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Acta número 437 de Octubre 11 del año 2011 

Expediente 66001-31-03-001-2009-000110-01 

 

  Se resuelve el recurso de apelación interpuesto 

oportunamente por la parte demandante contra la sentencia proferida el 

veintinueve (29) de abril del corriente año por el JUZGADO PRIMERO 

CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de este Proceso Ordinario 

(de responsabilidad civil contractual), promovido por NARCISO HERLID 

MONCADA MARÍN y MARÍA OMAIRA ÁLVAREZ PÉREZ, mediante 

apoderado, en contra de la Sociedad AUTAMA S.A. 

     

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

Ante el citado despacho judicial los 

demandantes, por conducto de apoderado, pidieron que con citación y 

audiencia de la sociedad demandada, mediante sentencia, se declare: i) 

La existencia del “cúmulo de indemnizaciones de carácter contractual y 

extracontractual frente a las pretensiones en la forma en que 

procesalmente lo ha venido reconociendo la jurisprudencia nacional” y ii) 

El incumplimiento del contrato de compraventa de vehículo automotor 

suscrito entre demandante y demandada..”  

 

Y que, como consecuencia de ello, se condene a 

la demandada a pagar las siguientes indemnizaciones: 

 

a.) La multa por  incumplimiento   contractual 
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equivalente al 20% del valor del contrato de compra venta, esto es, la 

suma de cinco millones de pesos ($5.000.000.00). 

 

b.) El valor del deducible pactado en  la  póliza  

equivalente al diez por ciento (10%) del valor asegurado, esto es, la 

suma de dos millones quinientos noventa y nueve mil pesos mcte. 

($2.599.000.00). 

 

c.) Los gastos por concepto de grúa, 

hospedaje, taxis, alimentos y demás gastos en que se debió incurrir 

con ocasión del accidente que dio pérdida total al vehículo que 

equivalen a $1.412.450.00. 

 

d.) La suma de dos millones ($2.000.000.00) 

de  pesos mensuales por concepto de salarios dejados de percibir con 

ocasión del accidente y proporcionalmente por cada día dejado de 

laborar (lucro cesante).  Esta suma se reclama para la señora María 

Omaira  Álvarez y debe computarse desde el día 17 de enero de 2009 

hasta la fecha en que se profiera el fallo definitivo  

 

e.) Para  la    directamente  lesionada    en   su  

integridad física María Omaira Álvarez la cantidad de cien salarios 

mínimos legales mensuales (100 SMLMV) vigentes por concepto de 

perjuicios morales. 

 

f.) La suma  de  trescientos  setenta y  cinco 

mil pesos mcte.  ($375.000.00) pagados por concepto de impuesto de 

rodamiento por todo el año 2009, suma que debía cancelarse como 

requisito previo para poder hacer los trámites de documentos ante la 

oficinas de tránsito. 
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g.) Que  se  ordene a  la  demandada a  pagar 

a favor de los actores la multa por incumplimiento contractual en cuantía 

no inferior al veinte (20%). 

 

Todo ello basado en los siguientes hechos que 

aquí se resumen: 

 

1º.)   La señora María Omaira Álvarez Pérez 

trabaja como esteticista desarrollando diversas labores de belleza y 

maquillaje permanente, principalmente a domicilio, por lo que debe 

desplazarse a diferentes municipios y ciudades del país.   Debido a 

ello junto con su cónyuge, el señor Narciso Herlid Moncada Marín, 

decidieron adquirir un vehículo, con préstamo del Banco de Occidente, 

para lo cual el día 30 de Octubre del 2008 este último compró al 

concesionario Autama S.A. un automotor marca LIFAN LF520, modelo 

2008, de placas PFM 084, en la suma de $25.990.000,oo. 

 

2º.)       Casi de inmediato el vehículo comenzó 

a presentar fallas y deterioros poco usuales para un automóvil nuevo. 

Fallas en el embrague, que dificultaban el accionar los cambios, emitía 

sonidos fuertes y extraños, presentaba raspaduras en la pintura  y en 

los parachoques, rines torcidos, etc., razón por la cual los actores se 

vieron obligados a reclamar constantemente a la sociedad vendedora 

que argumentaba que eso era normal y que no representaba ningún 

problema.  El día 8 de diciembre, cuando la señora Omaira venía de  

Santa Rosa, el carro dejó de funcionar por lo que tuvo que solicitar el 

servicio de grúa para llevarlo al taller. 

 

3º.)      Debido a dichas constantes 

dificultades técnicas del vehículo, el día 10 de diciembre del 2008 el 

señor Narciso Herlid se dirigió al concesionario Autama S.A. 

reclamando por el estado del vehículo y poniendo de presente las 
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diversas fallas que presentaba.  Ante la falta de respuesta por parte de 

Autama S.A. el demandante dirigió un escrito a la Oficina de 

Protección al Consumidor que expidió un comparendo a la sociedad 

demandada solicitándole su presentación con el fin de dirimir el trámite 

administrativo originado en la queja del demandante.  

 

4º.) En efecto, al poco tiempo de salir 

nuevamente el carro del taller, el señor John  David Gómez, sobrino 

de la demandante, volvió a llevar el vehículo al taller para informar que 

la máquina tenía el embrague muy alto, que hacía ruido en las curvas 

y que cuando frenaba “tiraba” para un lado.  Además, que como el 

vehículo iba a tener un viaje largo por motivos de trabajo se 

necesitaba que estuviera en muy buenas condiciones técnicas por lo 

que el mecánico de la concesionaria, señor Jhonny Méndez, manifestó 

que podían viajar tranquilos. 

 

5º.)      El 17 de enero del 2009 la señora María 

Omaira Álvarez Pérez se dirigía con su hijo Luis Felipe a la ciudad de 

Santa Marta por motivos de trabajo y conducía el vehículo en mención.  

Cuando se encontraban a la altura de San Alberto (Cesar) sufrieron un 

aparatoso accidente debido a fallas mecánicas ya que el carro no 

respondió a las acciones de la conductora, saliéndose de control.  

Como resultado de ello dicha dama sufrió lesiones en todo su cuerpo, 

especialmente en cabeza y cuello, traumatismos en la clavícula, etc., 

razón por la cual debió someterse a tratamientos médicos e 

incapacidades que obstaculizaron su labor como esteticista.  

 

6º.)    Por causa del accidente los demandantes 

debieron pagar gastos de grúa, alimentación, taxis, realizar trámites 

diversos, pagar el deducible ante la compañía de seguros, todo lo cual 

los legitima para reclamar las respectivas indemnizaciones.  
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Posteriormente el abogado de los 

demandantes, ante requerimiento hecho por el juzgado del 

conocimiento, aclaró y adicionó su demanda afirmando que se 

presentó un incumplimiento contractual por parte de la demandada 

toda vez que el vehículo dado en venta no satisfacía las condiciones 

técnicas que se esperan de un carro nuevo, razón por la cual reclaman 

la respectiva indemnización, con inclusión del daño moral concretado 

en las angustias, frustraciones y pérdida de expectativas a que se 

vieron sometidos los demandantes.  

 

Con el libelo se acercó toda una 

documentación relativa a reclamaciones presentadas, facturas, 

informe policial de accidentes de tránsito, póliza de seguros, historia 

clínica, fórmulas médicas, fotografías, una conciliación fallida, todo lo 

cual conforman los folios 2 a 98 del cuaderno principal.  

 

El auto admisorio se profirió en mayo 11 del 

2009 y le fue oportunamente notificado al representante legal de la 

sociedad demandada, la cual guardó silencio. La audiencia de 

conciliación se surtió sin resultados positivos.   

 

Las pocas pruebas decretadas se practicaron 

en su oportunidad y aparecen en los cuadernos 2 y 3 de este 

expediente.  

 

En la etapa de alegaciones solamente intervino 

la apoderada judicial de la demandada para pedir un fallo 

desestimatorio de las pretensiones.   

 

La primera instancia terminó con fallo que, en 

efecto, negó las súplicas de la demanda y condenó en costas a sus 
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promotores, lo que motivó el recurso de apelación del que se ocupa 

ahora la Sala.   

 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 

INCONFORMIDAD DE LOS RECURRENTES: 

 

    A.-) Al iniciar el estudio de los presupuestos 

procesales, que halla reunidos plenamente, el juez de primer grado 

define con acierto el tipo de responsabilidad que se debe analizar en 

esta litis –que no es otro que la contractual- y decide desde allí 

descartar la legitimación de la señora Maria Omaira Álvarez López que 

ciertamente no fue parte en el contrato materia del proceso. 

 

    Partiendo de dicha base reconoce que, 

efectivamente, hubo un vínculo jurídico entre el otro demandante y la 

sociedad demandada por lo que de paso recuerda las principales 

obligaciones del vendedor (hacer tradición de la cosa y salir al 

saneamiento de ella), para pronto llegar a la conclusión de que la 

demanda no puede salir avante porque, en su entender, la pretensión 

principal –sobre declaratoria de incumplimiento contractual- no fue 

objeto de conciliación prejudicial por lo que no se cumple el requisito 

de procedibilidad para este caso. Resuelve, por tanto, afirmar que “no 

puede ordenarse el pago de perjuicios reclamados sin declaratoria de 

incumplimiento del débito contractual...”    
 

    B.-) El apoderado judicial de los demandantes, 

de su parte, en sendos escritos presentados en ambas instancias 

reclama por el no estudio a fondo, por parte del juez, de la súplica 

relativa al incumplimiento contractual pues, así lo dice, eso fue 

justamente lo que se debatió a lo largo del proceso y pide que sin 

tanto formalismo y con la aplicación del principio de prevalencia del 
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derecho sustancial se analice el debate a fondo y se proceda a 

revocar la sentencia accediendo a las súplicas de la demanda. 

 

El recurso ha sido tramitado con arreglo a la ley 

y para resolverlo se expresan las siguientes 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

Los presupuestos procesales, evidentemente, se 

cumplen, si bien no debe dejar de apreciarse la vaguedad que acusa el 

numeral “1º.” de las pretensiones de la demanda, que con una 

interpretación flexible puede darse por superada bajo el entendido, eso 

sí,   que aquí se trata de una responsabilidad eminentemente contractual 

como la enfocó el juez a-quo, entre otras razones, porque el abogado de 

los actores no tiene poder para demandar la responsabilidad de tipo 

extracontractual, lo que le niega legitimación a la demandante, según se 

verá al final. 
 

 Es del caso decir, en primer término, que aunque 

la Sala comparte la decisión de fondo tomada por el funcionario, no 

coincide, en cambio, con el enfoque dado a la pretensión de declaratoria 

de incumplimiento contractual que, según estimó, no era procedente 

estudiar por no haberse agotado el requisito de procedibilidad de la 

conciliación porque, sin tanto rigor, bien puede verse que a folio 59 del 

cuaderno principal los actores pidieron el pago de la multa “por 

incumplimiento contractual”, lo que en buena lógica entraña que lo uno 

está supeditado a lo otro, como con justicia lo reclama el apoderado 

recurrente. 

 

Esta óptica que propone la Sala permite un 

estudio más integral y congruente de la litis que, de todas maneras, lleva 

a la conclusión franca y definitiva que la demanda está destinada a 
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fracasar como bien lo dispuso la primera instancia, según estas 

motivaciones que la respaldan, no sin algunas precisiones de tipo 

conceptual: 

 

 Si la demanda pretende el pago de una multa y 

el reconocimiento de otras sumas de dinero, a título de perjuicios 

derivados del incumplimiento de un contrato de compraventa de un 

vehículo automotor, celebrado entre el señor Moncada Marín y la 

sociedad demandada, por la existencia de fallas graves y desperfectos 

mecánicos que afectaron el funcionamiento de la máquina, es 

indiscutible que ello debe ser probado, pues, no basta con la sola 

demostración del daño padecido. 

 

       Con el agregado de que por la naturaleza 

intrínseca de este tipo de vicios y averías –que regularmente no están a 

la vista de todo el mundo y por lo mismo requieren la asesoría de un 

experto- se exige un esfuerzo adicional a la normal carga de la prueba 

que asume el actor, que pasa por demostrar no sólo que las fallas y 

desperfectos que sufría el vehículo fueron los que causaron el accidente 

padecido por la señora María Omaira Álvarez Pérez, sino también, que 

los daños y perjuicios que se reclaman provienen de ese mismo hecho 

trágico.  

 

 Y aunque en verdad hay un tanto de prueba en 

el sentido de que después de la compra realizada por el Sr. Moncada 

Marín el vehículo presentó averías relacionadas con “rines torcidos, 

copas sueltas, cauchos partidos, a la caja se le sueltan los cambios..” 

etc., lo que motivó un reclamo por escrito al concesionario en diciembre 

10 del 20081, que obligaron a su intervención técnica2, no la hay, en 

cambio, orientada a demostrar que el accidente sufrido por la esposa del 
                                                        
1 Ver folios 4 y 5 del cuaderno principal. 
2 Así parece desprenderse del reporte del Jefe de Taller fechado el 23 de Diciembre del 2008, que aparece a 
folios 148 a 154 del cuaderno principal. 
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comprador en enero 17 del 2009 (casi 1 mes después) fue 

consecuencia directa e inmediata de los susodichos desperfectos, lo 

que no suena lógico porque si en realidad de verdad el carro estaba en 

tan pésimas condiciones no resultaba un medio idóneo ni apropiado 

para emprender un viaje tan largo y arriesgado como es ir hasta Santa 

Martha… por carretera. 

 

 Obsérvese a este respecto que en el informe del 

20 de enero del 2009 que rindió el Instituto Municipal de Tránsito de esta 

ciudad,3se mencionan los diversos y numerosos daños sufridos por el 

automotor después del accidente que aconsejan darle “pérdida total”, 

pero en ningún momento allí, ni en ninguna otra pieza probatoria, se 

dice que el percance hubiese sido fruto directo de las fallas mecánicas 

denunciadas previamente por el comprador, conclusión que resulta asaz 

difícil de obtener si se considera que la propia accidentada manifestó en 

el informe del siniestro rendido a la aseguradora4 que “al día siguiente 
en la mañana 17 de enero continué el viaje x intermedio de 1/2 hora 

(sic) y en una recta me dispuse a pasar un taxi la cual … se me 

salió y me serró (sic) sin direccionales obligándome a frenar 
bruscamente. La cual perdí el control del vehículo obligándome a 

salir de la vía produciendo el volcamiento del vehículo..”  

 

 Y aunque los declarantes John Deivi Gómez 

Álvarez, Raúl Rangel López y Marco Antonio Martínez Barrera, en sus 

versiones rendidas en primera instancia,5 coinciden en afirmar los varios 

y diversos inconvenientes de tipo mecánico que presentó el citado 

vehículo poco después de su compra, sus dichos no resultan un medio 

idóneo y eficaz en orden a demostrar la citada relación de causalidad, 

que por su condición de punto altamente técnico y complejo, requiere el 

dictamen de un experto que, evidentemente, aquí no se ha obtenido. 
                                                        
3 Folios 68 y 69 
4 Folio 44 del cuaderno princiapl 
5 Cuaderno ·2. 
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Dicho lo anterior se impone entonces respaldar el 

fallo revisado, pero no propiamente porque “no puede ordenarse el pago 

de los perjuicios reclamados sin declaratoria de incumplimiento del 

débito contractual”, como lo entendió el juez a-quo, sino porque el 

mencionado dilema de orden probatorio no fue resuelto por el actor en 

su favor. La confirmación, obviamente, comprende el reconocimiento de 

la no legitimación por activa de la señora María Omaira Álvarez  Pérez 

que en verdad no fue parte en la compraventa de que trata esta litis.  

 

Conviene aclarar, por último, que aunque en algunos 

pasajes del proceso se ha hablado de un incumplimiento de tipo 

contractual derivado de posibles vicios redhibitorios que afectaban el 

vehículo negociado, el tema no se ha tratado a fondo en este caso 

concreto, porque la demanda no pide la rescisión de la venta ni la rebaja 

del precio, como lo mandan los artículos 1917 a 1919 del C. Civil, sino 

otro tipo de accesorios (perjuicios), lo que lógicamente no permite 

abordar dicha materia. 

 

    IV.- CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

 Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado 

y se condenará en costas al recurrente por mandato del numeral 1 del 

art. 392 del C. de P. Civil. 

 Las agencias en derecho se tasan en la suma 

de:  $ 1.300.000,oo . 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

R E S U E L V E : 
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1º.) SE CONFIRMA en todas sus partes la sentencia 

proferida el veintinueve (29) de abril del corriente año por el JUZGADO 

PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de este Proceso 

Ordinario (de responsabilidad civil contractual), promovido por 

NARCISO HERLID MONCADA MARIN y MARÍA OMAIRA ÁLVAREZ 

PÉREZ, mediante apoderado, en contra de la Sociedad AUTAMA S.A. 

 
      2º.) SE CONDENA en costas de segunda instancia 

al recurrente (Art. 392 numeral 1 del C. de P. Civil). Las agencias en 

derecho se tasan en la suma de: $1.300.000,oo. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 
 

 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López 
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