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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  

     Pereira, veintinueve (29) de noviembre dos mil doce 
(2012) 

 
Acta No. 604 del 29 de noviembre del 2012         
 
Expediente No. 66001-31-03-002-2008-00131-01 

 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito -Adjunto- de Pereira, el 18 de noviembre 
de 2011, en el proceso ordinario promovido por los señores 
Germán y Humberto Vera Atehortúa contra Alonso García García.  
 
PRETENSIONES   
 
Pidieron los demandantes se declare que el demandado, en su 
calidad de arrendatario (sic), “esquivo a cumplir eficazmente sus 
obligaciones básicas de arrendador, y por su descuido”, causó 
perjuicios materiales y morales a los demandantes, los que debe 
indemnizar y se liquidarán por el trámite previsto en el artículo 308 
del Código de Procedimiento Civil; también pidió se le condenara a 
“cancelar la prima o Godd-While (sic) a (sic) que goza en estos 
momentos” el establecimiento de comercio Electro Autos. 
 
HECHOS 
 
Como hechos constitutivos de la causa petendi invocaron los que a 
continuación se sintetizan: 
 
a) El 17 de enero de 1996 el demandado les entregó en 
arrendamiento un semisótano ubicado en la Avenida 30 de agosto 
No. 29-12 de Pereira, “para colocar un almacén y taller de 
repuestos para vehículo. ELECTRO AUTOS”; para entonces, su 
entrada “estaba en tierra, las aguas lluvias se entraban a él”; el 
piso estaba en regulares condiciones por estar impregnado de 
cemento,  hubo de construirle una entrada en asfalto y 
desmanchar el piso, incumpliendo el demandado su obligación de 
mantener el inmueble en excelente estado; no tenía luz adecuada 
para trabajar y el actor (sic) realizó las instalaciones para su 
normal iluminación; “se debió hacer las pinturas y resanes 
respectivas (sic)” en  muchas oportunidades, en razón a su 
deterioro por las humedades. “Como (sic) colocarle los medidores 
de agua en tres ocasiones por haberlos hurtado, y pagarlos el 
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demandante (sic) de su propio peculio”, en razón a que el descuido 
del arrendador era cada día mayor.  
 
b) El local empezó a inundarse y se vió (sic) obligado (sic) a llamar 
a las Empresas Públicas, perdiéndose una gran cantidad de 
mercancía, mientras el demandando se encontraba en Estados 
Unidos; el mismo señor “le quitó” la línea telefónica y tuvo que 
comprarla el demandante (sic); por encontrarse “tan escondido el 
negocio”, ha debido adelantar una agresiva tarea de publicidad en 
todos los medios durante trece años, sin recibir más que “acosos, 
torpedeadas e instigaciones con procesos judiciales de restituciones 
y aumentos exagerados del canon de arrendamiento” por parte del 
demandado, que ha generado una crisis constante y afecta de 
manera ostensible su capacidad productiva. 
 
c) A pesar de ese sinnúmero de obstáculos, el demandante (sic) ha 
sostenido un establecimiento de comercio muy acreditado, con una 
clientela excelente, ventas satisfactorias y cumplimiento con sus 
proveedores. 
 
d) El demandado “ha insistido en que pretende colocar otro 
establecimiento comercial” a pesar de que tiene otros locales mejor 
ubicados en el mismo edificio, los que ha mantenido desocupados 
por más de tres años, generando perjuicios materiales y morales 
incalculables ya que su acoso ha permitido que la gestión 
empresarial del demandante (sic) se vea notablemente reducida, 
además de “los costos que haya asumido en sostener unos 
perjuicios materiales vulneren la estabilidad del negocio, a 
sabiendas que debe desocupar en forma inmediata sin saberse 
para donde (sic)”, ante una decisión judicial de restitución “cuya 
causal de poner otro negocio, se ve alejada a lo que realidad ha 
sido el COMPORTMIENTO DEL DEMANDADO, DE TENER TODO EL 
EDIFICIO DESOCUPADO”, por un exceso en el ejercicio del derecho 
que quiere protegerse, pero causando perjuicios morales y 
materiales a un tercero y al establecimiento comercial que en ese 
local existe, los que son incalculables y que deben ser resarcidos. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 27 de junio de 2008 se inadmitió la demanda, porque 
a juicio del juzgado se “estan (sic) reuniendo una misma acción 
DECLARACIONES Y CONDENAS de distinta raimbagre”. Para 
corregirla, concretaron los demandantes la cuantía de los perjuicios 
reclamados que estiman en $15.000.000 por las pérdidas 
reiteradas con ocasión de las inundaciones constantes, la última el 
25 de noviembre de 2007 y que causó daño a la mercancía, 
alternadores, arranques, mandos de luces, reguladores, multímetro 
digital, bombillería importada, motoventiladores y lujos en general. 
En $30.000.000 cuantificaron las pérdidas en las ventas, en 
especial en los dos últimos años. 
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La demanda se admitió por auto del 14 de julio del 2008 y 
oportunamente la respondió el accionado. Negó casi en su totalidad 
los hechos planteados y se opuso a las pretensiones. Como 
excepciones de fondo formuló las que denominó falta de causa 
petendi, ausencia de culpa del arrendador en las inundaciones del 
local; ausencia de causa petendi en cuando al good will o buen 
nombre y petición antes de tiempo. 
 
Surtido el traslado de tales excepciones, se realizó la audiencia 
prevista por el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, 
dentro de la cual, entre otras cosas, se declaró fracasada la 
conciliación. Luego se decretaron las pruebas solicitadas y 
practicadas en lo posible se dio traslado a las partes para alegar, 
oportunidad que solo aprovechó la demandada. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se produjo el 18 de noviembre de 2011. En ella, el Juzgado  
Segundo Civil del Circuito -Adjunto- de Pereira, desestimó las 
pretensiones; absolvió a la parte demandada; declaró que no 
prosperaba la objeción al dictamen pericial y condenó en costas a 
los demandantes. 
 
Para decidir así, se consideró que los actores confundieron los 
conceptos good will y prima al solicitar en la demanda el 
reconocimiento de ambos; que no se demostró de qué manera se 
afectó el intangible good will, porque de la prueba pericial 
decretada para avaluarlo se concluyó que no hubo forma de 
conocer si el establecimiento de comercio Electro Autos lo generó y 
aunque el dictamen fue objetado y el nuevo perito lo justipreció, 
advirtió la dificultad para hacerlo y su falta de conocimiento en la 
materia, lo que le resta seriedad y credibilidad. Luego adujo que 
los actores recibieron a título de arrendamiento el inmueble de 
propiedad del demandado, quien negó el derecho a renovar el 
respectivo contrato, porque requería el inmueble para ocuparlo con 
un establecimiento sustancialmente diferente, a lo que accedió el 
Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira mediante sentencia del 
12 de septiembre de 2007, en la que se ordenó su restitución, la 
que se formalizó el 1º de agosto de 2008 y en tal caso los 
arrendatarios solo tienen derecho a la indemnización de perjuicios 
si el arrendador transgrede el artículo 522 del Código de Comercio 
y no da a los locales el destino para el que fueron solicitados, o los 
alquila nuevamente, o los utiliza para establecimiento de comercio 
similar al que tenía el inquilino, entre otros casos, lo que no se 
configura en este evento en el que la demanda se instauró antes 
de la fecha en que se produjo la entrega del bien. Además, que el 
derecho a la indemnización por perjuicios reclamada procede 
cuando los arrendatarios hubiesen cumplido la obligación 
relacionada con la entrega voluntaria, una vez practicado el 
desahucio y ese beneficio no se puede edificar sobre una conducta 
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antijurídica “cuando, para obtenerla se hubiere tenido que acudir a 
un proceso judicial”. 
 
La parte demandante, inconforme con el fallo, lo apeló. 
 
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Alegó el apoderado que representa a los actores que no se 
valoraron las pruebas con las que demostraron la estrategia en el 
mercado para adquirir un nombre comercial, good will que no 
surgió en forma gratuita sino por medio del ejercicio cotidiano, la 
promoción, publicidad, mercadeo y empoderamiento (sic) que 
indefectiblemente “cuesta, en tiempo y recursos”; que la prueba 
para demostrarlo era el dictamen pericial que debió rendir la 
experta contable, pero no lo hizo, esquivó su deber funcional y 
misional lo que puede constituir una vía de hecho, más cuando se 
insistió en que se acompañara de la Cámara de Comercio para ese 
fin y nada se solicitó a esa entidad, por lo que amparado en el 
artículo 29 de la Constitución Política “quedamos sin prueba reina”. 
No comparte la afirmación contenida en la sentencia en el sentido 
de haber confundido los términos good will y prima y después de 
definirlos expresó que la armonización de los decretos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio “que a decir verdad, al 
ser traídos por el despacho fue los que desconoció en forma 
flagrante y total la PERITO”, les da la razón para concluir que la 
objeción propuesta al dictamen pericial ha debido declararse 
probada; que ese tema ha sido motivo de discordia para el T.L.C., 
ya que en Estados Unidos estos procesos se respetan “y los Good 
Will, de pleno derecho los representan ante sus organismos 
gremiales como las Cámaras de Comercio” 
 
Insiste en que la referida objeción ha debido declararse probada, 
toda vez que “se menguó no sólo a la parte demandante sino a la 
demandada”, el derecho de contradicción, “el hecho a probar si 
existía good will, prima y su valor”; que se restó seriedad al 
peritaje practicado en el proceso abreviado “029/2003” y se 
pregunta por qué no se cuantificó, teniendo en cuenta las 
condiciones profesionales de la “designada en el proceso de la 
referencia” y aduce que es motivo de “distancia” en la prueba 
pericial “la que se obtuvo en cuanto a las mejoras que hizo la parte 
demandante, de parte del ingeniero perito”, que no se tuvo en 
cuenta en la sentencia y se desconoce el derecho a la defensa; que 
la juez estimó una serie de pruebas “lejanas al proceso pleno”, ya 
que lo buscado era Good Will, y primas”, mas no si se habían 
cumplido los extremos del contrato. Solicita se revoque la 
sentencia, se declare próspera la objeción al dictamen pericial y se 
considere el peritaje del ingeniero en cuanto a mejoras y su valor. 
“Y aún mas bajo una sana racionalidad, a sabiendas de que no se 
dío (sic) cuantía valorada por la peritación, se debieron dar unas 
proporcionales costas y agencias en derecho”. 
CONSIDERACIONES 
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Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. Además, las partes están 
legitimadas en la causa, como partes en el contrato de 
arrendamiento con fundamento en el cual reclaman las 
indemnizaciones relacionadas en la demanda. 
 
Aunque el escrito que la contiene no menciona la clase de 
responsabilidad que se endilga al demandado, de su contenido se 
infiere que las indemnizaciones que reclaman encuentran venero 
en una de naturaleza contractual, al aducir que sufrieron perjuicios 
ante el incumplimiento del primero de las obligaciones a su cargo, 
como arrendador. 
 
Como lo tienen decantado la jurisprudencia y la doctrina, son 
elementos de esa clase de responsabilidad los siguientes: a) la 
existencia de contrato válido; b) un hecho culpable imputable al 
deudor contractual; c) el daño y d) la relación de causalidad entre 
los dos últimos. 
 
La existencia del negocio jurídico fuente de las obligaciones que se 
dicen incumplidas no ofrece duda, pues en el hecho primero de la 
demanda se expresó que el accionado entregó en arrendamiento a 
los demandantes, el 17 de enero de 1996, un local, destinado para 
establecimiento de comercio, ubicado en la Avenida 30 de agosto 
No. 29-12 de Pereira, hecho que aquel aceptó al responder la 
demanda. 
 
Los accionantes invocan como fundamento fácticos de la pretensión 
indemnizatoria el incumplimiento de sus obligaciones por parte del 
arrendador, porque al momento de celebrar el contrato, el 17 de 
enero de 1996, la entrada al local era en tierra y las aguas lluvias 
penetraban a él; el piso estaba en condiciones regulares por estar 
impregnado en cemento y hubo de ser desmanchado y arreglado 
durante un año; no tenía luz adecuada para trabajar y los 
demandantes tuvieron que instalar lámparas especiales y realizar 
instalaciones con personas idóneas; además se pintó y se hicieron 
resanes a las paredes porque se fueron deteriorando; instalaron 
medidores de agua porque fueron hurtados, ya que el descuido del 
arrendador era cada día mayor; el local empezó a inundarse y se 
perdió gran cantidad de mercancía; el demandado “quitó” la línea 
telefónica 3262878 y los demandantes tuvieron que comprarla. 
Además, alegan que el accionado ha insistido en reclamarles el 
inmueble porque pretende “colocar otro establecimiento 
comercial”, a pesar de que tiene otros locales mejor ubicados en el 
mismo edificio, los que han permanecido desocupados por más de 
tres años y así, les ha causado perjuicios morales y materiales. 
Concretamente reclaman la suma de $15.000.000 como 
indemnización por concepto de la mercancía que se les averió a 
consecuencia de las reiteradas inundaciones; $30.000.000 por las 
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pérdidas en las ventas y el valor de la prima o “Godd-While” de 
que goza el establecimiento de comercio. 
 
Por tratarse de un contrato de arrendamiento sobre un local 
comercial, el régimen aplicable se encuentra previsto en el Código 
de Comercio, que en el artículo 2º remite a las normas del Código 
Civil, en las materias que no regule, las que se aplicarán en esta 
caso, en lo no previsto en aquellas disposiciones. 
 
El artículo 1973 del Código Civil define el arrendamiento como “un 
contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a 
conceder el goce de la cosa, o a ejecutar una obra o prestar un 
servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio 
determinado”. 
 
De esa especie de contrato surgen para el arrendador las 
siguientes obligaciones: a) entregar al arrendatario la cosa 
arrendada; b) mantenerla en estado de servir para el fin que ha 
sido arrendada y c) librar al arrendatario de toda turbación o 
embarazo en el goce de la misma. (Artículo 1982 del Código Civil). 
 
De conformidad con el artículo 1985 del mismo código, la 
obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado “consiste 
en hacer, durante el arriendo, todas las reparaciones necesarias, a 
excepción de las locativas, las cuales corresponden generalmente al 
arrendatario.- Pero será obligado el arrendador aun a las 
reparaciones locativas, si los deterioros que las han hecho 
necesarias provinieren de fuerza mayor o caso fortuito, o de la 
mala calidad de la cosa arrendada…”. 
 
Las reparaciones locativas a cargo del arrendatario las define el 
artículo 1998 como “las que según la costumbre del país son de 
cargo de los arrendatarios, y en general, las de aquellas especies 
de deterioro que ordinariamente se producen por culpa del 
arrendatario o de sus dependientes, como descalabros de paredes, 
o cercas, albañales y acequias, rotura de cristales, etc.”,  
disposición de la que puede deducirse que son aquellas que deben 
hacerse en  razón al deterioro que ordinariamente se produce por 
el uso normal de la cosa arrendada y que además permiten al 
arrendatario satisfacer la obligación impuesta en el artículo 2005, 
de restituir la cosa en el estado en que le fue entregada, 
tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y 
goce legítimos. 
 
De esa manera, como reparaciones no locativas deben tenerse 
aquellas que se realizan cuando se producen graves daños al 
inmueble, los cuales amenazan su integridad y pueden llevar a la 
su destrucción total o parcial. 
Los hechos en que se sustenta el incumplimiento que se endilga al 
demandado, que según el relato fáctico cabe encuadrarlo en la de 
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mantener el bien en estado de servir para el fin que fue arrendado, 
no fueron demostrados. 
 
En efecto, en relación con las inundaciones que ocasionaron daños 
a la mercancía existente en el local comercial arrendado, solo se 
cuenta con el testimonio del señor Salomón Alberto Arias Rendón, 
quien expresó que ocurrieron como en tres ocasiones en 1997 o 
1998, en razón a que “eso tenía como un problema de tubería” y 
que como “él tenía el vicio de no cerrar bien las puertas” de los 
estantes y vitrinas, el agua se filtraba y dañaba los objetos que 
estaban en la parte baja y que en más de una ocasión “me tocó 
quitarme los zapatos y ayudarle a él”. 
 
De esa mera manifestación no puede deducirse que el demandado 
haya incumplido el contrato por no mantener el inmueble en 
estado de servir para el fin al que fue arrendado, si se tiene en 
cuenta que de las referidas inundaciones, al decir del deponente, 
ocurrieron en 1997 o 1998 y para cuando se formuló la demanda, 
en junio de 2008, los demandantes aún ocupaban el local sin 
reparo alguno, el que entregaron, de acuerdo con la constancia que 
obra en el expediente1, el 1 de agosto del último año citado. 
 
Pero además, como lo aceptó el señor Germán Vera Atehortúa en 
interrogatorio absuelto ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de 
Pereira el 21 de julio de 2004, en el proceso de restitución de 
inmueble arrendado que en su contra promovió el señor Alonso 
García García, respecto al mismo bien a que se refieren los hechos 
de la demanda, en el año 2001 no se le incrementó el canon de 
arrendamiento porque había perdido una mercancía por “cuestión 
de inundación del local, el cual pues no quise tener problema con 
don ALONSO y dejamos esto en cuestión por la pérdida de unos 
repuestos, siguiendo la buena amistad y las buenas relaciones 
comerciales”, manifestación que debe tenerse como testimonio de 
tercero porque no proviene de todos los litisconsortes necesarios, 
de conformidad con el artículo 196 del Código de Procedimiento 
Civil, de donde puede inferirse que si algún daño se le causó, su 
pago quedó compensado ante el no incremento de los cánones de 
arrendamiento en el año citado. 
 
De otro lado, la Dirección Operativa de Bomberos de la Secretaría 
de Gobierno Municipal, informó que revisados sus libros, no se 
encontró registro alguno relacionado con una inundación que 
hubiere afectado el inmueble ubicado en la avenida 30 de agosto 
29-12 para el 25 de noviembre de 20072 y la empresa Aguas y 
Aguas de Pereira y comunicó que la red de alcantarillado instalada 
en el mismo predio, cumple las condiciones requeridas para 

                                                        
1 Folio 69, cuaderno No. 6. 
2 Folio 16, cuaderno No. 6. 
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descargas las aguas lluvias de la intensidad promedio en esta 
ciudad3. 
 
El análisis en conjunto de esas pruebas permite inferir que aunque 
el local ocupado por los demandantes a título de arrendamiento fue 
objeto de algunas inundaciones, a comienzos de la vigencia del 
contrato, el hecho no volvió a producirse, o por lo menos de ello no 
existe prueba en el plenario. En esas condiciones, no se considera 
acreditado el incumplimiento del contrato, por el motivo que se 
analiza, por parte del arrendador.  
 
La situación se tornaría diferente si tal hecho se hubiese seguido 
produciendo, evento en el que incluso el artículo 1990 del Código 
Civil autoriza al arrendatario a dar por terminado el contrato o a 
obtener una rebaja del arriendo. 
 
Los demás hechos que aducen los demandantes para 
responsabilizar al demandado de haber incumplido el contrato no 
constituyen tal, pues que hubiesen tenido que instalar lámparas 
para la adecuada iluminación del local, el que además tuvieron que 
pintar y resanar sus paredes, no constituyen obras necesarias, sino 
locativas, que no se hicieron necesarias por fuerza mayor o caso 
fortuito y en consecuencia, correspondía hacerlas a los 
arrendatarios. 
 
Tampoco puede inferirse un incumplimiento del contrato del hecho 
de haber levantado los demandantes una construcción en asfalto 
para permitir su ingreso, ya que el piso estaba construido en tierra, 
ni el desmanchado y reparación del piso interior, en razón a que 
esas son mejoras cuya existencia no se discute en este proceso, en 
el que no se reclama su reconocimiento.  
 
Alegaron además que el demandado “le quitó” la línea telefónica 
3262878, la que tuvo que adquirir “el demandante”, servicio de 
comunicación necesario y que “para ese tiempo” era un lujo 
poseerlo y  que se vieron obligados a instalar medidores de agua 
porque fueron hurtados, “ya que el descuido del arrendador era 
cada día mayor”, circunstancias de las que resultaría posible inferir 
que el demandado incumplió la obligación de librar al arrendatario 
de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada, 
pero ninguno de tales hechos se demostró. En relación con el 
primero, como lo certificó la empresa UNE, Telefónica de Pereira, la 
línea telefónica citada aparece a nombre del señor Germán 
Atehortua Vera desde el 7 de mayo de 2002, cuando se la cedió el 
señor Alonso García, la que estaba activa y en ningún momento 
fue suspendida por falta de pago o retirada4. Y respecto del 
segundo, ninguna prueba obra en el plenario que acredite el hurto 
de que fueron víctimas los actores, ni del descuido por parte del 

                                                        
3 Folio 17, cuaderno No. 6. 
4 Folio 15, cuaderno No. 6. 
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demandado para obtener el reemplazo del bien objeto de tal 
conducta punitiva. 
 
Y por último, encuentran los demandantes sustento a sus 
pretensiones indemnizatorias en el hecho de haber solicitado el 
demandado la entrega del referido inmueble, por necesitarlo para 
destinarlo a un establecimiento suyo, destinado a empresa 
sustancialmente distinta a la que tienen los arrendatarios. 
 
El artículo 518 del Código de Comercio, consagra a favor del 
empresario el derecho a renovar el contrato de arrendamiento del 
local donde ejerce su actividad empresarial, cuando haya ocupado 
no menos de dos años consecutivos un inmueble con un mismo 
establecimiento de comercio, al vencimiento del mismo, pero ese 
derecho no es absoluto y encuentra límites, los que consagra la 
misma disposición. Uno de ellos es el de que el propietario necesite 
el inmueble para su propia habitación o para un establecimiento 
suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta a la que 
tuviere el arrendatario (numeral 2°). 
 
Como forma de proteger al empresario frente a los perjuicios que 
puede ocasionarle la restitución del inmueble, el artículo 520 de la 
obra citada impone al propietario la obligación de desahuciarlo con 
no menos de seis meses de anticipación a la terminación del 
contrato, so pena de que se considere renovado o prorrogado en 
las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial, 
advirtiéndole el enervamiento del derecho de renovación por las 
causales 2° y 3° del artículo 518. 
 
Y de producirse la terminación legal del contrato como 
consecuencia de motivo como el previsto en el numeral 2º del 
artículo 518 citado, aunado al desahucio, conforme a lo 
preceptuado por el artículo 520 ibídem, el empresario, en relación 
con el contrato de arrendamiento sobre local comercial, sigue 
siendo protegido. En efecto, el artículo 522 de la misma obra dice 
que si el propietario no da a los locales el destino indicado dentro 
de los tres meses siguientes a la fecha de la entrega, deberá 
indemnizar al arrendatario los perjuicios causados, según 
estimación de peritos, lo mismo acontece si arrienda los locales o 
los utiliza para establecimientos de comercio en que se desarrollen 
actividades similares a las que tenía el arrendatario. 
 
Solo de configurarse el incumplimiento por alguna de las razones 
que consagra esa disposición se genera el derecho a reclamar la 
indemnización que la misma norma prevé y que incluye en el 
inciso 2º el lucro cesante sufrido por el comerciante, los gastos 
indispensables para la nueva instalación, las indemnizaciones de 
los trabajadores despedidos con ocasión de la clausura o traslado 
del establecimiento y el valor actual de las mejoras necesarias y 
útiles que hubiere hecho en los locales entregados. 
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La situación que se analiza, tampoco constituye incumplimiento por 
parte del demandado de sus obligaciones. En efecto, está 
demostrado en el proceso que éste instauró acción judicial  para 
obtener de los actores la restitución del local comercial por 
necesitarlo para ocuparlo con un establecimiento suyo destinado a 
una empresa sustancialmente distinta de la que tiene el 
arrendatario y obtuvo sentencia judicial que la autorizó, con 
fundamento en causal prevista por el legislador para tal cosa, como 
lo demuestran las copias del referido proceso que se incorporaron 
en el curso de esta instancia5 y teniendo en cuenta, como ya se 
expresó, que el derecho a la renovación del contrato de 
arrendamiento no es absoluto. Los argumentos que expusieron los  
demandantes para obtener la indemnización que reclaman, con 
fundamento en el hecho que se analiza, han debido plantearse en 
proceso separado, después de realizada la entrega del inmueble y 
de no haberlo destinado el arrendador al fin para el que lo solicitó. 
La pretensión en tal sentido resulta además extemporánea porque 
el artículo 522 del Código de Comercio otorga al propietario el 
término de tres meses, después de la entrega, para dar a los 
locales el destino indicado y los  aquí demandantes entregaron las 
llaves del inmueble el 1 de agosto de 20086, mientras la demanda 
con la que se inició este proceso fue presentada a la oficina de 
reparto antes de esa fecha, concretamente el 23 de junio del 
mismo año7. 
  
De esa manera las cosas, cuando de responsabilidad contractual se 
trata, a fin de establecer condenas por perjuicios, se requiere 
demostrar la existencia de la obligación a cargo de una de las 
partes, que por su inejecución o por su ejecución tardía o 
defectuosa, ocasionó daño al otro de los contratantes. 
  
Y en el caso concreto, no se acreditó que el demandado haya 
incurrido en responsabilidad de naturaleza contractual, ante la 
inexistencia de una obligación a cargo suyo, que insatisfecha 
hubiese ocasionado perjuicio a los demandantes. En esas 
condiciones, no resulta procedente condenarlo al pago de los 
perjuicios que reclaman, con independencia de que el daño y su 
cuantía se hayan acreditado, asunto que no analizará la Sala. 
 
Por lo tanto, se abstendrá de acoger los confusos argumentos que 
plantearon los recurrentes, al alegar, en forma exclusiva, que debió 
reconocérseles el valor del good will del establecimiento de 
comercio en el que ejercían su actividad comercial, asunto que 
hubiese sido objeto de análisis de acreditarse en primer lugar el 
incumplimiento de las obligaciones por parte del arrendador y que 
en este caso, como se ha explicado, no se demostró. 
 

                                                        
5 Ver folios 23 a 43, cuaderno No. 8. 
6 Ver constancia que obra a folio 69, cuaderno No. 6. 
7 Ver folio 29, cuaderno No. 1. 
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La providencia impugnada ha de ser entonces confirmada, pero por 
los motivos aquí expuestos, porque valga repetirlo, tratándose de 
unos perjuicios reclamados con fundamento en la responsabilidad 
civil contractual, lo que primero debió analizar la funcionaria de 
primera sede, ha debido ser si el accionado desatendió las 
obligaciones que como arrendador le incumbían, con fundamento 
en la ley o en la misma convención, asunto de que no se ocupó en 
el fallo que se revisa. 
 
Los recurrentes serán condenados a pagar las costas causadas en 
esta instancia, para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $1.200.000. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala 
Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
RESUELVE  
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil 
del Circuito -Adjunto- de Pereira, el 18 de noviembre de 2011, en 
el proceso ordinario promovido por los señores Germán y Humberto 
Vera Atehortúa contra Alonso García García.  
 
Costas en esta instancia a cargo de los demandantes. Para efectos 
de su liquidación, las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$1.200.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


