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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

 SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
         Pereira, tres de junio de 2010 
 
         Acta No. 250 del 3 de junio de 2010  
 
  Expediente 66001-31-03-003-1999-00293-05 
 
 
 
Se ocupa la Sala de resolver el recurso de apelación interpuesto 
por la codemandada Luz Estella Palacio Estrada, contra el auto 
proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en el 
incidente sobre liquidación de perjuicios que promovió en el 
proceso ejecutivo instaurado en su contra por el Banco Cafetero, 
hoy Bancafé y en el que se tuvo como sucesor procesal a la Central 
de Inversiones S.A. 
  
ANTECEDENTES 
 
1) En el escrito que con el que se dio trámite a la solicitud, relató 
la promotora del incidente,  en resumen, los siguientes hechos, 
que además incluyen sus pretensiones: 
 
.- Por sentencia del 19 de septiembre de 2007, la que se encuentra 
debidamente ejecutoriada, se declaró probada la excepción de 
prescripción  extintiva de la obligación que formuló; se le exoneró 
de pagar suma alguna por la obligación que se le cobra y se 
condenó al ejecutante a pagarle los perjuicios que hubiere sufrido 
con ocasión de las medidas practicadas. 
 
.- Los perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente se 
traducen en $30.000.000 que hubo de cancelar al señor Fernando 
Gutiérrez Correa debido al incumplimiento de la promesa de 
compraventa que había celebrado con él, al no poder hacerle 
entrega de los respectivos inmuebles porque se encontraban 
embargados por cuenta del proceso ejecutivo; además contrató los 
servicios del abogado Fernando Chica Ríos, a quien canceló 
$7.000.000 por concepto de honorarios, sumas a cuyo pago debe  
ser condenada la parte demandante, debidamente indexadas. 
 
.- En relación con el lucro cesante, afirma que con motivo del 
embargo, los inmuebles de su propiedad quedaron fuera del 
comercio y como se trataba de inmuebles destinados a ser 
vendidos o permutados, la medida decretada evitó  que obtuviera 
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rendimientos, teniendo en cuenta su valor que ascendía a 
$80.000.000 y los intereses legales al 6% anual que equivalen a 
$4.800.000 y como estuvieron embargados durante ocho años, su 
valor asciende a $38.4000.000, que también solicita sea 
reconocidos debidamente indexados. 
 
.- Por concepto de daños morales reclama una suma no inferior a 
ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes,  
teniendo en cuenta que afrontó un proceso que duró casi ocho 
años, tuvo en peligro su patrimonio, sufrió problemas nerviosos y 
su salud mental se vio afectada, su vida ya no fue feliz y necesitó 
asistir en repetidas ocasiones al psicólogo que le diagnosticó  
“TRASTORNO DEPRESIVO DISTÍMICO TRASTORNO ADAPTATIVO Y 
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA”. 
  
2) mediante proveído del 8 de septiembre de 2008 se ordenó 
correr traslado del incidente propuesto a la parte demandante por 
el término de tres días. 
 
3) Oportunamente se pronunció por medio su apoderada. Citó 
jurisprudencia que consideró aplicable al caso  y concluyó que no 
se halla consagrada la presunción de que el secuestro, por sí, 
cause daños; que éstos deben demostrarse, así como su cuantía y  
advierte que el inmueble de propiedad de la demandada solo fue 
objeto de embargo. 
 
Se refiere a la promesa de compraventa arrimada como prueba y 
dice que no tiene fecha cierta porque no se presentó ante notaría y 
carece de autenticidad; que además se prometió en venta un bien 
hipotecado; que para cuando se promovió la acción el crédito no 
había prescrito, se le propusieron a la deudora fórmulas de arreglo 
que no aceptó, razón por la cual tuvo que afrontar el proceso y por 
ese motivo tampoco puede reclamar perjuicios morales; la acción 
además no fue temeraria y no perdió la tenencia del bien, el que 
tampoco ocupaba como su vivienda personal. 
 
En relación con los honorarios que canceló a su abogado, solicita 
no se confunda su rubro con las agencias en derecho a que fue 
condenado el Banco y que aún no han sido liquidadas. 
 
Concluye que no se demostró la existencia del daño y por tanto, 
debe negarse el reconocimiento de los perjuicios reclamados y  
condenar en costas a la incidentista. 
 
4) Decretadas y practicadas las pruebas solicitadas,  por auto del 
28 de septiembre de 2009 decidió la señora Juez Tercero Civil del 
Circuito negar las peticiones elevadas y condenó a la promotora del 
incidente a pagar las costas causadas. 
 
Consideró el juzgado que dentro de un incidente de esta naturaleza 
no es posible  incluir como perjuicios los honorarios de abogado, 
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porque hacen parte de la liquidación de costas; en relación con los 
gastos que dice debió asumir por incumplir una promesa de 
compraventa que había celebrado respecto de los inmuebles 
embargados, el mismo se encontraba hipotecado desde el año 
1995 y aunque susceptible de enajenación, no podía entregarlo a 
paz y salvo,  motivo por el cual no sufrió perjuicios por ese 
concepto; además, el bien no fue objeto de secuestro y la 
incidentista lo tenía arrendado, por lo que no puede afirmarse que 
dejó de usufructuarlo. Respecto a los perjuicios morales, aunque se 
vio afectada psicológicamente, esa reacción fue normal ante el 
suceso que le causó disconfor (sic) psíquico, pero no  constituye 
trastorno  porque no afectó sustancialmente su vida familiar, social 
y laboral y por lo tanto, tampoco opera su reconocimiento. 
 
5) Inconforme con esa decisión, la parte a quien resultó adversa la 
apeló. 
 
6) Para sustentar el recurso expresó que es obvio que una persona 
que ha sido demandada ejecutivamente y a quien se le embargan 
sus bienes se le causan enormes perjuicios, con independencia de 
que salgan avante las excepciones que proponga; esos perjuicios 
son materiales e inmateriales y el que los causa, debe indemnizar; 
dentro de los primeros se incluyen los gastos que ha tenido que 
hacer la demandada al conseguir un abogado que la defienda, en 
este caso por nueve años, concepto que es diferente a las agencias 
en derecho que liquida el juzgado al terminar el proceso y que 
constituye una ayuda para los honorarios que realmente tuvo que 
pagar quien triunfó en el proceso. 
 
Expresa que con el embargo del bien, la incidentista no pudo 
perfeccionar una promesa de compraventa celebrada sobre el 
mismo y por tal razón, se vio obligada a cancelar el valor pactado 
como cláusula penal, hecho que demostró con documentos 
originales, que no requieren autenticación alguna y que el hecho 
de encontrarse hipotecado, no lo sacaba del comercio, e insiste en 
afirmar que los perjuicios morales se causaron. 
 
Luego se dedica a controvertir los argumentos que planteó la 
apoderada del demandante al pronunciarse sobre el incidente 
propuesto. 
 
7) La citada profesional intervino en esta sede. Sostiene que en el 
curso del incidente no se demostró la existencia del daño, ni el 
perjuicio; que si una persona se expone imprudentemente a 
comprar un bien a sabiendas de que soporta una hipoteca y esa 
persona es además abogada, no puede alegar que sufrió perjuicios 
psicológicos porque se le demanda para que cancele su valor; la 
prescripción alegada se produjo por las maniobras dilatorias que 
ejecutó para evadir la notificación; se estableció con el dictamen 
de Medicina Legal que no existieron perjuicios morales; la 
preocupación por afrontar un juicio  era totalmente previsible, al 
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que estaba expuesta al comprar un inmueble hipotecado; tampoco 
se acreditaron los perjuicios materiales porque los derivados de la 
celebración de una promesa de compraventa no tienen fecha cierta 
y más bien parece un documento prefabricado, al que no puede 
darse credibilidad; los gastos en que incurrió con motivo del 
abogado que la representó, no constituyen perjuicio, de acuerdo 
con jurisprudencia que transcribe. Solicita se confirme el auto 
impugnado y se condene en costas a la incidentista. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1) El  literal d) del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil 
autoriza condenar al ejecutante a pagar los perjuicios que el 
ejecutado hay sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del 
proceso, cuando la sentencia de excepciones que se dicta en un 
proceso ejecutivo le es totalmente favorable al último. 
 
2) Sobre la forma cómo deben ser demostrados los daños, cuando 
se reclaman con fundamento en tal disposición, la Corte 
Constitucional, en sentencia T-901 de 2002, analizó el asunto a la 
luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: 
 

“La Corte Suprema de Justicia ha sido clara y reiterativa 
en afirmar que no se presumen los perjuicios por 
interposición de medidas cautelares dentro de un proceso 
ejecutivo cuando prosperan las excepciones del 
ejecutado. Será necesario en consecuencia demostrar 
que de la interposición de las medidas se derivaron 
perjuicios para el demandado en el proceso ejecutivo. 
  
“Dijo la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil: 
  
"Como especie particular de culpa aquiliana, el empleo 
abusivo de las vías de derecho sólo puede ser fuente de 
indemnización, cuando, simultáneamente con la 
demostración de la temeridad o mala fe con que actúa 
quien se vale de su ejercicio, el ofendido acredita 
plenamente el daño que ha sufrido y su relación causal 
con aquéllas. De manera que ésta sigue la regla general 
predicable en materia de responsabilidad civil 
extracontractual, esto es, que el perjuicio sólo es 
indemnizable en la medida de su comprobación. 
  
“Nada distinto a lo ya expuesto emerge de la condena 
preceptiva al pago de perjuicios contemplada en el 
artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, pues si 
bien es verdad que su imposición otorga a la parte 
favorecida con la misma el privilegio de no tener que 
acudir a proceso diferente para obtener su 
indemnización, no por eso debe entenderse ella liberada 
de demostrar los requisitos comunes a esta especie de 
responsabilidad, por cuanto no es admisible colegir que 
con la consagración legal de esa condena el legislador se 
propuso establecer una presunción del daño. 
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“Dicho de modo diverso, el hecho de imponer la ley una 
condena preceptiva como la consagrada en el artículo 
510 del C. de P. C. no implica para el beneficiario de la 
misma un tratamiento favorable en materia probatoria, 
que lo libere del deber de acreditar los elementos 
configurativos de la responsabilidad aquiliana. 
  
Fluye de lo expuesto que la condena preceptiva de que se 
habla no es tampoco de aplicación rígida ni automática, 
sino que está sujeta a la comprobación, por parte del 
interesado, de los elementos que la estructuran...1 

  
3) En este caso solicita la señora Luz Estella Palacio Estrada, se 
condene a Bancafé, Cesionario Central de Inversiones S.A., a 
cancelarle el valor de los perjuicios materiales y morales que 
soportó, de acuerdo con el relato fáctico atrás plasmado.  Se 
ocupará entonces la Sala de analizar si se logró acreditar su 
existencia. 
 
4) Por perjuicios materiales, a título de daño emergente, reclama 
lossiguientes. 
 

a.- La suma de $30.000.000 que debió pagar al señor Fernando 
Gutiérrez Correa, debido al incumplimiento de la promesa de 
compraventa que había firmado con él, ya que no pudo entregar 
los inmuebles prometidos en venta porque se encontraban 
embargados por cuenta de este proceso. 
 
Para demostrar la existencia de tales perjuicios, arrimó los 
siguientes documentos: 
 
.- Escrito que contiene la promesa de compraventa que 
suscribieron Luz Estella Palacio Estrada y  Fernando Gutiérrez 
Correa, el 30 de noviembre de 1999, por medio de la cual la 
primera se comprometió a transferirle  al segundo el 
apartamento y el parqueadero que se embargaron en esta 
ejecución, los que se identificaron por su ubicación, linderos y 
matrícula inmobiliaria. La venta se hizo por $80.000.000, de los 
cuales la promitente vendedora recibió $30.000.000 de manera 
anticipada; el saldo se cancelaría al suscribir la respectiva 
escritura pública; el negoció se celebró con arras y 
concretamente se pactó en la cláusula quinta que se fijaban en 
$30.000.000; además se establecido una cláusula penal para 
quien incumpliera el contrato y por tal concepto se pactó una 
suma por ese mismo valor a cargo del responsable; se señaló 
como fecha para suscribir la respectiva escritura pública el 28 de 
julio de 2000, a las dos de la tarde, en la Notaría Quinta de 
Pereira y se comprometió la promitente vendedora a entregar los 
inmuebles libres de todo gravamen o limitación de dominio, de 

                                                        
1(CSJ, sent. jul. 12/93. M.P. Nicolás Bechara Simancas) 
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embargo, arrendamiento por escritura pública y pleitos 
pendientes2.  
 

.- Un recibo suscrito por el señor Fernando Gutiérrez Correa, de 
fecha 12 de diciembre de 2000, que da cuenta del pago que le 
hizo la señora Luz Estella Palacio Estrada por la suma de 
$30.000.000 en efectivo, por concepto de la cláusula penal por 
incumplimiento  de la promesa de compraventa, debido a que el 
Banco Cafetero la demandó ejecutivamente y embargó el 
inmueble prometido en venta3. 
 
En relación con tales documentos, discute la parte demandante 
su valor probatorio, concretamente respecto de las fechas en que 
fueron elaborados. 
 
Esos documentos son de naturaleza privada, porque no reúnen 
los requisitos del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil 
para considerarlos públicos. 
 
El mismo artículo define el documento auténtico y en su inciso 
4º, dice: “En todos los procesos, los documentos privados 
presentados por las partes para ser incorporados a un expediente 
judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin 
necesidad de presentación personal ni autenticación. Todo ello 
sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos 
emanados de terceros”  y respecto de éstos últimos el artículo 
277, en el numeral 2º enseña que los documentos privados de 
contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de 
ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su 
ratificación. 
 
En este caso, los documentos descritos deben tenerse por 
auténticos de acuerdo con las disposiciones citadas y porque la 
parte frente a quien se opusieron, no solicitó que fueran 
ratificados.  
 
De conformidad con los artículos 264 y 279 del mismo código, 
los documentos, tanto los públicos como los privados, hacen fe 
de su otorgamiento, fecha y veracidad de las declaraciones, y al  
regular su fuerza probatoria distinguen los efectos que producen 
entre quienes los suscriben y frente a terceros. 
 
En efecto, dice el inciso 2º del artículo 264 del Código de 
Procedimiento Civil: “Las declaraciones que hagan los 
interesados en escritura pública, tendrán entre estos y sus 
causahabientes el alcance probatorio señalado en el artículo 258; 
respecto de terceros, se apreciarán conforme a las reglas de la 
sana crítica.”, Ese mismo valor probatorio debe otorgarse a los 

                                                        
2Folios 1 a 3, cuaderno de copias del incidente. 
3Folio 4, cuaderno de copias del incidente 
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documentos privados auténticos, de conformidad con el inciso 1º 
del artículo 279. 
 
Significa lo anterior, que en presencia de esta última clase de 
documentos, las manifestaciones que consignan las partes en 
determinado acto o contrato, no hacen plena prueba frente a 
terceros y en consecuencia, deben se analizados por el juez de 
acuerdo con las reglas de la sana crítica 
 
Y en relación con la fecha cierta del documento privado, el 
artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, de manera 
explícita expresa que “no se cuenta, respecto de terceros, sino 
desde el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, o 
desde el día en que ha sido inscrito en un registro público o en 
que conste haberse aportado en un proceso, o en que haya 
tomado razón de él un funcionario competente en su carácter de 
tal, o desde que haya ocurrido otro hecho que le permita al juez 
adquirir certeza de su existencia.” 
 
En conclusión, los documentos privados auténticos si bien hacen 
plena prueba entre las partes, por sí, no  prueban contra los 
terceros la veracidad de las declaraciones que en ellos consignen 
los contratantes, porque como ya se expresara, en tal evento, 
deben ser apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica; 
tampoco demuestran la fecha en que se expresa fueron 
otorgados o expedidos, porque la certeza sobre ese aspecto solo 
se produce a partir de la realización de los supuestos de hecho 
concretamente señalados en el artículo que se acaba de 
transcribir. 
 
En el asunto bajo estudio, la entidad demandante es un tercero 
respecto al contrato que celebró la incidentista con el señor 
Fernando Gutiérrez Correa y por lo tanto, no bastaba con 
acreditar la existencia del contrato de promesa de compraventa 
que éstos realizaron y el pago que la promitente vendedora hubo 
de hacer por concepto de su incumplimiento, con motivo de la 
cláusula penal pactada, sino que ha debido además demostrase 
la fecha cierta en que tal contrato se celebró y aquella en que se 
canceló la pena. 
 
Respecto de la fecha cierta de la promesa de contrato con el que 
se pretende acreditar el daño, como no se probó el fallecimiento 
de ninguno de los que los firmaron, ni su inscripción en ningún 
registro público, ni su conocimiento anterior por funcionario 
competente en su carácter de tal, ni su aportación a un proceso 
precedente, y tampoco algún otro hecho que permita adquirir 
certeza sobre su existencia, necesariamente debe tenerse por tal 
aquella en que se aportaron a este proceso, que lo fue el 21 de 
noviembre de 2007, cuando se formuló el incidente que ahora se 
decide. 
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Aunque la ley otorga la facultad de apreciar las circunstancias 
del negocio celebrado, frente a terceros, de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica, la fecha cierta del documento, en este 
caso concreto, es asunto de especial importancia para definir la 
cuestión porque solo de encontrarse que la promesa de 
compraventa fue celebrada antes de que se inscribiera en el 
registro el embargo decretado, resultaría posible realizar las 
condenas por el aspecto que se analiza, toda vez que de haberlo 
suscrito con posterioridad, el convenio hubiere recaído sobre 
objeto ilícito de conformidad con el artículo 1521 del Código 
Civil, sin que en consecuencia, respecto de ellos hubiese podido 
transferir el dominio al promitente comprador en la fecha que se 
suscribiría la respectiva escritura pública, porque para ello 
requería  autorización del juez o el consentimiento del acreedor. 
 
Sobre la promotora del incidente recaía la carga de probar que 
antes de perfeccionarse el embargo había prometido en venta los 
bienes de su propiedad, sobre los que recayó la medida de 
embargo, pero tal hecho no se acreditó en el plenario  y de 
acuerdo con los argumentos que se han expuesto, como fecha 
cierta de los documentos que se aportaron para acreditar el daño 
que se analiza, debe tenerse aquella en que se incorporaron a 
este proceso, época para la cual ya se había dictado la sentencia 
de segunda instancia que ordenó levantar aquella medida y por 
ende, ningún perjuicio podía causarle. 
 
b.- Reclama además la señora Estela Palacio Estrada el 
reconocimiento de la suma de $7.000.000 por concepto de los 
honorarios que hubo de cancelar al abogado Fernando Chica 
Ríos, quien la representó en el proceso y para probar su aserto, 
aportó el contrato de prestación de servicios profesionales que 
con él celebró el 11 de noviembre de 2002, en el que se pactó 
esa suma como retribución por la representación que ejercería y 
un recibo que da cuenta del pago efectivamente realizado en la 
misma fecha4. 
 
Aquí estima la Sala pertinente recordar que el artículo 392 del 
Código de Procedimiento Civil, que señala las reglas para 
imponer la condena en costas en los procesos y en las 
actuaciones posteriores, en el numeral 1º dice: “Se condenará 
en costas a la parte vencida en el proceso, a quien se le resuelva 
desfavorablemente el recurso de apelación, casación o revisión 
que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos 
en este código.” Por su parte, el numeral 2º del artículo 393 
ibídem, expresa que la liquidación incluirá el valor de las 
agencias en derecho. 
 

                                                        
4Folios 32 y 33, cuaderno de copias del incidente. 
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La doctrina ha dicho que las costas equivalen a “la carga 
económica que debe afrontar quien no tenía razón, motivo por el 
cual obtuvo decisión desfavorable y comprende, a más de las 
expensas erogadas por la otra parte, las agencias en derecho, o 
sea el pago de los honorarios de abogado que la parte 
gananciosa efectuó, y a la que deben ser entregados”5 
 
El artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, ya citado, 
ordena condenar a la parte demandante a pagar las costas y 
perjuicios causados al ejecutado que obtiene sentencia de 
excepciones totalmente favorable y de su contenido es evidente 
que distingue entre los dos conceptos. Las primeras deben ser 
liquidadas por el juzgado que conoció del proceso y han de 
incluir el valor de las agencias en derecho; los segundos, se 
liquidarán por vía incidental y no comprenderá ese factor porque 
en tal forma resultaría condenada la parte vencida en el proceso 
a cancelar dos veces un mismo factor. 
 
En consecuencia, tampoco procedía reconocer por perjuicios, la 
suma relacionada que hace parte de la liquidación de costas. 
 
c.- Por lucro cesante solicita la suma de $38.400.00, porque con 
el embargo decretado los bienes de su propiedad quedaron por 
fuera del comercio y como se adquirieron con la finalidad de ser 
vendidos o permutados, “y así para evolucionar con ese 
patrimonio y hacer rendir su inversión”, vio menguado su 
peculio.  Para calcular el valor de los rendimientos que han 
debido producir desde cuando se perfeccionó la medida hasta la 
terminación del proceso, parte de su valor, de acuerdo con el 
que se le dio en la promesa de compraventa, $80.000.000, suma 
a la que aplica un interés del 6% anual. 
 
Respecto a esa clase de perjuicios, ha dicho la Corte Suprema de 
Justicia: 
 

“En efecto, en cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser 
cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, 
no meramente hipotética o eventual. Ahora, sin ahondar 
en la materia, porque no es del caso hacerlo, esa 
certidumbre no se opone a que, en determinados 
eventos, v. gr. lucro cesante futuro, el requisito 
mencionado se concrete en que el perjuicio sea altamente 
probable, o sea, cuando es posible concluir, válidamente, 
que verosímilmente acaecerá, hipótesis en la cual 
cualquier elucubración ha de tener como punto de partida 
una situación concreta, tangible, que debe estar presente 
al momento de surgir la lesión del interés jurídicamente 
tutelado. 
 
“Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado 
cuando se afinca en una situación real, existente al 

                                                        
5Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, Tomo I, Parte General, 2005, novena edición, 
pág. 1022 



 

 10 

momento del evento dañino, condiciones estas que, 
justamente, permiten inferir, razonablemente, que las 
ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba 
razonablemente  a captar dejarán de ingresar al 
patrimonio fatal o muy probablemente. 
 
“Por supuesto que en punto de las ganancias frustradas o 
ventajas dejadas de obtener, una cosa es la pérdida de 
una utilidad que se devengaba realmente cuando el 
acontecimiento nefasto sobrevino, la pérdida de un bien 
con comprobada actividad lucrativa en un determinado 
contexto histórico o, incluso, la privación de una ganancia 
que con una alta probabilidad objetiva se iba a obtener 
circunstancias en las cuales no hay lugar a especular en 
torno a eventuales utilidades porque las mismas son 
concretas, es decir, que en verdad se obtenían o podían 
llegar a conseguirse con evidente cercanía a la realidad; 
y, otra muy distinta es la frustración de la chance, de una 
apariencia real de provecho, caso en el cual, en el 
momento que nace el perjuicio, no se extingue una 
utilidad entonces existente, sino, simplemente,  la 
posibilidad de obtenerla. Trátase,  pues, de la pérdida de 
una contingencia, de evidente relatividad cuya 
cuantificación dependerá de la mayor o menor 
probabilidad de su ocurrencia, y cuya reparación, de ser 
procedente, cuestión que  no deviene objeto de 
examinarse, debió ser discutida en esos términos  en el 
transcurso del proceso, lo que aquí no aconteció.  
 
“Por último están todos aquellos “sueños de ganancia”, 
como suele calificarlos la doctrina especializada, que no 
son más que conjeturas o eventuales perjuicios que 
tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la 
realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por 
obvias razones, no son indemnizables...”6 

 
Al incidente propuesto no se arrimó prueba alguna para acreditar 
las ganancias que hubiera podido recibir la incidentante, en su 
calidad de propietaria de los inmuebles embargados y que 
dejaron de reportarse con motivo del hecho en el que encuentra 
el perjuicio, porque ninguna demuestra el propósito que tuvo en 
mente con su adquisición, es decir, que fue su intención 
proceder a la enajenación con fines lucrativos, pero además, 
debía  demostrar el precio que tenían para cuando los adquirió y 
aquella por la cual los hubiese enajenado. Solo así podía 
determinarse, con la diferencia de valores, la magnitud del 
perjuicio sufrido. 
 
La forma como procede el apoderado de quien reclama los 
perjuicios para liquidarlos no puede tener acogida porque no se 
trata de un perjuicio por los intereses que dejó de reportar un 
capital, se trata de dos inmuebles que han podido ser objeto de 

                                                        
6 Sala de Casación civil, sentencia 2000-01141 de junio 24 de 2008. MP. Dr. Pedro Octavio Munar 
Cadena 
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arrendamiento, lo que hubiese permitido a la propietaria percibir 
su valor, toda vez que no fueron objeto de secuestro. 
 
El daño por lucro cesante resulta en ese caso meramente 
hipotético, no es cierto, ni real porque no encuentra sustento en 
pruebas que permitan deducir la existencia de situaciones 
verídicas y concretas susceptibles de valoración monetaria y ese 
perjuicio, como lo enseña la jurisprudencia transcrita, para que 
sea objeto de reparación, debe tener respaldo en  una situación 
real porque solo así podrá inferirse razonablemente que las 
ganancias que se pretendían obtener, dejaron de ingresar al 
patrimonio del afectado con motivo del acontecimiento 
sobreviviente que lo impidió.  
 
Como en este asunto, el daño no se demostró y la Sala no puede 
deducirlo de la operación aritmética sobre la que edifica la  
demandada la cuantía del perjuicio, su reconocimiento tampoco 
procede. 
 
c.- Por perjuicios morales reclama la incidentista una suma no 
inferior a 150 salarios mínimos, con motivo del dolor, aflicción y 
sufrimiento que experimentó al tener que afrontar un proceso 
durante aproximadamente ocho años, período durante el cual 
tuvo en peligro su patrimonio, todo lo cual le originó problemas 
nerviosos y de salud mental, al sumirse en un estado de 
depresión que hizo que su vida fuera distinta y no tal feliz como 
debiera. 
 
A juicio de la Sala, el afrontar un proceso judicial en el que se 
discute la existencia de una obligación pecuniaria, no justifica 
por sí mismo el reconocimiento de perjuicios morales para la 
demandada que triunfa en sus aspiraciones, aunque tampoco 
puede desconocer que circunstancias especiales de las que se 
deduzca la vivencia de un intenso dolor permitan hacerlo. Sin 
embargo el asunto debe ser tratado con especial cuidado, porque 
esa especie de daño debe aparecer plenamente demostrado por 
quien lo solicita, pues tal perjuicio no se presume. 
 
En el caso concreto la manifestación que hace la parte actora 
sobre la repercusión moral que sufrió con motivo del proceso al 
que tuvo que hacer frente, no es suficiente para resarcirlo pues 
no tiene respaldo en el acervo probatorio que obra en el 
expediente. 
 
En efecto, para probar esa especie de daño aportó un documento 
que contiene un informe psicológico, en el que se da cuenta de 
las ocho sesiones a las que acudió para ser valorada, 
manifestando  “ansiedad, angustia y problema de parejas debido 
a la perdida (sic) de un bien inmueble” y se le diagnosticó 
trastorno depresivo distímico. 
 



 

 12 

Ese documento contiene conclusiones que requieren especiales 
conocimientos científicos, ya que fueron emitidas por un 
especialista en psicología y por tanto debe apreciarse como un 
dictamen pericial, pero se practicó sin citación de la parte 
contraria, y de él no se le dio traslado para los efectos del 
artículo 238 del Código de Procedimiento Civil y en 
consecuencia, como no tuvo oportunidad de controvertirlo, no 
puede otorgársele mérito demostrativo. 
 
Sin embargo, en el trámite del incidente, de manera oficiosa se 
obtuvo uno rendido por psicólogo y neurólogo forense del 
Instituto de Medicina Legal,  para que determinara los daños 
morales que sufrió la señora Luz Estella Palacio Estrada con 
motivo de las medidas de embargo y secuestro (sic) sobre un 
inmueble de su propiedad, y en el respectivo trabajo después de 
analizar a la paciente, escuchar su versión y valorar el informe 
psicológico  allegado al incidente, concluyó que la incidentista se 
vio afectada psicológicamente por los acontecimientos materia 
de investigación, como una reacción normal ante este suceso 
que le causó disconfor (sic)  psíquico, “pero no se constituye en 
trastorno porque no afecto (sic) sustancialmente su vida familiar, 
social y familiar”. 
 
Ese dictamen fue puesto en conocimiento de las partes, sin que 
alguna de ellas hubiese solicitado su complementación o 
aclaración. 
 
Como ya se había enunciado, es posible que en determinados 
eventos se causen perjuicios extrapatrimoniales a la parte que 
como demandada hubo de acudir a un proceso ejecutivo del que 
salió triunfante, pero tal consecuencia solo será estimable 
pecuniariamente cuando se acredite realmente la existencia de 
un profundo dolor que amenazó la existencia de la persona que 
los padece o afectó su capacidad de acción en forma tal que se 
menoscabó su patrimonio moral.  
 
Del dictamen rendido por experto del Instituto de Medicina Legal 
surge diáfano que la promotora del incidente, como respuesta 
normal a la existencia de un proceso ejecutivo en su contra, 
resultó afectada, pero que ningún trastorno sufrió como 
consecuencia de tal aflicción.  
 
Así las cosas, considera la Sala que el perjuicio moral no se ha 
producido para que sea objeto de indemnización, porque aunque 
no puede desconocerse la afectación de la salud emocional de la 
incidentista, esa fue una respuesta normal a la situación que 
hubo de afrontar, sin que pueda inferirse que la causa de su 
dolor encuentre origen en una ofensa causada por el acreedor, 
que legítimamente acudió al proceso como mecanismo ordinario 
para solucionar un conflicto.  
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5) Puestas de esa manera las cosas, la Sala no acoge los 
argumentos de la impugnante, que como se ha expuesto a lo largo 
de esta providencia, no acreditó los daños cuya indemnización 
pretende por vía incidental y en consecuencia, confirmará el auto 
recurrido, sin que haya lugar a imponer costas en esta instancia, 
de conformidad con el numeral 5º del artículo 393 del código de 
Procedimiento Civil. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Pereira, el 28 de septiembre de 2009, en el trámite del 
incidente sobre liquidación de perjuicios promovido por Luz Estella 
Palacio Estrada en el proceso ejecutivo con título hipotecario que 
contra ella instauró el Banco Cafetero, hoy Bancafé y en el que se 
tuvo como sucesor procesal a la Central de Inversiones S.A.  
 
Sin costas  en esta instancia. 
  
COPIESE Y NOTIFÍQUESE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO     
     
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   
 


