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   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 

  

Pereira, veintinueve de noviembre de dos mil once 

Referencia: Expediente 66001-31-03-004-2009-00182-01 

Acta N° 521  

     

       

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada contra la sentencia que dictó el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito el 29 de marzo pasado, en el proceso ordinario seguido por 

Armando López en contra de Nelson Fernando Zuluaga Marín.  

 

I. EL LITIGIO 

 

 En la demanda con que se abrió el proceso en mención, se pidió 

se declare que entre demandante y demandado, en calidad de 

propietario del establecimiento de comercio “Dyler Pereira” -quien 

actuó por medio del señor Eduardo Toro- se celebró un contrato verbal 

de ‘consignación y/o estimatorio para la venta’, en el que el señor 

Armando López hizo entrega de una camioneta Mazda B-2.600, tipo 

estacas, con placas ZRM 305; que en su ejecución el señor Zuluaga 

Marín promocionó y vendió el vehículo e incumplió con la obligación de 

entregar el precio de la venta al libelista, con lo que le causó graves 

perjuicios “por los cuales debe responder”; y que se le ordene al 

contratante incumplido la entrega inmediata de “treinta y ocho millones 

de pesos ($38´000.000) como precio de venta” de la camioneta; a 

pagar intereses sobre esa suma a la tasa máxima fijada por la 

“Superintendencia Bancaria” y las costas procesales. 

 

 Para sustentar sus pretensiones, se reseñaron en la demanda  

los hechos que a continuación pasan a resumirse: 
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 El demandante compró la camioneta de marca Mazda B-2600 por 

la suma de cuarenta millones de pesos ($40.000.000) el 2 de mayo de 

2007, no obstante haber recibido del vendedor los formularios para su 

traspaso, no lo hizo debido a la urgencia que tenía en venderla 

nuevamente, razón por la cual en noviembre de 2007 acudió a la 

consignataria “Dyler Pereira” de propiedad del demandado Zuluaga 

Marín, en procura de sus servicios “comercializadores de vehículos”, y 

el 28 de ese mismo mes recibió llamada telefónica del señor Eduardo 

Toro Ospina, representante legal del establecimiento, quien le 

manifestó tener “ya el cliente para transferir la camioneta”; así fue 

como mediante contrato verbal de “consignación o estimatorio” la 

entregó por medio del señor John Carlos Giraldo, quien la condujo 

desde la ciudad de Armenia, Quindío, hasta el establecimiento en el 

que se recibió e inventarió, lugar en el que según se dice, fue vendida 

a “un señor de nombre HECTOR, y quien es conocido en el mundo de 

los negocios como jj”. 

 

 Expone el demandante que aunque desconoce el valor en que su 

vehículo se negoció, las condiciones que él autorizó fueron, que 

independiente del precio que la consignataria fijara, debería 

responderle por treinta y ocho millones de pesos ($38.000.000), “sin 

incluir comisión,” dinero que no se le entregó, motivo por el que en 

diciembre de 2007 mandó al señor Giraldo por el dinero o la camioneta, 

el que encontró que la consignataria estaba cerrada. Contactó al señor 

Toro Ospina quien informó que en enero de 2008 abriría en otro sitio y 

su dinero sería pagado en febrero siguiente, y el día 5 de ese mes al ir 

a la nueva dirección encontró que se había trasladado, época desde la 

cual ha pretendido, sin éxito, ubicar al propietario del establecimiento y 

a su representante legal. 

 

 También se alega que la venta de la camioneta tenía como 

fundamento completar una obligación económica de cien millones de 

pesos ($100.000.000.), para cuyo cumplimiento se vio obligado a 
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conseguir un préstamo hipotecario que le causó graves perjuicios 

“económicos más el pago de los intereses durante un período de doce 

meses (12) del préstamo hipotecario, más los gastos de la escritura de 

hipoteca, la comisión del intermediario y la credibilidad comercial ante 

los terceros”, además de lo cual, destruyó su relación conyugal, 

viéndose obligado a  liquidarla “y hacer entrega a la cónyuge de todos 

los bienes inmuebles adquiridos durante la vigencia de la sociedad” 

 

 2. Admitida a trámite la demanda, fue contestada por el 

demandado, el que se opuso a todas las pretensiones y negó todos los 

hechos relativos a la celebración e incumplimiento contractual. Explicó 

que el señor Armando López, sólo “entregó en depósito para la venta el 

vehículo automotor de placas MAR 893”, y que éste sí ha hablado 

varias veces con él, pero no ha entregado el dinero exigido por cuanto 

“no tienen ni han tenido relación contractual alguna de dónde pueda 

nacer la obligación”. Opuso excepciones que denominó “inexistencia del 

contrato de consignación y/o estimatorio para la venta de vehículo”, 

“inexistencia de los daños y perjuicios alegados por el demandante” y 

ausencia del nexo causal entre el hecho alegado y el daño objeto de 

reparación”. 

  

 3. Surtida la actuación de rigor, se dictó la sentencia que puso 

fin a la primera instancia procesal, en el sentido de acceder a las 

pretensiones del actor. En consecuencia, declaró que entre 

demandante y demandado “se celebró un contrato de consignación y/o 

estimatorio para la venta del vehículo de placas ZRM 305”; que el 

señor Zuluaga Marín incumplió con la obligación de pagar el precio, 

estimado en $38.000.000, suma que lo condenó a entregar al libelista, 

debidamente “indexada desde el 31 de enero de 2008, hasta la fecha 

de ejecutoria de la sentencia”, época desde la que además “deberá 

pagar intereses moratorios a la tasa máxima legalmente permitida, por 

tratarse de un negocio comercial” y no accedió a la condena de 

perjuicios al no encontrarlos probados. 
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 Para así decidir indicó el Juzgado que podía concluirse que “entre 

las partes existió un vínculo jurídico previo, razón por la cual el daño 

alegado por el actor deviene de una relación contractual”. Luego de 

referir que el acto celebrado había sido de consignación y que éste 

corresponde a una “entrega en depósito, y por ende, las relaciones que 

se surgen entre el consignador y el consignatario corresponden a las 

que en derecho mercantil se estudian como depósito”, lo encontró 

incumplido por el demandado, que tenía “la obligación, al ofrecer a sus 

clientes el servicio de compraventa de vehículos, de asumir la custodia 

y conservación de los… que le son entregados en guarda y como tal, 

debía tomar las medidas tendientes a conservar el bien, o en su 

defecto, de pagar el precio al momento de vender las mercancías, 

diligencia que no se desplegó” y no desvirtuó los hechos expuestos ya 

que se limitó “a decir que el documento de inventario era inauténtico y 

a desconocerlo, pero su dicho está solo, pues las demás pruebas del 

proceso demuestran la veracidad de los hechos de la demanda y el 

origen del inventario”; que aunque se alegue una falta de diligencia y 

cuidado en la custodia y vigilancia de los dependientes del local a que 

estaba obligado el propietario, quien al parecer “no se percató de las 

negociaciones que se efectuaban en el establecimiento de comercio de 

su propiedad”, habilitó con sus actos “su responsabilidad indirecta o 

refleja como patrono, haciéndolo civilmente responsable por sus actos 

como dependiente autorizado, subordinado y que se materializaron en 

medio de funciones habituales y públicas con las que causó un daño a 

un tercero”. No condenó a lucro cesante ni al pago de perjuicios, mas 

sí, al de intereses a partir del 31 de enero de 2008, época en la que se 

reclamó al administrador del establecimiento comercial, el pago 

producto de la venta o la devolución del bien, por lo que se tuvo como 

“fecha del débito prestacional”. 

 

 4. Esta decisión fue apelada por la parte demandada, quien en 

procura de su revocatoria reprochó la existencia del contrato declarado. 

Para el efecto, alegó que se asimilaron el de depósito y estimatorio o 

de consignación cuando jurídicamente son autónomos y tienen 
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tratamientos distintos. Los diferencia que elemento de la esencia de 

éste es la remuneración puesto que ante su ausencia, degeneraría en 

otro, o “simplemente no produciría efecto alguno”, el que según criterio 

del recurrente, no quedó demostrado, como tampoco se probó la 

entrega ni ánimo de contratar de ambas partes. Al respecto, se aduce 

que en el giro normal de los negocios del establecimiento mercantil 

‘Dyler Pereira’ “se acostumbraba y era obligatoria la celebración de 

contratos escritos y NUNCA VERBALES, con el cumplimiento de los 

requisitos señalados en la ley. Así mismo lo entendía el propio 

demandante quien además de ser abogado en ejercicio de quien se 

espera mayor diligencia y cuidado en los negocios, sostenía relaciones 

comerciales en la compra y venta de vehículos automotores por 

intermedio del establecimiento mercantil… prueba de ello son las copias 

de los contratos que en forma documental acompañó a la demanda. 

Adicionalmente, se elaboraba otro documento que servía de anexo 

correspondiente al inventario” y no uno denominado inventario al que 

se dio validez en el fallo, sobre el que reprocha la valoración. 

 

 Critica de igual forma, el hecho de que se hubiera probado la 

entrega de la camioneta, con la declaración del señor John Carlos 

Giraldo “a quien el demandante le encomendó que lo hiciera”, sobre lo 

cual llama la atención, que a pesar de que el contrato no quedó por 

escrito, sí se suscribió el documento aportado como “inventario”, a lo 

que agregó una presunta disconformidad entre una declaración 

extrajuicio que obra en el plenario, del señor Giraldo, que manifestó 

que “el vehículo fue entregado al señor Eduardo Toro Ospina quien 

manifestó ser el representante legal, hecho que se contradice con lo 

señalado en la demanda (hecho cuarto) en la que se manifiesta que el 

automotor fue entregado al señor Felipe Ibáñez”. 

           

 Por su parte, el demandante presentó memorial para reclamar la 

confirmación del fallo apelado. Aduce que en la sentencia se declaró 

probada la existencia del contrato de consignación, por ende, 

desestima la confusión que se alegó entre éste y el depósito. Sobre el 
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precio, adujo que en el hecho quinto de la demanda, manifestó cuál 

había sido. 

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

 

 En cuanto hace con el negocio cuya declaración ha sido objeto de 

recurso, el artículo 1377 del Código de Comercio dispone: 

 

“Por el contrato de consignación o estimatorio una persona, 

denominada consignatario, contrae la obligación de vender 

mercancías de otra, llamada consignante, previa la fijación 

de un precio que aquél debe entregar a éste. 

 

El consignatario tendrá derecho a hacer suyo el mayor valor 

de la venta de las mercancías y deberá pagar al consignante 

el precio de las que haya vendido o no le haya devuelto al 

vencimiento del plazo convenido, o en su defecto, el que 

resultare de la costumbre”. 

 

 Punto que quedó libre de ataque en el recurso, fue el de que en 

la sentencia se afirmara que los actos del señor Eduardo Toro Ospina 

en el establecimiento de comercio del demandante, a éste obligaban. 

Argumento que no está por demás decir, se encuentra acertado en 

vista de que el mismo demandado aceptó que era aquel quien se 

encargaba de todos los negocios del establecimiento de comercio de su 

propiedad, circunstancia ante la cual el Código de Comercio prevé que 

“quien dé motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales 

o por su culpa, que una persona está facultada para celebrar un 

negocio jurídico, quedará obligado en los términos pactados ante 

terceros de buena fe exenta de culpa”.1 En firme la capacidad que tenía 

el señor Toro Ospina para obligar al demandado en los contratos que 

                                                        
1 Artículo 842 
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celebraba en su establecimiento, debe comenzarse con el análisis de 

los argumentos de la parte recurrente. 

 

 Se critica el hecho, de que en sentir del demandado, se 

confundió el contrato de consignación con el de depósito, “cuando 

jurídicamente son autónomos y tienen tratamientos diferentes”. En 

efecto, y no obstante que en la sentencia se comenzó por decir que la 

relación de que se daba cuenta en el resumen fáctico de la demanda 

coincidía exclusivamente con el primero,2 resultó confuso que se dijera 

que “la consignación es una entrega en depósito, y por ende, las 

relaciones que se establecen entre el consignador y el consignatario 

corresponden a las que en derecho mercantil se estudian como 

depósito”, y se trajeran argumentaciones propias de dicha figura. 

 

 En este particular punto asiste razón al apoderado demandado 

puesto que corresponden a contratos bien distintos. El depósito 

consagrado en el artículo 1170 del Código de Comercio, es aquel 

mediante el cual “el depositante entrega al depositario una cosa 

mueble para que la conserve y se la restituya cuando así se lo solicite. 

Su objeto estriba en la guarda de lo depositado, y consecuentemente 

comporta para el depositario, en su condición de mero tenedor de ella, 

la obligación de conservarla, sin derecho a usarla”;3 se perfecciona con 

la entrega de la cosa. En el estimatorio, por su parte y como ya se 

dijera, se recibe el bien para procurar su venta en un plazo convenido, 

previa fijación del precio y, a diferencia del otro, es consensual,4 o sea 

que basta que las parte fijen el bien mueble a vender por un precio 

determinado para que se entienda perfeccionado.  
                                                        
2 Al respecto se dijo que “la relación contractual esbozada sólo tiene una forma 
de interpretación posible y es precisamente la propuesta  por la parte actora, lo 
narrado y probado da cuenta  al unísono de la existencia de un contrato de 
consignación”. 
3 Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, sentencia de 19 de 
noviembre de 2001. 
4 Como el Código de Comercio no hace referencia alguna sobre el punto, tiene 
que recurrirse a la regla general del artículo 824, según la cual “los comerciantes 
podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente por escrito o 
por cualquier modo inequívoco. Cuando una norma legal exija determinada 
solemnidad como requisito esencial del negocio jurídico, éste no se formará 
mientras no se llene tal solemnidad”. 
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 En el expediente obra el testimonio del señor John Carlos 

Giraldo, quien ratifica, tal como se dice en la demanda, que él fue a 

quien Armando López encomendó la tarea de llevar la camioneta al 

establecimiento de comercio del demandado en noviembre de 2007, 

“no estoy seguro del día, era como a finales del mes, como 27 o algo 

así”, afirma haberla entregado al señor Eduardo Toro en “el segundo 

piso de la consignataria” quien mandó a un muchacho Felipe para hacer 

el inventario de la camioneta”, y haber ido de manera infructuosa en 

diciembre de 2007 y enero de 2008, por el precio del vehículo o en su 

defecto, él, a la consignataria Dyler Pereira. Declaración que se 

advierte exacta, y con suficiente poder de convicción, sin que puedan 

oponérsele las críticas que se elevan en el recurso en cuanto a que en 

la demanda se dice que el vehículo se entregó al señor Ibáñez y en la 

declaración se dijo que había sido a Eduardo Toro, pues quedó claro 

que con quien se celebró el contrato fue con éste último, que ordenó al 

primero su inventario físico. 

 

 Esa declaración es suficiente para dar por probada la celebración 

del contrato de consignación entre las partes, el cual como se tiene 

dicho, no requiere de mayores formalidades, y para lo cual es 

suficiente el simple acuerdo de voluntades, razón por la que es 

irrelevante que quien impugna insista en que el establecimiento 

usualmente los celebraba en forma escrita. Acreditada la existencia del 

contrato, la entrega de la camioneta era una obligación del 

consignante, cuyo cumplimiento sí se probó y que inclusive desde la 

contestación de la demanda se admitió por el interesado, quien al 

pretender desvirtuar la existencia del negocio, terminó por alegar  que 

“solamente el doctor Armando López entregó en depósito para la venta 

el vehículo de placas MAR 893”. 

   

 Los restantes testimonios, tanto del demandante como del 

demandado, no pueden dar fe cierta de las circunstancias que fueron 

objeto de discusión, que se circunscribe en la celebración o no del 
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citado contrato; de lo cual no han tenido un conocimiento directo; sino 

de circunstancias adicionales. Así puede verse como la señora Dalila 

Oyola Moreno en su declaración alega por ejemplo, que en su calidad 

de empleada del demandante le consta que la camioneta era de su 

jefe, así como que fue ella la que le dijo a otro empleado, por orden del 

libelista, que llevara el vehículo a la cosignataria, y que en  la 

contabilidad de la empresa no ha entrado el dinero de la venta, por lo 

que supone no la han pagado. No más crédito puede dársele a Peter 

Flower Giraldo Villa y Rubén Hernán Silva Vanegas, aquel era el 

encargado del mantenimiento de los computadores de la consignataria 

y declaró haber visto un formato para celebrar el contrato de 

consignación, y el otro testigo adujo constarle que en efecto se hacían 

de manera escrita, situación que como ya se vio por las características 

de la consignación, es irrelevante. 

 

 No queda más que afirmar que probada la celebración del 

contrato, en el que se alega que el demandado no ha pagado el precio 

convenido, correspondía a éste, en la dinámica del proceso, probar lo 

contrario, y no lo hizo. De tal modo que despachados todos los 

argumentos a que se concretó el recurso, la sentencia de primer grado 

se confirmará. Las costas en esta segunda instancia serán a favor del 

demandante (art. 392-3 del Código de Procedimiento Civil).   

  

III. DECISIÓN 

 

 A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 29 de 

marzo de 2011, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

Pereira, en el proceso ordinario adelantado por Armando López en 

contra de Nelson Zuluaga Marín. Costas del recurso a cargo del 

apelante. Las agencias en derecho que en ellas deben incluirse se fijan 

en la suma de $ 1.600.000. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

  

Los Magistrados,   

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López  

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

  (ausente con causa legítima) 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


