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I. Asunto 

 

Decide esta Sala Unitaria el recurso de apelación interpuesto por 

la Asociación de Ganaderos de Apia – ASOGANAP-, contra el auto 

proferido el 19 de junio de 2012 por el Juzgado Promiscuo del Circuito 

de Apia - Risaralda, dentro del proceso ejecutivo mixto del Banco 

Agrario de Colombia S.A. contra la Cooperativa Multiactiva para el 
Desarrollo Humano y Empresarial de Apia – COODHEA-. 

 
II. Antecedentes 

 

1. La entidad financiera Banco Agrario de Colombia S.A. inició 

proceso ejecutivo mixto contra la Cooperativa Multiactiva para el 

Desarrollo Humano y Empresarial de Apia – COODHEA-, 

correspondiendo su conocimiento al Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Apía, quien por auto del 16 de febrero de la pasada anualidad libró 

mandamiento de pago por las sumas de $2.427.670,oo y 

$83.440.000,oo, contenidas en pagarés, más los intereses moratorios, 
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decretó el embargo y secuestro de los bienes muebles gravados con 

prenda, cuya propiedad o derecho corresponda al ejecutado. 

 

El día 10 de mayo del mismo año, se llevó a cabo por parte 

Juzgado Promiscuo Municipal de Apia, diligencia de secuestro de 

bienes muebles de propiedad de la ejecutada, ubicados en la planta de 

lácteos en el kilómetro 2 vía a la María, así como en el establecimiento 

de comercio situado en la calle 8 No. 9-36 de ese municipio.  En 

término, ASOGANAP por apoderada judicial, presentó incidente de 

levantamiento de medidas cautelares.      

 

El juzgado de instancia, por auto del 19 de junio del año 2012, 

actuando de conformidad con el numeral 8 del artículo 687 del Código 

de Procedimiento Civil, impone al opositor prestar caución por valor de 

$25.000.000,oo para garantizar el pago de las costas y la multa que 

pudiese causarse, concediéndole para ello el término de 10 días, so 

pena de no dar inicio al trámite incidental propuesto.  

 

2. Frente a esta decisión, ASOGANAP interpuso recurso de 

apelación por encontrar que el monto de la caución fijada, le resulta casi 

imposible de prestar, toda vez que “es una asociación sin ánimo de 

lucro, cuyo objeto social es contribuir a satisfacer las necesidades 

comunes del asociado, con el fin de lograr la reducción de la pobreza en 

el sector rural,”  que ésta es el sustento para 35 familias, siendo la 

maquinaria secuestrada el único capital con que cuenta su 

representada.  

 

Añade, que si la caución tiene como objeto garantizar el pago de 

las costas y de la multa que pudiere causarse, debe tenerse en cuenta 

que el valor de dicha multa es como máximo de 20 S.M.L.M.V 

($11.334.000) y que las compañías de seguros exigen una fiducia por el 

80% del valor de la caución, que para el caso concreto sería de 
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$20.000.000, concluyendo que el valor fijado resulta desproporcionado, 

por lo que solicita se proceda a fijar el menor valor procedente.  (fl. 53-

54 C. de oposición)  

 

3. El despacho judicial, mediante auto de 27 de junio de 2012,  

concedió la apelación en el efecto devolutivo. (fl. 56).   

 

IV. Consideraciones 

 

1. El artículo 687 del C.P.C. es norma de carácter general 

aplicable a toda diligencia de embargo o secuestro que contempla 

diversas hipótesis en las cuales luego de haber sido perfeccionada una 

de dichas medidas o las dos, es del caso dejarla sin efecto por 

presentarse una serie de circunstancias que imponen su efectividad, sin 

que importe para nada en qué clase de procesos se practicaron.  

 

No obstante, algunas de las hipótesis planteadas en la norma 

citada tan sólo se refieren a embargos o secuestros dentro de precisos y 

determinados procesos, tal como se desprende de la clara tipificación 

de las especiales circunstancias, pero otras se predican indistintamente 

de cualquiera de las dos cautelas, independientemente de la clase de 

proceso donde se practicaron, como sucede, por ejemplo, con la causal 

octava que consagra el incidente que puede adelantar un tercero que no 

estuvo presente en la diligencia de secuestro, o que estando no 

contaban con los elementos probatorios suficientes para acreditar una 

oposición y se abstuvo de formularla, o lo hizo pero no con el patrocinio 

de un abogado.  Actuación que puede promover dentro de los veinte 

días siguientes, contados a partir del día hábil siguiente al de la práctica 

de la diligencia.  

 

Si el opositor decide hace uso del derecho de promover el 

incidente, la norma – artículo 687 No. 8- indica que “Para que el 
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incidente puede iniciarse es indispensable que el peticionario preste 

caución que garantice el pago de las costas y la multa que llegue a 

causarse, y si se trata de proceso ejecutivo además que no se haya 

efectuado el remate del bien. “, con la consecuencia de que quien pierda 

el incidente además de la condena al pago de las costas y perjuicios, 

por el sólo hecho de perderlo, o sea sin que interese para nada entrar a 

calificar temeridad o mala fe, se le impone una multa de cinco a veinte 

salarios mínimos mensuales, y el pago de dicha multa se garantiza con 

la caución que debe prestarse obligatoriamente para iniciar el incidente.  

 

2. En el caso bajo estudio, el juzgado de conocimiento impuso 

prestar caución por el monto de $25.000.000,oo para garantizar el pago 

de las costas y la multa que pudiese causarse; decisión cuestionada por 

el recurrente, con el argumento que la misma se muestra elevada y casi 

imposible de constituir, toda vez que es una asociación sin ánimo de 

lucro y las maquinarias que fueron secuestradas son el único capital con 

que cuentan, sumado a que debe tenerse en cuenta que la multa es 

como máximo de 20 S.M.L.M.V. ($11.334.000) y que las compañías de 

seguros exigen una fiducia por el 80% del valor de la caución.   

 

3. Sobre el problema que plantea el apelante, es importante 

destacar que la caución, como ya se expresó debe constituirse a efectos 

de poder iniciarse el trámite incidental, con el objeto de garantizar el 

pago de las costas y la multa que llegue a causarse.  

 

Ahora, el inciso cuarto del numeral tercero del artículo 687 del 

C.P.C., del que se viene haciendo estudio, indica que la multa a fijarse 

en caso de que el incidente se decida desfavorablemente a quien lo 

promueva, será de cinco a veinte salarios mínimos, que de llegar a 

establecerse en su máxima expresión, con el valor del salario mínimo al 

presente año, ascendería a la suma de $11.790.000,oo.  
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4. Por otro lado, también están las costas1, que de igual forma 

deben ser garantizadas con la prestación de la caución, así, las tarifas 

correspondientes a las costas judiciales o agencias de derecho, están 

fijadas taxativamente por la Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura, en el Acuerdo 1887 de 2003, modificado por el Acuerdo 

2222 del 10 de diciembre del mismo año, estableciendo que “2.5. 

INCIDENTES Y TRÁMITES ESPECIALES. Hasta cinco (5) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.” 

 

En ese sentido y efectuando igual operación que con la fijación de 

la multa, de condenarse en costas en su máximo permitido, alcanzaría 

un valor de $2.947.500,oo.  

 

5. Conforme a lo transcrito, ninguna duda existe en torno a que la 

caución impuesta, realmente se presenta excesiva, es decir, la misma 

debió determinarse de acuerdo con los lineamientos establecidos para 

la fijación de costas y de la multa contemplada en la misma 

normatividad, que como ya se desmenuzó, debió entonces ascender en 

un máximo  aproximado la suma de $14.737.500,oo.   

 

Así las cosas, las anteriores razones justifican modificar la cuantía 

determinada en el auto de fecha 19 de junio de 2012, para en su lugar 

fijarla en la suma de $14.000.000,oo, la que deberá prestarse en dinero, 

bancaria o de compañía de seguros, para garantizar el pago de las 
                                                        
1 SENTENCIA C-539 DE 1999 “CONDENA EN COSTAS-Concepto/EXPENSAS-Concepto/AGENCIAS EN 
DERECHO-Concepto Las costas pueden ser definidas como aquella erogación económica que 
corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial. Esta carga económica 
comprende, por una parte, las expensas, es decir, todos aquellos gastos necesarios para el trámite del 
juicio distintos del pago de apoderados (honorarios de peritos, impuestos de timbre, copias, gastos de 
desplazamiento en diligencias realizadas fuera de la sede del despacho judicial, etc.) y, de otro lado, las 
agencias en derecho, correspondientes a los gastos efectuados por concepto de apoderamiento, las 
cuales – vale la pena precisarlo – se decretan en favor de la parte y no de su representante judicial. 
Aunque las agencias en derecho representan una contraprestación por los gastos en que la parte incurrió 
para ejercer la defensa judicial de sus intereses, es el juez quien, de manera discrecional, fija la condena 
por este concepto con base en los criterios establecidos en el artículo 393-3 del Código de Procedimiento 
Civil (tarifas establecidas por el Ministerio de Justicia o por el colegio de abogados del respectivo distrito 
y naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el representante judicial o la parte que litigó 
personalmente). Dicha condena no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectivamente 
pagados por la parte vencedora a su apoderado.” 
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costas y la multa que pudiese causarse, por parte de la Asociación de 

Ganaderos de Apia – ASOGANAP-   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira en Sala 

Civil-Familia Unitaria, 

 
Resuelve: 

 
Primero: Se modifica la cuantía establecida en el auto apelado 

de fecha 19 de junio de 2012, proferido por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Apia - Risaralda, dentro del incidente de levantamiento de 

medidas cautelares, propuesto en el proceso ejecutivo mixto promovido 

por el Banco Agrario de Colombia S.A., contra la Cooperativa Multiactiva 

para el Desarrollo Humano Empresarial de Apia y, en su lugar se fija 

como valor de la caución a prestar por parte de la asociación 

incidentista, la suma de $14.000.000,oo. 

 

Segundo: Sin costas en esta instancia. 

 

En su oportunidad regresen las diligencias al juzgado de origen, 

para lo de su competencia. 

 

Notifíquese y Cúmplase,  

 

El Magistrado, 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 


