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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

 

Pereira, veinte de marzo de dos mil trece 

 

 

Se decide por medio de esta providencia, el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Octavio Moncada Montoya contra la fijación de  

caución dispuesta por el Juzgado Primero Civil del Circuito en el auto 

admisorio de la demanda, dictado el 5 de diciembre de 2012.  

 

ANTECEDENTES: 

 

1. Mediante apoderado judicial, el señor Moncada Montoya presentó 

acción ordinaria contra Libia Valencia Cardona y César Augusto Villada 

Valencia. Luego de subsanados algunos errores advertidos por el 

Juzgado de conocimiento, se admitió la demanda y se dispuso, entre 

otras cosas, que el actor debía prestar caución por la suma de 

$22.000.000 para garantizar los perjuicios que pudiera ocasionar la 

medida cautelar solicitada. 

 

2. Contra esa decisión, el 12 de diciembre interpuso recurso de 

reposición en subsidio apelación, con base en que no se halla “en 

capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo 

necesario para su subsistencia y las personas a quienes por ley debe 

alimentos”, lo que en su parecer hace procedente, en los términos de 

los artículos 160 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el 

amparo de pobreza que solicitó al despacho en esa misma fecha.  

 

3. El a-quo no accedió a su súplica bajo el argumento de que no se 

pueden presentar coetáneamente el recurso para que se libre de la 

caución y el amparo de pobreza, cuando este último debe ser resuelto 

con posterioridad “una vez se encuentre ejecutoriado el presente auto” 
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y “no puede servir de sustento del recurso”, máxime que por la mera 

solicitud no se puede deducir que la misma sea procedente ya que no 

se acredita la falta de recursos para asumir los gastos del proceso. 

Además, la parte actora no ha demostrado equivocación alguna del 

despacho en la interpretación del artículo 590 de la ley 1564 de 2012, 

al momento de imponer la caución. Con todo, con fundamento en el 

numeral 2° ibídem, redujo su cuantía a $11.000.000  

 

En vista de que no prosperó la reposición, el Juzgado de conocimiento 

remitió a este Tribunal copia de las diligencias para el respectivo 

surtimiento de la alzada 

 

CONSIDERACIONES: 

 

No está de acuerdo la parte actora con que se le haya impuesto 

prestar caución siendo que solicitó el amparo de pobreza. Sin 

embargo, no se observan razones por las cuales se debe revocar la 

determinación de primera instancia, por los motivos que se pasan a 

exponer. 

 

La institución del amparo de pobreza se encuentra regulada en los 

artículos 160 a 167 del Código de Procedimiento Civil, en beneficio de 

“quien no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin 

menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las 

personas a quienes por ley debe alimentos”, con la finalidad de 

exonerar al amparado por pobre de la obligación de prestar cauciones 

procesales, pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u 

otros gastos de la respectiva actuación y para que tampoco se le 

condene al pago de costas. 

 

De lo anterior se desprende, que la exención de los gastos del proceso 

es una consecuencia del amparo de pobreza, o sea que, en orden 

lógico, no puede haber tal exoneración si anteladamente no ha se ha 
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concedido dicho beneficio, pues sería un exabrupto que la parte que no 

ha sido amparada por pobre se favorezca de sus efectos.    

 

Sucede que en este caso, de acuerdo con las copias del proceso, se 

interpuso simultáneamente la solicitud de amparo de pobreza y el 

recurso frente a la fijación de la caución. Quiere decir esto que la 

petición para que se exonere de dicha carga procesal es inviable pues 

no ha mediado declaración de amparo de pobreza, cuando, como se 

vio, una cosa es consecuencia de la otra.  

 

Así que como para la prosperidad de la solicitud incoada es necesario 

que el Juzgado se pronuncie primero sobre la petición de amparo de 

pobreza, se impone la confirmación de la decisión por medio de la cual 

se fijó caución a cargo del demandante, sin necesidad de acudir a otras 

consideraciones pues la carencia de base de tal solicitud de 

exoneración es manifiesta. 

   

Por tanto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto objeto de la apelación. 

Sin costas. 

 

 

Notifíquese 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 


