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Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por 

la parte ejecutada, ahora incidentista, contra el auto proferido por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira el 12 de enero del presente 

año, en el incidente de regulación de perjuicios nacido de la solicitud de 

medidas cautelares y su posterior levantamiento en el proceso ejecutivo 

con título hipotecario que la Empresa de Energía del Pacífico E.S.P. -EPSA 

E.S.P.- le promovió a la sociedad Guayacanes Ltda.  

  

 

ANTECEDENTES  

 

 

Señala el escrito de incidente que la Empresa de 

Servicios Públicos aludida, inició un proceso ejecutivo con título hipotecario 

contra la sociedad Guayacanes Ltda., en el que pidió que se embargara y 

secuestrara el inmueble de su propiedad, matriculado bajo el número 294-

7886, ubicado en el municipio de Dosquebradas, y así se procedió; la 

aprehensión material, se llevó a cabo el 17 de septiembre de 2001 y en la 

diligencia se hizo constar que “dicho inmueble se encontraba totalmente 



 

desocupado” y fue dejado a disposición del secuestre; luego, se dictó 

sentencia el 13 de agosto de 2003.  

 

Agregó que la sociedad detentaba la posesión del 

bien hasta cuando fue despojada de ella por causa de las medidas; que 

el Juzgado decretó el desistimiento tácito del proceso y ordenó, como 

consecuencia, la terminación del mismo, el levantamiento de las medidas 

cautelares, la traslación del inmueble a otro proceso por causa de un 

embargo de remanentes y condenó en costas y perjuicios a la parte 

ejecutante; que el bien quedó por fuera del comercio entre el 17 de 

septiembre de 2001 y hasta el mes de noviembre de 2009 y entre tanto, 

como el secuestre no cumplió cabalmente sus deberes, fue invadido por 

cuatro familias, así que perdió su valor adquisitivo y comercial y le impidió 

percibir los frutos civiles correspondientes.  

 

Pidió, por tanto, que se condenara a la Empresa 

de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. a pagarle el lucro cesante y el valor de la 

devaluación del predio, cada rubro de los cuales cuantificó, y las costas 

respectivas.  

 

El incidente se tramitó y concluyó con el auto 

impugnado, en el que el juzgado declaró no probados los supuestos de 

hecho sobre los que se edificó el cobro de los perjuicios, a la vez que 

condenó en costas a la incidentista.  

 

Esta última apeló y sustentó en ambas sedes, pero 

en el mismo sentido. Dijo, en síntesis, que es importante destacar que en la 

diligencia de secuestro se hizo constar que el inmueble estaba 

desocupado y no presentaba ninguna perturbación, de manera que los 

atributos de la propiedad del mismo “fueron vilipendiados y suspendidos a 

la sociedad GUAYACANES LTDA por cuenta de una solicitud de embargo y 



 

secuestro”; que desde septiembre de 2001, cuando se realizó el secuestro, 

la sociedad dejó de administrar, poseer, tener, usar y gozar del predio, 

pues esas funciones pasaron al auxiliar de la justicia, encargado de su 

custodia; no había, entonces, una coadministración y era el secuestre el 

único legitimado para ejercer las funciones de custodio y administrador. 

Agrega que la jurisprudencia determina que el lucro cesante debe ser 

cierto, y si del futuro se trata, se concreta en que el perjuicio sea altamente 

probable, como aquí, en donde el inmueble se halla en sector urbano de 

Dosquebradas, en el sector del Lago la Pradera, colindante de colegios, el 

mismo lago, droguerías, conjuntos residenciales, tiendas, restaurantes, es 

decir, es productivo y con altas probabilidades de ser arrendado y 

urbanizado para vivienda; de hecho, aunque nada se dijo en la diligencia 

de secuestro, tiene vocación urbanística. 

 

Aduce que, en consecuencia, el lucro cesante no 

es hipotético, sino real, debido al arrendamiento por cuadras que del bien 

se hubiera podido dar, dada su gran extensión, ingresos que la sociedad 

dejó de percibir, además de la depreciación que debe soportar por las 

invasiones.  

 

Para resolver lo pertinente se:  

 

 

CONSIDERA 

 

 

Está discutiéndose aquí la responsabilidad 

derivada del levantamiento de las medidas cautelares ordenadas en el 

proceso ejecutivo con título hipotecario que la Empresa de Energía del 

Pacífico ESP -EPSA E.S.P.- instauró contra la sociedad Guayacanes Ltda., 

que terminó con la aplicación del ahora conocido desistimiento tácito, 



 

pues para el juez de conocimiento no se aportó prueba del daño que se 

pregona en el escrito de incidente, y la aparente devaluación del 

inmueble por causa de unas invasiones no puede atribuírsele a la entidad 

ejecutante.  

 

Señala el inciso segundo del artículo 1° de la Ley 

1194 de 2008, que dispuesta la terminación del proceso por desistimiento 

tácito, se condenará en costas y perjuicios siempre que como 

consecuencia de la aplicación de esa disposición, haya lugar al 

levantamiento de medidas cautelares. Y es evidente que tal regulación, la 

de los perjuicios, debe cumplirse por la vía incidental, como lo regula, a su 

vez, el artículo 307 del estatuto procesal civil. Se trata, pues, de una 

condena preceptiva, en cuanto es la misma ley la que la impone como 

efecto de dicho levantamiento; pero además, parece ser objetiva, si bien 

el legislador parte de una especie de presunción según la cual toda 

medida cautelar trae como consecuencia un perjuicio genérico para 

quien debe soportarla.  

 

No obstante, tratándose de la reclamación de 

perjuicios, es evidente que quien la promueve tiene una carga que 

cumplir, que es la de acreditar que efectivamente se le causó un daño 

específico, y no solo eso, sino también su monto, partiendo de un supuesto 

claro: que el daño, entendido como el “menoscabo a las facultades 

jurídicas que tiene una persona para disfrutar de un bien patrimonial o 

extrapatrimonial”  es indemnizable en la medida en que “en forma ilícita es 

causado por alguien diferente a la víctima” 1, además de que debe ser 

cierto, es decir, que la conducta o la omisión generante del mismo se haya 

producido, porque esta no puede ser futura o eventual 2.  

 

                                                        
1 TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de Responsabilidad Civil, T. II, Legis, Bogotá, 2007, p. 
326 
2 Ibídem, p. 337.  



 

Por lo demás, se ha sostenido, con acierto, que ese 

perjuicio tiene que ser también directo, “…ya que solo corresponde 

reparar el perjuicio que se presenta como real y efectivamente causado, 

además de tener su génesis inmediata en el hecho contrario a derecho, 

como una culpa, un obrar negligente, de mala fe o con dolo. En otros 

términos, que el perjuicio sea cierto es una característica que exige que se 

haya producido una afectación real del patrimonio económico o moral de 

una persona; y que sea directo significa que el perjuicio se hubiese 

generado sin ninguna duda por causa del hecho o conducta culpable, 

culposa o dolosa.” 3 

 

La jurisprudencia de las altas Cortes no ha sido 

ajena a este asunto; la Corte Constitucional, recogiendo la doctrina 

vigente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha 

señalado, en casos similares a este, que:  

 
“3. La condena preceptiva consagrada en el artículo 510 del 

C.P.C. no exime al incidentante de la carga de la prueba del daño causado. 
 
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 

                                                        
3 Tribunal Superior de Bogotá, Sala de decisión Civil, 110013103010-1996-03546-07,. quince 
(15) de mayo de dos mil ocho (2008), M.S. José Alfonso Isaza Dávila 



 

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. 

 
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. 

(...) 
 
5.  Dígase, pues, una vez más que la condena 

preceptiva consagrada en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil 
no sólo no está exenta de la carga de demostrar el daño, sino que aun 
cuando lo fuera, cual lo plantea el recurrente, ese criterio no podría argüirse 
con idéntico propósito dentro del ámbito del proceso ordinario adelantado 
por el ejecutado con miras a obtener la indemnización que cree merecer y de 
la que se vio privado por el comportamiento omisivo del juez de la 
ejecución, pues aun bajo ese supuesto tendría que someterse el actor al 
amplio debate probatorio propio de aquel proceso. 

 
6.  Brota de lo precedente que como el ataque formulado 

contra la sentencia en este cargo está orientado a notar la naturaleza de condena 
preceptiva ostentada en la parte analizada del art. 510 del Código de 
Procedimiento Civil, lo mismo que a hacer ver cómo en esa norma se consagra 
una presunción del daño sufrido por el ejecutado, el cargo no está llamado a 
abrirse paso, porque esa consideración no es suficiente para producir por si sola 
el derrumbamiento del fallo, edificado sobre el criterio del ad quem  consistente en 
que los perjuicios debían ser probados tanto en el proceso ejecutivo como en el 
ordinario, criterio en el que, por lo dicho, no se advierte el desacierto combatido 
por la censura». ". (CSJ, sent. jul. 12/93. M.P. Nicolás Bechara Simancas)4 

 

                                                        
4 En esta ocasión, la Corte Suprema de Justicia no casó la sentencia en la cual el Tribunal 
Superior de Bogotá  había negado el pago de perjuicios por el embargo de un local comercial, 
en virtud de la interposición de un proceso ejecutivo. Tal proceso ejecutivo había terminado 
por prosperar las excepciones del ejecutado. No obstante, las medidas cautelares habían 
continuado sobre el bien en virtud de que con el terminado proceso se había acumulado otro 
ejecutivo. Dentro del proceso ejecutivo no se había hecho uso del incidente de liquidación 
de perjuicios porque los bienes seguían embargados como garantía del ejecutivo acumulado. En 
proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, el Tribunal por no haber 
encontrado probado perjuicio alguno por las medidas cautelares impuestas –deber del cual no 
se eximía la persona a la cual se le habían impuesto medidas cautelares sobre un bien-, no 
había condenado en perjuicios. La Corte Suprema de Justicia no casó por estimar que la 
apreciación dada por el Tribunal a unos documentos aportados como prueba no era suficiente 
para el derrumbamiento del fallo. 



 

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Civil, ha conservado este criterio jurisprudencial. Esto se puede 
observar en la sentencia de casación, del 2 de diciembre 1993, expediente 4159, 
Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta en la cual se afirmó:  

 
“1.2.1.  En efecto, es evidente que el legislador, tanto al 

expedir el Código de Procedimiento Civil en 1970 (Decreto 1400 y 2019 de ese 
año), como al reformarlo posteriormente (Decreto 2282 de 1989), impuso al 
juzgador el deber jurídico de condenar al demandante a pagar al demandado 
triunfante en las excepciones propuestas en proceso ejecutivo, los perjuicios 
sufridos con ocasión de las medidas cautelares decretadas y practicadas a 
petición del primero, perjuicios cuya liquidación, durante la vigencia del artículo 
510, núm. 4º del Código de Procedimiento Civil en su redacción original, habría de 
realizarse con sujeción a lo dispuesto por el artículo 308 del mismo código. Pero 
también lo es que la legislación procesal civil patria, ni antes ni ahora, restringió en 
manera alguna el derecho del perjudicado con medidas ejecutivas practicada en 
proceso adelantado en su contra y terminado por resultar victorioso en las 
excepciones propuestas, a reclamar luego, en proceso ordinario, que su 
pretendido acreedor fuese condenado al pago de tales perjuicios, que encuentran 
su fuente en la responsabilidad aquiliana derivada del abuso del derecho a litigar. 

 
(...) 
 
1.2.2. Con todo, la Sala reitera su jurisprudencia en el 

sentido de que se trata de alternativas procesales de un tipo especial de 
responsabilidad civil extracontractual. En efecto, en sentencia del 12 de julio de 
1993 (Cas. En proceso de Guillermo A. Salazar contra la Soc. Cial. Franco 
Hermanos Ltda.. aún sin publicar) dijo esta Corporación: “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”.(el resaltado es nuestro) 

   
Recientemente, la Corte Constitucional en conocimiento de 

un caso con aspectos semejantes al que se estudia en esta ocasión5, después de 
                                                        
5 Ver sentencia T-114-02, M.P. Eduardo Montealegre Lynett (En esta ocasión la Sala de 
Revisión tuteló el derecho al debido proceso del accionante quien dentro de un proceso 
ejecutivo había visto embargado dos lotes de su propiedad y no obstante haber prosperado 
sus excepciones y darse el desembargo de los bienes, no obtuvo indemnización en perjuicios 
puesto que el Tribunal Superior de Bogotá estimó que el ejecutante no era responsable de 
los perjuicios causados al lote puesto que estos se derivaban de la  conducta de un tercero 
(el secuestre de los bienes). La Sala de Revisión estimó que si bien no existía 
responsabilidad objetiva dentro del proceso consagrado en el artículo 687 C.P.C. (condena 
preceptiva en los procesos ejecutivos en los que habiéndose interpuesto medidas cautelares 
prosperen las excepciones del ejecutado) puesto que se trataba de un caso de 
responsabilidad aquiliana, según lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia, y por tanto 
el Tribunal no había incurrido en vía de hecho al exigir prueba del perjuicio, sí lo había 
hecho al estimar, exponiendo argumentos contradictorios que pues primero afirmó que la 
vigilancia de la actividad del secuestre  correspondía en mayor medida al futuro 



 

haber traído a colación la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Civil, según la cual el perjuicio derivado de las medidas cautelares 
impuestas en un proceso ejecutivo que no favorezca al ejecutante debe ser 
probado, estimó que al haberse exigido pruebas de la responsabilidad por la 
imposición de estas medidas no se había interpretado el ordenamiento jurídico 
referente a ese aspecto de una manera irrazonable y, por tanto, en ese aspecto, 
no se había incurrido en vía de hecho. Dijo la Corte Constitucional: 

 
“Por tanto, en este punto, la Sala de Decisión Civil del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá adoptó la providencia de cuatro 
(4) de diciembre de 2000, de conformidad con la Constitución, la ley y la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la 
cual no resulta incompatible con la Carta Política6. En consecuencia, en este 
aspecto la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá interpretó el ordenamiento jurídico de conformidad con el precedente fijado 
por la Corte Suprema de Justicia, lo que desecha la existencia de un defecto 
sustantivo.” 

 

      Si con estos elementos se desciende al asunto en 

cuestión, bien se ve la razón que tuvo el juez de primer grado para negar 

los perjuicios reclamados, porque, ciertamente, en lo que al lucro cesante 

se refiere, no existe prueba de su causación, y en lo que atañe a la 

desvalorización del bien, la responsabilidad no puede serle trasladada a la 

entidad ejecutante. Veamos:  

 

El mismo incidentista adujo en su escrito que en la 

diligencia de secuestro quedó constancia acerca de que el bien 

aprehendido se hallaba desocupado; y así permaneció siempre, según 

consta en la inspección judicial realizada (f. 107, c. 10), salvo por algunas 

mejoras que personas llamadas aquí “invasores” plantaron. De ahí que 

pueda sostenerse, sin ambages, que para el momento de la diligencia de 

secuestro el inmueble no producía renta alguna. Tampoco hay prueba 

que indique que para entonces estaba destinado a un determinado plan 

urbanístico, o a ser arrendado. Una cosa es que por su ubicación pueda 

ser reservado a esos fines, pero esa es una mera expectativa que, sin una 
                                                                                                                                                                         
adjudicatario, pero también afirmó que la responsabilidad de velar por el cuidado del bien 
radicaba en el propietario mientras no fuera vencido en juicio.) 



 

prueba directa que indique que ese fue siempre el propósito del 

propietario y que por causa del embargo y posterior secuestro dejó de 

concretarse, convierte el presunto daño en hipotético o eventual, lo que 

lo hace que, en general, no sea reparable.  

 

Dicho de otra manera: que el inmueble tenga 

vocación de urbanizable, como pretende demostrarlo el incidentista, no 

implica necesariamente la causación de un daño cierto, porque este 

depende, se repite, de que esa destinación hubiera estado clara para su 

propietario desde antes de que fuera puesto fuera del comercio por 

causa del embargo y el posterior secuestro. 

 

Ahora, siendo que el secuestre adquiere la 

custodia del bien, pero debe ejercer la administración sin perjudicar los 

intereses de su propietario o poseedor, nada se oponía a que con el 

concurso del auxiliar se adelantaran las gestiones necesarias para su 

arriendo, las que no se advierten cumplidas por parte de la entidad 

demandada y que, por supuesto, no podían trasladársele a la ejecutante, 

si bien la medida fue solicitada, a no dudarlo, para garantizar el pago de 

una deuda que realmente existe a cargo de Guayacanes Ltda. y  a su 

favor.  

 

Por ahí viene otra razón más para que el incidente 

fracasara: que no se advierte que el comportamiento de la Empresa de 

Energía del Pacífico ESP –EPSA ESP-  estuviera precedido de temeridad o 

de mala fe en la solicitud y práctica de las medidas cautelares que a la 

postre fueron levantadas; ellas fueron consecuencia obligada del proceso 

ejecutivo que ante la falta de pago de la sociedad demandada tuvo que 

adelantar, y que se truncaron por el incumplimiento de la que para el 

                                                                                                                                                                         
6 Jurisprudencia reiterada en las sentencias: diciembre 2 de 1993, M.P. Pedro Lafont 
Pianetta y agosto 2 de 1995, M.P. Pedro Lafont Pianetta. 



 

juzgado del conocimiento era carga procesal exclusiva suya, sin parar 

mientes en que el avalúo y el posterior remate, también podían provenir 

de la demandada para solucionar definitivamente el conflicto. Esto se 

traduce en que si esta es una especie de responsabilidad aquiliana, 

faltaría la concurrencia de uno de los elementos que la estructuran: la 

culpa.  

 

Más aún: el bien aprisionado en este proceso no 

sólo ha servido como garantía para el pago de esta obligación, sino que 

sobre el pesan otras: una para otro proceso ejecutivo que adelanta en 

contra de la sociedad el Banco  de Colombia, para el cual fue puesto a 

disposición; y otra, más exigente aún, por la prelación del crédito que está 

vigente para un Juzgado Laboral del la ciudad. De ahí que el bien aún 

siga aprisionado y el secuestre actuante al frente del mismo.  

 

Y esto último también tiene trascendencia para lo 

que se decide, porque el otro aspecto del que se quieren hacer derivar 

perjuicios es que el lote se ha depreciado por la “invasión” de algunas 

personas. En efecto, consta en la inspección judicial que sobre el mismo 

hay levantadas unas construcciones; pero no puede perderse de vista que 

ellas, según señala la misma sociedad incidentista, fueron realizadas con 

posterioridad al secuestro, de manera que si alguna responsabilidad cabe 

en ese sentido, es al auxiliar de la justicia que no ha estado atento a 

ejercer cabalmente sus funciones y, según se indica en el auto protestado, 

no le había hecho saber al juzgado de esa circunstancia.  

 

Ahora que, como el auxiliar seguirá 

desempeñando sus funciones por causa del embargo de remanentes, 

bien puede en el nuevo proceso buscarse la restitución del bien al estado 

en que se hallaba al momento de ser secuestrado, para lo cual el 



 

secuestre puede ejercitar las acciones judiciales pertinentes, siempre que 

a ellas haya lugar.  

 

Así que tampoco por este aspecto podría 

descargarse la responsabilidad a la empresa demandante. No sobra citar, 

para reforzar la improsperidad por este último aspecto (e incluso por el 

anterior) de la reclamada indemnización, lo que en alguna ocasión dijo la 

Corte Suprema de Justicia en alusión a la pérdida de la productividad y 

deterioro de una finca embargada y secuestrada:,  

 

“2º) Pérdida de la productividad y deterioro de la finca: 
 
Es en relación con el inmueble de propiedad del 

coejecutado Álvaro de Jesús Urbano Rojas en el que tenía funcionando una 
industria destinada al cultivo comercial de la trucha arco iris, que fue embargado el 
4 de septiembre de 1991 (C. P. ejecutivo, folio 48), secuestrado el 8 de abril de 
1992 (folios 79 a 81, ibídem), y levantada la cautela  el 20 de agosto de 1992 
mediante providencia que vino a quedar ejecutoriada el 18 de octubre siguiente 
(folios 53 a 54), habiéndose  expedido el 29 de los mismos mes y año los oficios 
para la Oficina de Registro y para el secuestre (folio 56). 

 
Revisado el expediente minuciosamente no hay manera de 

verificar en qué fecha se le hizo la entrega al propietario del inmueble ni el estado 
en que se encontraba el mismo en ese momento. 

 
Repasando el contenido del acta que contiene la diligencia 

de secuestro se constata que el predio estaba mejorado con la infraestructura 
necesaria   para   el  funcionamiento  de  una  industria  de  piscicultura destinada 
al cultivo con fines comerciales de la trucha arco iris. 

 
Tampoco en este caso la reclamación está llamada a 

prosperar porque no aparece prueba de que como secuela del secuestro la citada 
industria haya sido suspendida, desmejorada o abandonada por el secuestre 
designado para el efecto. Es sabido que lo único que esa medida cautelar le 
restringe al propietario, junto con el derecho de disposición, es la administración 
de la cosa, conservando las restantes facultades inherentes al dominio; de allí que 
necesariamente debió haber tomado las providencias necesarias para controlar la 
producción de la empresa. Aquí brilla por su ausencia cualquier reclamación 
dirigida a cuestionar la forma en que el auxiliar de la justicia cumplió el encargo 
que le fue asignado; como tampoco aparece prueba demostrativa de que él le 
hubiera impedido al demandante intervenir en el funcionamiento, producción y 
comercialización del producto; por el contrario, personas de su confianza siguieron 
en el predio como lo acredita la certificación del Subcomandante de Policía de 



 

Coconuco, Cauca, en la que hace constar que el 28 de junio de 1992 se acercó a 
esa dependencia el mayordomo de El Molino a dar la noticia de la muerte de un 
caballo.”.  

 
      Corolario de lo dicho es que en esta oportunidad 

no se logró acreditar la culpa, la temeridad o la mala fe de la sociedad 

ejecutante, que condujera a la causación del daño; pero si se pensara 

que ella se puede presumir por causa de la preceptividad de la condena 

que se impone al levantar las medidas cautelares en un evento como 

este, tampoco un perjuicio cierto se logró establecer, para lo cual no 

bastaba el dictamen rendido por el perito, pues, se insiste, el bien para la 

fecha de su secuestro no producía renta, o no se probó que así fuera, ni se 

logró acreditar que estuviera destinado a los fines para los que ahora se 

señalan y de los que se pretende derivar un detrimento patrimonial. 

 

      En consecuencia, el auto protestado se 

confirmará, sin que haya lugar a imponer costas en esta sede, porque no 

aparecen causadas, ya que la entidad demandante no intervino.  

 

        

     DECISIÓN 

 

 

      En consonancia con lo discurrido, esta Sala de 

Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA el auto 

protestado.  

 

      Sin costas.  

 

     Notifíquese, 

 

    Los Magistrados,  



 

 

 

     JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


