
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 
Pereira, siete de junio de dos mil once. 
 
Por auto del 17 de mayo pasado se ordenó a la recurrente constituyera 
caución por la suma de $2.000.000, para garantizar los perjuicios que 
pueda ocasionar a quien fue parte en el proceso en que se dictó la 
sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión, las costas y la 
multa que llegaren a causarse, conforme lo dispone el inciso 1º del 
artículo 383 del Código de Procedimiento Civil y para tal efecto, se le 
concedió un término de cinco días, el que venció sin que se hubiese 
aportado. 
  
De manera extemporánea, el apoderado que la representa aportó la 
póliza No. 55-41-101008408 de la Compañía Seguros del Estado S.A., 
cuyo objeto es: “Artículo 513 Inc. 10 C.P.C., garantizar únicamente la 
indemnización de perjuicios ocasionados con el embargo o secuestro 
de los bienes denunciados por el demandante”. 
 
Surge de lo expuesto, no solo que se aportó la garantía exigida fuera 
del término otorgado con tal fin, sino que además la que se arrimó 
extemporáneamente garantiza perjuicio diferente a aquellos para los 
cuales se ordenó constituirla. 
  
Puestas de esta manera las cosas y como no se prestó de manera 
oportuna la caución exigida, la demanda será rechazada, toda vez que 
el otorgarla en el término concedido se erige en presupuesto necesario 
para su admisión, como lo explica el Dr. Hernán Fabio López Blanco: 
 

“Con ocasión de la caución surge un problema y es qué 
ocurre cuando no se presenta la misma dentro del 
término señalado en el auto que la dispuso, plazo que es 
judicial al tenor de lo previsto en el inciso 2º del artículo 
678 del C. de P. C; el vacío surge de la falta expresa de 
sanción, como sí se consagra en casación, por la no 
prestación oportuna de la garantía; para resolverlo acudo 
al artículo 678 del C.P.C., que dispone que si una caución 
no se presta oportunamente “el juez resolverá sobre los 
efectos de la renuencia, de conformidad con lo dispuesto 
en este Código” y considero que se debe rechazar la 
demanda de revisión puesto que se ha erigido como un 
requisito para su aceptación el que previamente se 
otorgue la caución, porque sólo admitida la misma es que 
se solicitará el expediente en orden a poder entrar a 
decidir si se da curso o no a la impugnación, de ahí que 
sea la garantía una exigencia adicional a los requisitos 
formales de la demanda, por lo que su no observancia 
debe generar como consecuencia el rechazar la demanda, 



constituyendo éste un caso adicional a los eventos de 
rechazo de que trata el art. 383.”1 

 
Se procederá entonces en la forma indicada, se dispondrá devolver a 
la demandante los anexos aportados y el archivo del expediente. 
  
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
RESUELVE: 
 
1°.- Rechazar la demanda de revisión propuesta por  la señora Mariela 
de Jesús Vélez Franco contra la sentencia proferida por el Juzgado de 
Familia de Dosquebradas, el 29 de junio de 2010, en el proceso de 
sucesión del causante Álvaro de Jesús Vélez Franco. 
 
2º.- Devuélvanse a la demandante los anexos aportados. 
 
3º.- En firme este auto, archívese el expediente. 
 
Notifíquese,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

                                   
1 Procedimiento Civil, Parte General, Tomo I, Dupré Ediciones, 9ª edición, pág. 
872 


