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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, junio dos de dos mil once. 
 
  Expediente 66001-31-03-002-2011-00039-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado 
judicial del señor Juan Carlos Lemus Becerra, frente al auto  proferido 
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, el pasado 11 
de marzo, en el proceso ordinario de responsabilidad civil 
extracontractual promovido por el impugnante contra William Rivera 
Valencia, la empresa Primer Tax S.A. y la Aseguradora Solidaria de 
Colombia S.A. (sic) Entidad Cooperativa. 
 
ANTECEDENTES 
 
Pretende el actor se declare civil y solidariamente responsables a los 
demandados por los perjuicios causados con motivo del accidente de 
transito a que se refieren los hechos de la demanda y se les condene a 
pagarle las siguientes sumas de dinero: 
 
a.- $2.162.000 por daño emergente, traducidos en las sumas de 
$1.962.000 por “reparación motocicleta de la víctima placa TQP 58” y 
$200.000 por “retiro vehículo de patios”. 
 
b.- $1.749.999 por lucro cesante, en razón a los setenta y cinco días 
que estuvo incapacitado, teniendo en cuenta que devengaba un salario 
de $700.000 mensuales. 
 
c.- El equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, por 
perjuicios morales, traducidos en el dolor, la angustia, la aflicción 
física, espiritual y en general, los padecimientos que se le causaron. 
 
d.- La misma suma por daños fisiológicos, por no poder desempeñar 
aquellas actividades que le causaban placer. 
 
e.- El lucro cesante futuro, una vez  se determine la pérdida de su 
capacidad laboral, con fundamento en el salario base del demandado 
(sic). 
 
Por auto del 23 de febrero pasado se inadmitió la demanda y se 
requirió al demandante, so pena de ser rechazada, para que la 
adecuara “en el sentido de hacer bajo juramento la estimación  de la 
indemnización, compensación o pago de frutos o mejoras y que (sic) 
es lo que razonadamente considera se debe reconocer”, de 
conformidad con el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, 
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modificado por la ley 1395 de 2010. 
 
En el término legal, el apoderado del actor manifestó bajo juramento 
que estima la cuantía del proceso en la suma de $80.000.000. 
  
Mediante proveído del 11 de marzo se rechazó la demanda porque el 
actor “no estimó razonadamente bajo la gravedad de juramento   las 
indemnizaciones, compensaciones o pago de frutos o mejoras 
solicitadas con la demanda, que (sic) es lo que realmente se solicita.” 
En la misma providencia ordenó devolver los anexos presentados y el 
archivo del proceso. 
  
Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación. Resuelto de manera 
desfavorable el primero, se concedió el segundo y así llegaron los 
autos a esta Sala. 
 
Para sustentarlo, alegó que el objeto de la estimación de los perjuicios 
es “la determinación de la competencia y procedimiento…, además de 
ponerle un alto a los litigantes a efecto de que no realicen 
pretensiones exageradas…”. Agregó que esa determinación se hizo con 
base en la suma total de las pretensiones acumuladas al momento de 
la presentación de la demanda. Considera el recurrente que no se 
debe caer en un sistema de interpretación exegética de la norma, 
contra lo dispuesto por los artículos 228 de la Constitución Política y 4 
del Código de Procedimiento Civil. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El rechazo de la demanda como actuación que surge de la iniciativa del 
juez, impone la obligación de verificar si alguna de las circunstancias 
previstas por la ley para tal cosa se ha producido; especialmente las 
que consagra el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil que 
manda proceder en tal forma, entre otros casos, cuando inadmitida la 
demanda y concedido el término de cinco días para corregirla, no se 
subsanan los defectos anotados. 
  
El artículo 75 que enlista los requisitos que debe reunir toda demanda, 
en el numeral 12, ordena que esta cumpla los demás que para el caso 
exija el mismo código, entre ellos puede incluirse la exigencia que 
consagra el artículo 211, modificado por la Ley 1395 de 2010, que dice: 
 

“Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, 
compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá 
estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda 
o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba 
de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la 
parte contraria dentro del traslado respectivo. El juez, de 
oficio, podrá ordenar la regulación cuando considere que 
la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o 
colusión…” 

 
El objetivo de esa disposición es evitar la estimación desproporcionada 
de los perjuicios, mejoras o frutos que se reclaman en una demanda y 
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por tal razón, quien en un proceso solicite su reconocimiento debe 
hacerlo razonadamente, so pena de ser sancionado porque de superar 
el treinta por ciento, quien así procede, se expone a perder el diez por 
cuento de la diferencia, de conformidad con el inciso segundo de la 
disposición transcrita. 
 
Pero además, el juez puede tener como prueba la cuantía en que se 
estimaron y la contraparte tiene la facultad de objetarla, para lo cual 
debe conocer de manera concreta cuáles son los que se reclaman. 
  
En comentarios a esa norma, dice el Dr. Hernán Fabio López Blanco: 
 

“La norma sin duda busca disciplinar a los abogados, 
quienes con frecuencia en sus demandas no vacilan en 
solicitar de manera precipitada y muchas veces 
irresponsable, especialmente cuando de indemnización de 
perjuicios se trata, sumas exageradas, sin base real 
alguna, que aspiran a demostrar dentro del proceso, pero 
sin que previamente, como es su deber, traten sobre 
basas probatorias serias frente al concreto caso, de 
ubicarlas en su real dimensión… 

 
“A esa práctica viene a poner fin esta disposición, porque 
ahora es deber perentorio en las pretensiones de la 
demanda por algunos de los rubros citados, señalar 
razonablemente el monto al cual considera que asciende 
el perjuicio reclamado, lo que conlleva a la necesidad de 
estudiar responsablemente y de manera previa a la 
elaboración de la demanda, las bases económicas del 
daño sufrido… 

 
“El juramento estimatorio tiene la virtud de permitir que 
se tenga como probada la cuantía estimada, si la otra 
parte no la objeta, de modo que si esto ocurre será lo 
indicado la base para la cuantía de la condena de haber 
dado lugar a ella...”1 

 
En el asunto bajo estudio, al formular las pretensiones, especificó el 
actor el monto de los perjuicios materiales y morales que reclama y el 
concepto de donde provienen, aunque omitió señalar la cuantía en que 
pretende se liquiden los perjuicios por lucro cesante consolidado; 
tampoco hizo la respectiva manifestación bajo juramento. 
  
Pero al pretender corregirla desconoció el contenido de la disposición 
arriba transcrita, porque se limitó a decir que estima en $80.000.000 
la cuantía del proceso, bajo juramento, sin que en tal forma pueda 
considerarse satisfecho el requisito previsto por la disposición de que 
se trata, la que de acuerdo con los comentarios transcritos obligan a 
quien reclama perjuicios como aquellos a que se refiere la acción 
intentada, a estimarlos de manera razonada. 
 
Así creó más confusión, pues los perjuicios que discriminó en el escrito 
por medio del cual promovió la acción, que no incluían el valor del 
lucro cesante futuro, superan los $80.000.000 a que se refiere en el 
escrito de corrección y en tal forma, de hacer uso alguno de los 
                                                        
1 “Reformas al Código de Procedimiento Civil”, Dupré Editores, 2010, página 47. 
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demandados del derecho a objetarlos, no sabrá por cuáles cifras 
hacerlo. 
 
De todos modos, cada perjuicio debe ser discriminado, porque la 
objeción que puede formular la contraparte, necesariamente no  tiene 
que recaer sobre todos; es decir, puede objetarse por ejemplo el daño 
emergente, mas no el lucro cesante y sin la debida separación, ello no 
será posible. 
 
Se concluye de lo anterior, que confundió el demandante la cuantía de 
las pretensiones, cuando su estimación es necesaria para determinar 
la competencia o el trámite, enlistado como requisito formal de la 
demanda  el numeral 8º  del artículo 75 del Código de Procedimiento 
Civil, con aquellos otros que manda satisfacer el numeral 12 del 
mismo artículo, dentro de los cuales se halla el del artículo 211 de la 
misma obra. 
  
Tuvo entonces razón la funcionaria de primera instancia al inadmitir la 
demanda, aunque ha debido ser más clara en el auto respectivo y 
señalarle al actor de manera concreta lo que aún le hacía falta para 
satisfacer el requisito exigido, pues como se ha explicado solo restaba 
determinar el valor del lucro cesante futuro y hacer la respectiva 
manifestación bajo juramento. 
 
Y como al pretender corregirla se creó más ambigüedad, también 
comparte la Sala la decisión de rechazarla. 
  
Así las cosas, se confirmará el auto impugnado.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Unitaria Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E : 
 
CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Segundo  Civil del 
Circuito de Pereira, el 11 de marzo de 2011, por medio del cual se 
rechazó la demanda sobre responsabilidad civil extracontractual 
promovida por Juan Carlos Lemus Becerra contra William Rivera 
Valencia y las sociedades Primer Tax S.A. y Aseguradora Solidaria de 
Colombia Ltda. 
  
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 


