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      Resuelve la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por los incidentistas María Elisa Correa Giraldo, Gustavo 

Restrepo Grisales, Luis Alberto González González, Juan Alberto Parra 

Gómez, Jorge Orlando Laverde Pérez y Javier Giraldo Restrepo contra el 

auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira el 26 

enero de 2010, dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario 

adelantado por Stella Trujillo Vda. de Lemus frente al señor Alonso Parra 

Orozco. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Dentro del referido proceso los incidentistas 

promovieron el levantamiento del secuestro de algunos inmuebles 

aprisionados, de los que se dicen poseedores, con fundamento en el 

artículo 687 del Código de Procedimiento Civil; el juzgado les ordenó 

prestar caución por la suma de cuarenta millones de pesos y les 

concedió el término de cinco días para ello, vencidos los cuales, como 

no se allegó, se abstuvo darle trámite al incidente. Durante la ejecutoria 
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de este nuevo proveído, su apoderada judicial interpuso recurso de 

reposición con el argumento de que estuvo incapacitada durante cinco 

días, circunstancia que le impidió desplazarse desde La Virginia hasta 

esta localidad; además, que el término concedido fue corto, ya que las 

aseguradoras tratándose de un monto tan elevado someten la solicitud 

a un estudio por parte del departamento jurídico.  

 

Surtido el traslado de la reposición con 

pronunciamiento de la parte demandante, decidió el juzgado negarlo 

ya que no se cumplió la orden dentro del término judicial concedido ni 

se pidió su ampliación oportunamente. Concedido el recurso de 

apelación y llegadas las copias a esta sede, dentro del término se 

pronunció la asesora judicial de los recurrentes, quien señaló que la 

caución no se prestó, primero porque estuvo incapacitada, y segundo, 

porque se requería el estudio previo y el análisis financiero de una 

aseguradora que no se podía cumplir en el término concedido. 

 

Ahora se procede a resolver, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Ya que el juzgado admitió que en un solo 

escrito se promoviera el levantamiento del secuestro de algunos bienes 

por parte de diferentes personas, optó por ordenarles que en conjunto 

presentaron de manera previa al trámite una caución y para ese efecto 

se otorgó el término de cinco días. Se trata en este caso de un término 

judicial, del que trata el artículo 119 del Código de Procedimiento Civil 

que, por serlo, admitía prórroga siempre que ella se hubiera solicitado 



                              66001-31-03-003-2009-00155-01 

 3 

antes de su vencimiento. 

 

Sucede, sin embargo, de acuerdo con las 

constancias que reposan en el expediente tales cinco días vencieron el 

22 de enero de 2010 y en ese lapso, ni se aportó la caución ni se pidió la 

ampliación del término. Eso provocó que el juzgado se abstuviera de dar 

trámite al incidente propuesto, y así tener ser, porque de conformidad 

con lo reglado por el artículo 678 del estatuto procesal civil, cuando la 

garantía no se presta oportunamente, el juez debe resolver sobre los 

efectos de la renuencia, que para el caso no podían traducirse en nada 

diferente a abstenerse de abrir el incidente. 

 

Esa decisión tiene que mantenerse, no obstante 

el disentimiento de los apelantes, porque ninguno de sus argumentos 

puede abrirse paso. El primero, relacionado con que su apoderada 

judicial estuvo incapacitada precisamente durante el tiempo que tenían 

para aportar la caución, no es del todo cierto, porque de acuerdo con 

el documento que reposa a folio 17 del cuaderno de copias, la 

incapacidad se extendió entre el 16 y el 20 enero, y está visto que el 

término venció el 22 de ese mes. Esto sugiere que le restaban dos días 

para cumplir la orden del juez, los cuales pasaron también en silencio. 

 

En esas condiciones es claro que durante esos 

dos días pudo haber hecho una de dos cosas: aportar la garantía o 

pedir que se le ampliara el término, exponiendo el argumento que se 

guardó para la reposición, en el sentido de que las aseguradoras no lo 

expedían en tan corto tiempo; nada de ello ocurrió. 

 

Y el segundo, que guarda relación con la 

incapacidad, no puede tampoco servirle de excusa porque, de un lado, 
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la oportunidad que tenía para pedirle al juez que anulara el trámite por 

cuanto hubo una causal de interrupción, venció cinco días después de 

superada la enfermedad, esto es, el 27 de enero, y no se acudió a ese 

remedio del vicio que, valga también decirlo, se saneó en el momento 

mismo en que intervino para formular el recurso de reposición sin 

alegarlo (art. 169 C.P.C.). Más aún, estrictamente vista la cuestión 

planteada, no se avizora que su padecimiento hubiera sido tal que le 

impidiera tomar las medidas conducentes a que la caución fuera 

aportada, si, además, esa gestión bien la pudieron haber realizado los 

mismos incidentistas. 

 

No se ve, entonces, cuál es la equivocación 

que se le enrostra al juzgado y, en consecuencia, el auto será 

confirmado, sin que haya condena en costas porque no se dan las 

condiciones que señala la regla dos del artículo 392 del código de 

procedimiento civil. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, confirma el auto proferido por el juzgado 

tercero civil del circuito de Pereira el 26 enero 2010, dentro del incidente 

propuesto por María Elisa Correa Giraldo, Gustavo Restrepo Grisales, Luis 

Alberto González González, Juan Alberto Parra Gómez, Jorge Orlando 

Laverde Pérez y Javier Giraldo Restrepo, en el proceso ejecutivo con 

título hipotecario adelantado por Stella Trujillo Vda. de Lemus frente al 

señor Alonso Parra Orozco. 
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Sin costas. 

 

Notifíquese, 

 

Los magistrados 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 

 

 


