el cual se aspira a que se conceda la alzada, se declaró infundada 
la objeción formulada contra la aludida liquidación, lo que mereció inconformidad de la 
parte ejecutante que al sustentar la reposición contra dicha providencia y luego, para 
discrepar de la decisión de no concederle la apelación, se ha ocupado de explicar con 
amplitud las razones por las cuales cree que las agencias en derecho fijadas por el a-quo 
deben ser de una cuantía superior a la reconocida.  
 

CONSIDERACIONES: 
 
Es requisito fundamental del recurso de queja, su sustentación. De allí que el inciso 5º 
del artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Dentro de los cinco días 
siguientes al recibo de las copias deberá formularse el recurso -de queja- ante el superior, 
con expresión de los fundamentos que se invoquen para que se conceda el 
denegado”. Por su parte, el artículo 348 exige que el recurso de reposición “deberá 
interponerse con expresión de las razones que lo sustenten” (resalta la Sala).  
 
El incumplimiento de esta formalidad, por tanto, constituye motivo válido para que el 
recurso indebidamente planteado, igual que acontece con la apelación, pueda desestimarse 
ya que por sí tiene un campo restringido. No está consagrado para propiciar debates acerca 
de las decisiones por las que optó el a-quo sino que el razonamiento que se esgrima, ha de 
estar encaminado en forma concreta a poner de presente la equivocación suscitada respecto 
de la denegación del recurso y nada más. De allí que la tarea del quejoso sea la de exponer 
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como manda la norma procedimental citada, un discurso persuasivo dirigido a explicar 
porqué se le debió conceder. Es la queja, entonces, una especie de control de legalidad de la 
actuación del inferior en relación con dicha materia y no un escenario de discrepancia con 
las determinaciones de fondo.   
 
No aparece dificultad para concluir que el escrito que pretende sustentar la queja no 
satisfizo tales requerimientos, pues como puede verse se ha limitado casi exclusivamente a 
discurrir nuevamente sobre las razones por las cuales deben aumentarse las agencias en 
derecho y por tanto, admitirse la objeción a la liquidación de costas. Solo a lo último se 
hace esta afirmación que como se verá no es de recibo: “En cuanto a la procedencia del 
recurso se determina por tratarse de un proceso ordinario de primera instancia dentro del 
cual se tramitó seguidamente el proceso ejecutivo de primera instancia, por lo que de 
acuerdo al artículo 393 del c.p.c. (sic) es viable el trámite de la objeción al auto que fijó las 
costas procesales y desde luego por virtud del mismo artículo es procede (sic) el recurso de 
apelación.” 
 
El artículo que se cita es del siguiente tenor:  
 
“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, con sujeción a las siguientes reglas: 
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al magistrado ponente o al juez 
aprobarla u ordenar que se rehaga. 
2. La liquidación incluirá el valor de 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 las agencias en derecho que fije el magistrado 
ponente o el juez, aunque se litigue sin apoderado. 
3. 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 este 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. 
Sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho mediante objeción a la 
liquidación de costas. 
4. Elaborada por el secretario la liquidación, quedará a disposición de las partes por tres 
días, dentro de los cuales podrán objetarla. 
5. Si la liquidación no es objetada oportunamente, será aprobada por auto que no admite 
recurso alguno. 
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6. Formulada objeción, el escrito quedará en la secretaría por dos días en traslado a la 
parte contraria; surtido éste se pasará el expediente al despacho, y el juez o magistrado 
resolverá si reforma la liquidación o la aprueba sin modificaciones.” 
 
De tal norma no se desprende que se haya previsto la apelación para el auto que resuelve la 
objeción a la liquidación de costas, de manera que no se advierte allí consagración de la 
alzada que se reclama, recordándose que en esta materia impera el principio de la 
taxatividad, que significa que solo son apelables las providencias que haya expresamente 
contemplado el legislador. Una cosa es que pueda plantearse la objeción y otra, lo atinente a 
los recursos que contra la decisión correspondiente procedan. Sin dejarse de observar que el 
artículo transcrito según el texto que acogieron el decreto 2282 de 1989 y la ley 794 de 
2003, sí preveía el citado recurso cuando disponía en su numeral 6, inciso 2º, que “El auto 
que apruebe la liquidación será apelable, respecto a las agencias en derecho, en el efecto 
diferido por el deudor de ellas y en el devolutivo por el acreedor.” Empero, tal previsión se 
derogó expresamente por el artículo 44 de la ley 1395 de 2010.  
 
En conclusión, el recurso no era viable puesto que no está autorizado ni por el artículo 351 
del Código de Procedimiento Civil ni por otro de tal ordenamiento y no era viable. Las 
costas serán a cargo de la quejosa y a favor de la parte demandada. (artículo 392-1 ibídem).   
 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito judicial de Pereira, en Sala Unitaria Civil – 
Familia, 
 

R E S U E L V E: 
 
Primero: CONSIDERAR BIEN DENEGADO el recurso de apelación interpuesto en el 
proceso de la referencia, contra el auto de 20 de octubre pasado, por el Juzgado Civil del 
Circuito de Dosquebradas.  
 
Segundo. Las costas del recurso serán a cargo de la parte recurrente en queja. Las agencias 
en derecho se fijan en la suma de $500.000.  
 
Tercero: En firme este auto envíese la actuación del recurso al despacho de origen, para que 
forme parte del expediente. 
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Cópiese y notifíquese 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 


