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Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por 

la parte ejecutante, contra el auto proferido por el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de Pereira el 22 de febrero del presente año, en el incidente de 

regulación de perjuicios que inició Marina Foronda de Gallo, en el proceso 

ejecutivo que José Delio Sánchez Londoño le promovió a Denice Gallo 

Foronda.  

  

 

ANTECEDENTES  

 

 

Con auto del 1° de junio de 2009, se declaró que 

la señora Foronda de Gallo tenía la posesión material del vehículo de 

placas GUK-698 para el momento del secuestro practicado en el referido 

proceso y, en consecuencia, se ordenó el levantamiento de la medida y 

se condenó a la parte demandante a pagarle los perjuicios que con ella 

se hubieran generado. Esa decisión fue confirmada por esta Sala.  

 

Luego, se promovió el incidente de regulación de 

tales perjuicios que se discriminaron en materiales (daño emergente y lucro 



 

cesante) y morales. El daño emergente se hizo consistir en los salarios que 

hubo de pagarle al conductor durante el tiempo en que el vehículo estuvo 

retenido; los cánones de arrendamiento que pagó en ese mismo tiempo 

por otro vehículo que tomó a ese título; el seguro contra todo riesgo que 

adquirió por la misma época; el SOAT que también cubrió y el impuesto de 

rodamiento. El lucro cesante, lo fundó en que el embargo de “los 

inmuebles” de propiedad de la incidentista, le impidió obtener un mayor 

provecho de su venta o permuta futura, representado en los intereses 

legales del 6% anual.  

 

Se dio traslado a la parte ejecutante que se opuso 

y formuló “excepciones”; apoyó su defensa en que los perjuicios que se 

reclaman no son reales; adujo que lo que procura la señora Foronda de 

Gallo es aprovecharse de la situación; señaló que los recibos aportados 

son falsos y que no hay prueba de lo que se pretende; que el impuesto de 

rodamiento le puede ser devuelto. En síntesis, dijo que se está cobrando 

algo que no se debe, entre otras cosas porque los ingresos de aquella no le 

permitirían pagar una renta tan alta.  

 

El incidente se tramitó y concluyó con el auto 

impugnado, en el que el juzgado declaró probados el perjuicio derivado 

de los cánones de arrendamiento que la incidentista pagó por el uso de 

otro vehículo durante el tiempo en el que el suyo estuvo retenido por orden 

judicial, suma que ascendió a $24’670.800,oo.  

 

Apeló la demandante y en la sustentación 

mencionó que el propietario del vehículo alquilado es familiar de Marina 

Foronda; el salario o la pensión que ella devenga le impide pagar el valor 

del arrendamiento del automotor, su sostenimiento y el conductor; la 

Fiscalía investiga los delitos de falso testimonio y fraude procesal en que 

pudieron incurrir Marina y el propietario del vehículo arrendado; era más 



 

rentable comprar un vehículo, de las calidades del que ella arrendó, que 

tomarlo en esa condición; por esta devengado; y, finalmente, no tuvo el 

carro a su disposición las 24 horas del día, lo que denota la falsedad de sus 

afirmaciones.   

 

Ahora se decide, con fundamento en estas:  

 

 

    CONSIDERACIONES 

 

 

Está discutiéndose aquí la responsabilidad 

derivada del levantamiento de las medida cautelar ordenada en el 

proceso ejecutivo José Delio Sánchez Londoño instauró contra Denice 

Gallo Foronda, por causa del incidente que en ese sentido propuso Marina 

Foronda de Gallo, quien demostró ser la poseedora del vehículo de placas 

GUK-698. 

 

Señala el inciso final del artículo 687 del C.P.C. que 

siempre que se levante el embargo o secuestro en los casos de los 

numerales 1°, 2° y 4° a 8° de esa disposición, se condenará en perjuicios a 

quien pidió la medida.   

 

Esa regulación de perjuicios debe cumplirse por la 

vía incidental, como lo prevé, 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.  



 

Ahora bien, 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.  

 

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



 

 
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. 

 
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 

 
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 

                                                        
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. 



 

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 
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.” 

 

      Sirven estos parámetros para descender al caso 

que ocupa la atención de la Sala que, a decir verdad, quedó reducido a 

un solo aspecto: el de los perjuicios materiales, en la modalidad de daño 

emergente, derivados del valor de la renta que la incidentista hubo 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 
adjudicatario, pero también afirmó que la responsabilidad de velar por el cuidado del bien 
radicaba en el propietario mientras no fuera vencido en juicio.) 
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. 



 

pagar a un tercero por la utilización de otro automotor, durante el tiempo 

en que el suyo estuvo aprisionado por causa del secuestro.  

 

       Así es, porque negados los demás que fueron 

reclamados, ninguna inconformidad planteó la parte a la que tal 

resolución le fue desfavorable.  

 

      En punto a definirlo, conviene señalar que el 

Juzgado parece haber deducido la prueba de ese aserto de los 

testimonios (en realidad uno se practicó como interrogatorio y el otro 

también ha debido serlo), rendidos por Marina Foronda de Gallo y Denice 

Gallo Foronda, según la afirmación que contiene el auto protestado en el 

sentido de que con esas versiones se reafirmó la necesidad de la 

incidentista de procurarse un medio de transporte mientras duró la medida 

cautelar (f. 103, c. 10) y se acreditó que ella ha tenido siempre un 

conductor a su disposición. 

 

       Esa valoración no se comparte en esta instancia, 

porque sería tanto como permitir que la beneficiaria con la condena al 

pago de perjuicios y la demandada fabricaran la prueba para acreditar el 

perjuicio material que aquella padeció con la retención de su automotor. 

Es decir, no puede, del mismo interrogatorio de la incidentista, en el que 

nada confiesa, porque en sus respuestas no acepta hechos que le causen 

agravio, ni del solo testimonio de la demandada, interesada sin duda en el 

resultado de este trámite por ser hija de aquella, obtenerse la prueba del 

daño.  

 

      Ni siquiera acudiendo a otros medios que el 

juzgado no valoró podría darse por demostrado el aludido perjuicio. Se 

tiene, por ejemplo, el testimonio del señor Fabio Hoyos Bedoya (cuaderno 

13), quien afirmó que le entregó en arrendamiento a la señora Marina 



 

Foronda el vehículo de placas CEF-477, por espacio de varios meses, por 

un valor mensual de $2’700.000,oo, para que lo tuviera a su disposición 

todos los días entre las seis de la mañana y las siete o siete y treinta de la 

noche; agregó que firmaba los recibos correspondientes a los pagos y 

reconoció la que aparece como suya en los que reposan a folios 20 a 26 

del cuaderno 10.  

 

      Pero esa manifestación aislada poca credibilidad 

merece para la Sala por varias razones. La primera y más importante, 

radica en que la única prueba que reposa en el expediente sobre los 

ingresos mensuales que percibe la señora Marina Foronda de Gallo (f. 9, c. 

12), es la de su pensión de jubilación que asciende a $2’456.350,oo, monto 

del cual se deducen unos valores para cooperativas y para salud, 

quedándole un neto de $1’152.076,oo. No atinó a demostrar que 

percibiera otros emolumentos o ayudas de personas diferentes que 

pudieran justificar que un solo gasto, el del arrendamiento del vehículo, 

fuera superior incluso al de la misma pensión. ¿Cómo pensar en la 

subvención de sus necesidades básicas si el ingreso acreditado no 

alcanzaba para pagar esa renta?. 

 

      A esto se suma el hecho indiscutido de que el 

testigo tiene parentesco de afinidad con quien pretende el pago de los 

perjuicios, pues es su cuñado, lo que permite colegir cierta tendencia a 

favorecerla. 

 

      Además, de algunas pruebas, como el testimonio 

de Jesús Antonio García Londoño (f. 1 a 6, c. 6), se revela que Marina 

Foronda, para la época en que fue secuestrado el vehículo de su 

propiedad, estaba incapacitada; ella misma señaló que había sido 

operada de sus rodillas; todo lo que conduce a indicar que no existía 

ninguna razón para que tuviera a su disposición un vehículo todos los días, 



 

mientras duró la aprehensión del suyo; no hay una prueba concreta que 

demuestre que el automotor supuestamente arrendado fuera utilizado por 

ella de manera permanente. En últimas, pues, nada en el expediente 

justifica que se pagara tan alta renta, (con la que incluso, por el tiempo 

que estuvo secuestrado el vehículo se hubiera podido pagar a título de 

compra un vehículo de las características del que se dice que fue 

arrendado), si su uso no era constante o permanente. 

      Todo lo anterior impide concluir que el perjuicio en 

la modalidad de daño emergente reclamado por la incidentista y 

reconocido por el juzgado haya sido real y cierto. Es posible que la señora 

Marina para sus desplazamientos hubiera tenido que utilizar un vehículo 

distinto al suyo; pero lo que no se puede aceptar con la escasa prueba 

aportada, es que para ello requiriera tenerlo constantemente a su 

disposición y por un valor tan significativo como el que se ha mencionado. 

 

      Le asiste entonces razón al recurrente en cuanto 

afirma que son varios los indicios que conducen a descartar la existencia 

de ese perjuicio, tal como se ha indicado y, por tanto, se revocará el auto 

protestado para, en su lugar, declarar que la señora Marina Foronda de 

Gallo no demostró los detrimentos derivados de la cautela que recayó 

sobre su vehículo, ni siquiera el daño emergente. 

 

      Las costas de primera y segunda instancia serán a 

cargo de la incidentista y a favor del demandante en el proceso 

ejecutivo. 

 

      Para liquidar las que corresponden a esta sede, se 

fijan como agencias en derecho la suma de $ 1’071.200.oo. 

  

 

    DECISIÓN 



 

 

 

 En consonancia con lo discurrido, esta Sala de 

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

proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira el 22 de 

febrero del presente año, en el incidente de regulación de perjuicios que 

inició Marina Foronda de Gallo, en el proceso ejecutivo que José Delio 

Sánchez Londoño le promovió a Denice Gallo Foronda.  

 

En su lugar, se declara que la señora Marina 

Foronda de Gallo no demostró los perjuicios derivados de la cautela que 

recayó sobre su vehículo, ni siquiera el daño emergente 

 

      Costas en ambas instancias a cargo de la 

incidentista y a favor de José Delio Sánchez Londoño. Para las que han de 

liquidarse aquí, se incluirá la suma de $1’071.200,oo como agencias en 

derecho. 

        

     Notifíquese, 

 

    Los Magistrados,  

 

 

 

     JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


