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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

Pereira, Risaralda, veintidós (22) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

Acta No. 304 del 15-09-2020 

Expediente 05001-31-03-002-2011-00444-01 

 

 

SENTENCIA 

 

En cumplimiento de los Acuerdos PCSJA19-11327 del 26 

de junio de 2019, PCSJA19-11351, PCSJA19-11445, PCSJA20-11540 y PCSJA20-

11601 del Consejo Superior de la Judicatura, procede esta Sala a desatar el recurso 

de APELACIÓN interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra 

la sentencia calendada el 18 de marzo de 2014, proferida por el Juzgado Segundo 

Civil del Circuito de Itagüí, dentro del proceso de responsabilidad civil por 

perturbación de servidumbre de tránsito, impetrado por CARL ALEXANDER MERKT 

ZAPPE, BETTINA YVONE MERKT ZAPPE, INVERSIONES ALEXANDER MERKT Y CÍA S. EN C. 

EN LIQUIDACIÓN y PREFABRICADOS COLOR CONCRETO LTDA, frente a INDUSTRIAS 

METÁLICAS LOS PINOS S.A. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1. Corregida la demanda (fls. 243 a 362 c. ppl.), 

pretenden los actores: (a) que se declare que el señor JOSÉ GABRIEL PINO VALENCIA, 

en calidad de representante legal de la empresa INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS 

S.A. perturbó la servidumbre de tránsito y peatonal de predio, cuyo ingreso está por 

la Calle 45A No. 68B-101 de Itagüí y el acceso a las instalaciones de los 

demandantes. (b) Que en razón de los hechos dolosos, pre-intencionados, 

perturbadores de la servidumbre, es responsable de los perjuicios causados a los 

demandantes por daño emergente y lucro cesante, en las cuantías señaladas en la 
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demanda. (c) Que se declare que con ocasión de la perturbación en el uso de la 

servidumbre, se generó la imposibilidad para la empresa de realizar las actividades 

mercantiles de su objeto social y por ende generó en su crisis económica y causal 

de liquidación de la empresa PREFABRICADOS COLOR CONCRETO LTDA. 

 

2. Para sustentar las pretensiones, relataron los 

siguientes hechos, así resumidos: 

 

Que existe una servidumbre de tránsito desde hace más 

de cuarenta años, constituida por escritura pública número 1927 de junio 2 de 1966 

de la Notaría Segunda de Medellín y los actores venían utilizando sin alteración 

alguna, hasta el mes de junio de 2009, fecha en que el representante legal de la 

sociedad demandada INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS la restringió violentamente, 

de manera unilateral e inconsulta, reduciendo su ancho, levantando un muro de 

adobe para impedir la utilización y una puerta metálica en el sitio, que caprichosa y 

arbitrariamente consideró del caso. Procedió a impedir el acceso a la servidumbre, 

soldando las tres puertas metálicas correspondientes a tres bodegas construidas en 

predios de la entidad demandante. 

 

Esta conducta ha venido perjudicando el funcionamiento 

normal de la empresa PREFABRICADOS COLOR CONCRETO LTDA, hasta el punto que 

se paralizaron las ventas porque resulta imposible el acceso de los camiones a 

descargar el material para la producción e igualmente para cargar los bienes 

producidos. Y ha impedido arrendar las bodegas que allí construyeron, por cuanto 

el lote donde están ubicadas quedó aislado. 

 

2. RESPUESTA Y EXCEPCIONES 

 

El vocero judicial de INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS 

S.A. contestó la demanda manifestando no constarle ninguno de los hechos; se 

opuso a las pretensiones y excepcionó: “Buena fe del demandado”, “Mala fe de los 

demandantes”, “Inexistencia de perjuicios cobrados y ausencia de responsabilidad 

del demandado” y “La genérica”. 
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3. LA SENTENCIA 

 

3.1. Citadas las partes a la audiencia de conciliación y 

otros actos procesales, no hubo acuerdo. Más adelante se decidió lo concerniente 

a las pruebas, se surtió luego la etapa de las alegaciones y finalizó la primera 

instancia con la sentencia venida en apelación. 

 

3.2. El a quo decidió desestimar las pretensiones y 

absolver a los demandados. Condenó en costas a la parte actora. 

 

3.3. El Juzgado, luego del acostumbrado resumen del 

proceso, planteó el problema jurídico, en el sentido de determinar si hay lugar a 

declarar la perturbación de la servidumbre de que se trata, por parte del demandado, 

analizando en primer lugar si existe o no tal servidumbre legalmente constituida, 

para luego, si es del caso, establecer la responsabilidad civil del convocado. Al 

analizar y valorar las pruebas, señaló: 

 

“Todo lo anterior trae consigo la conclusión final, que se 

resume en la no prosperidad de las pretensiones de esta demanda, al no cumplirse 

con la totalidad de los presupuestos exigidos para la acción de responsabilidad civil 

y su consecuente indemnización de perjuicios. No se demostró dentro del plenario 

la constitución de una servidumbre de tránsito sobre el bien de propiedad del 

demandado por voluntad de las partes, es decir por medio del registro del gravamen 

en el folio de matrícula inmobiliaria de los bienes tanto del sirviente como dominante. 

Por ende no puede declararse la existencia de un hecho denominado actos de 

perturbación de servidumbre, cuando la servidumbre no está constituida 

judicialmente, es inexistente, lo cual socaba un presupuesto de las pretensiones.” 

 

4. LA APELACIÓN  

 

Inconforme con la decisión, la parte demandante la 

apeló. Su desacuerdo radica en lo siguiente: 

 

Considera que con la decisión del juzgado se destruye 

toda la prueba del proceso con la simple hipótesis de que no se acredita el 

presupuesto del hecho; simple y llanamente por cuanto la servidumbre como acto 

jurídico, aunque bien se inscribieron y registraron todas las escrituras públicas que 
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contienen la declaración del gravamen de la servidumbre debatida en este proceso 

y en los folios de matrículas inmobiliarias de los bienes inmuebles objeto del 

gravamen, esta no se inscribió de forma independiente y, por lo tanto, concluye el 

despacho que es inexistente, es decir, a juicio del despacho para que la servidumbre 

exista, debe constar en el folio de matrícula inmobiliaria la constitución de esa 

limitación de manera independiente, tanto en el bien sirviente, como en el bien 

dominante, de manera que de tal servidumbre se pueda predicar su existencia y, 

además sea esta oponible a terceros, más como esto no se hizo por parte de la 

Oficina de Instrumentos Públicos, no existe servidumbre legalmente constituida tal 

y como lo ordena el artículo 760 del Código Civil, en concordancia con el 939 del 

mismo estatuto. 

 

Agrega que el citado artículo 760 dispone que la tradición 

de un derecho de servidumbre se efectuará por escritura pública, debidamente 

registrada en la que el tradente exprese constituirla y el adquirente aceptarlo, podrá 

esta escritura ser la misma del acto o contrato principal a que acceda el de la 

constitución de la servidumbre. Entonces la ley no impone un requisito adicional 

para su validez, ni perfeccionamiento, ni para generar efectos frente a terceros, 

requisito que ni trae la ley, ni impone el sentido común, más sí el despacho, para 

entrar a analizar el fondo del asunto, el cual es que para que la servidumbre exista 

debe constar en el folio de matrícula inmobiliaria la constitución de esa limitación de 

manera independiente.  

 

Insiste en que si la escritura pública y su registro fuera 

una solemnidad de la constitución para predicar su existencia o inexistencia, su falta 

no podía suplirse por medio alguno, y esto no sucede, pues la misma ley dice que 

el título constitutivo de servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso 

del dueño del predio sirviente (art. 940 C.C.). Adicionalmente dispone el artículo 941 

que el título o la posesión de la servidumbre por el tiempo señalado en el artículo 

939 determina los derechos del predio dominante y las obligaciones del predio 

sirviente. 

 

También aduce que desconoce el juzgado que el único 

hecho generador de los perjuicios causados, no es solamente la perturbación del 

demandado a la servidumbre de tránsito, pues además el hecho, como generador 

de los perjuicios causados, radica en las vías de hecho, en el daño en bien ajeno 
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realizado por el demandado y el abuso del derecho, actuaciones confesadas en el 

interrogatorio de parte absuelto que obra en plenario. 

 

Concluye que el hecho como presupuesto en la esfera 

de la responsabilidad civil, sí se encuentra debidamente acreditado. 

 

5. CONSIDERACIONES 

 

5.1. Por descontado se tiene la satisfacción de los 

presupuestos procesales y la inexistencia de motivos de nulidad que puedan 

invalidar lo actuado, con excepción del tema de la sociedad INVERSIONES 

ALEXANDER MERKT Y CÍA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN, toda vez que para la época de los 

hechos -junio de 2009- no existía y, por consiguiente, para la fecha de presentación 

de la demanda tampoco. Según el certificado de la Cámara de Comercio de 

Medellín, su duración fue hasta el 31 de diciembre de 2000 (folios 20-21 c. ppl.). 

Como no se dio aplicación al numeral 3 del inciso 3º del artículo 85 del C.G.P., esto 

es, no se demostró la existencia de la citada persona jurídica, esta Sala de Decisión 

declarará su inhibición frente a la misma. 

 

5.2. La legitimación en la causa. Sobre el punto, debe 

recordarse que en jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia, se ha 

expresado que la legitimación en la causa consiste en ‘‘la identidad de la persona 

del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la 

identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida 

la acción (legitimación pasiva).”1. El examen de este aspecto es oficioso, como así 

sostiene el alto Tribunal de la especialidad. 

  

Aquí por activa la tienen los señores CARL ALEXANDER 

MERKT ZAPPE y BETTINA YVONE MERKT ZAPPE, personas naturales, y 

PREFABRICADOS COLOR CONCRETO LTDA, persona jurídica, en cuanto afirman se les 

causaron unos daños, por virtud de la perturbación de una servidumbre de tránsito 

a que dicen tienen derecho. A las voces del artículo 2342 del Código Civil, puede 

pedir la indemnización, entre otros, la persona titular del derecho sobre el cual ha 

recaído el daño. 

 

                                                           
1 Sentencia SC4750-2018  
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Los señores CARL ALEXANDER MERKT ZAPPE y BETTINA 

YVONE MERKT ZAPPE, son propietarios del inmueble conocido como Lote 2, 

identificado con matrícula inmobiliaria número 001-994471 de la ORIP de Medellín, 

al que según ellos se accede por la servidumbre en mención. Copia de la respectiva 

escritura pública obra a folios 126-138 c.ppl., y el certificado de tradición a folio 139 

id., que así lo acreditan.  

 

Y la empresa PREFABRICADOS COLOR CONCRETO LTDA es 

propietaria del establecimiento de comercio PREFABRICADOS COLOR CONCRETO, 

ubicado en el mismo sector, el cual tiene su acceso por la misma servidumbre. Al 

expediente se allegó el certificado de existencia y representación de la Cámara de 

Comercio de Aburrá Sur que contiene dicha información (folios 22-24 c. ppl.). 

 

Por pasiva, la legitimación en la causa de INDUSTRIAS 

METÁLICAS LOS PINOS S.A. no ofrece duda, pues se le imputa a su representante 

legal, señor JOSÉ GABRIEL PINO VALENCIA, haber realizado los actos perturbadores 

de la servidumbre de tránsito que les causaron daños patrimoniales a los 

demandantes. El artículo 2341 del Código Civil, dispone que, “El que ha cometido 

un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin 

perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido.” 

Se allegó el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio 

de Aburrá Sur que contiene dicha información (folios 25-30 c. ppl.). Además, es de 

anotar que el señor VALENCIA PINO, admitió en el interrogatorio de parte haber 

ejecutado unos actos en la servidumbre referida en su calidad de representante 

legal de la sociedad demandada, que los actores consideran perturbatorios; más 

adelante se hace referencia a los mismos. 

 

5.3. Corresponde, entonces, al Tribunal establecer el 

grado de acierto que contiene el fallo opugnado, a efectos de determinar si la 

decisión absolutoria de responsabilidad civil, fundamentada en que no se configuró 

el hecho dañoso, esto es, actos de perturbación de servidumbre, está acorde con el 

material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se dispondrá su 

confirmación; o, de lo contrario, a la revocación y el proferimiento de una sentencia 

condenatoria en favor de la demandante, ello conforme a los parámetros fijados por 

la jurisprudencia nacional. 
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6. Como quedó definido en la sentencia de primera 

instancia, la acción intentada es de responsabilidad civil, fundamentada en la 

perturbación de una servidumbre de tránsito por parte del demandando, que 

perturbó a su vez el acceso a las instalaciones de los demandantes, causándoles 

perjuicios patrimoniales, consistentes en daño emergente y lucro cesante. 

 

7. Prescribe el artículo 2341 del Código Civil que, “El que 

ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la 

indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o 

delito cometido”. 

 

A partir de esa disposición la doctrina y la jurisprudencia 

han diseñado los elementos que configuran la responsabilidad aquiliana: un hecho 

generador del daño; la culpabilidad (culpa o dolo) del sujeto a quien se le endilga 

responsabilidad y la relación de causalidad necesaria entre uno y otro (nexo causal). 

Elementos estructurales que debe demostrar en el proceso quien demanda; es 

decir, en los accionantes gravita la carga de la prueba, ello a las voces del artículo 

177 del C.P.C. vigente para la época de la demanda. 

 

8. Como hecho generador del daño, se invoca en el libelo 

inicial la perturbación de una servidumbre de tránsito que da acceso a la vía pública 

a los promotores del litigio, que tuvo ocurrencia para el día 9 de junio de 2009. Según 

hechos 12 al 15 de la demanda (fls. 347 y 348 c. ppl.), el representante legal de la 

empresa INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A., realizó los siguientes actos 

perturbatorios: 

 

“15.1. Construyó un muro de adobe a lo largo de la 

servidumbre para disminuir el ancho de la misma, con la finalidad de anexar ese 

espacio a su inmueble. 
 

15.2. A pocos metros de la Carrera 45A, procedió a 

cerrarla mediante una puerta metálica y muro adobe, dejando de esta forma aislada 

de toda comunicación exterior las tres bodegas de propiedad de la entidad 

Inversiones Alexander Merkt & CIA S. en C., en liquidación. 
 

15.3. Procedió a soldar las tres puertas metálicas de las 

bodegas que permitían la comunicación con la mencionada servidumbre.”  
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9. Con la prueba documental adosada al expediente, se 

tiene que el terreno sobre el cual se menciona existe una servidumbre de tránsito, 

para la época de los hechos (9 de junio de 2009) era de propiedad del señor 

ERNESTO SEIFERT METZ, por haberlo adquirido por declaración judicial de 

pertenencia, mediante sentencia No. 016 del 11 de abril de 2008, dictada por el 

Juzgado 2 Civil del Circuito de Itagüí, tal como aparece en el certificado de tradición 

y libertad; predio al que corresponde la matrícula inmobiliaria número 001-803740 

de la ORIP de Medellín, que obra a folio 381 del cuaderno principal. 

 

El señor ERNESTO SEIFERT METZ, mediante escritura 

pública número 2.320 del 19 de noviembre de 2010 de la Notaría Primera de Itagüí, 

vende el inmueble a INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A., representada 

legalmente por el señor JOSÉ GABRIEL PINO VALENCIA, por un valor de $135.796.000. 

En la misma se menciona el predio como “Un lote de terreno con un área 

aproximada de setecientos noventa y nueve punto setenta metros cuadrados 

(799.90)el cual está determinado a camino particular y gravado con servidumbre 

privada de tránsito a favor de los lotes colindantes con una caseta de adobes y 

plancha de ferro concreto de cuatro punto veinte metros cuadrados (4.20 mts2) 

aproximadamente y con una puerta metálica de dos alas de cinco punto noventa 

metros (5.90 mts) aproximadamente la cual limita el acceso a este lote…” 

 

En la cláusula tercera del contrato, se declara que “…el 

derecho del inmueble que se vende se encuentra libre de todo gravamen… y 

limitaciones al dominio.” Y más adelante aparece: “NOTA QUE NO ES MOTIVO DE 

REGISTRO: Que por esta servidumbre se permitió un solo acceso al predio 

identificado como lote Número dos (2) con matrícula inmobiliaria No. 001-924471 

resultante de la partición y liquidación de la sociedad Color Bloc Ltda. y adjudicado 

a la sociedad inversiones Alexander Merkt y Cía S. en C. y que tal como está 

establecido en la misma constitución de la servidumbre su destino es un camino 

particular y gravado con servidumbre particular privada de tránsito, por lo tanto solo 

se permite el acceso y no parqueo de vehículos.” 

 

Copia auténtica de la escritura mencionada obra a folios 

382 a 384 c. ppl., y fue debidamente registrada en el certificado de tradición y 

libertad de dicho inmueble. 
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10. Por su parte, el predio beneficiado con la servidumbre 

a que hacen referencia los demandantes, es conocido como lote 2 y es de propiedad 

de CARL ALEXANDER MERKT ZAPPE y BETTINA YVONE MERKT ZAPPE, por haberlo 

adquirido por adjudicación en la liquidación de la sociedad INVERSIONES ALEXANDER 

MERKT Y CÍA S. EN C., mediante escritura pública número 5.698 del 30 de diciembre 

de 2005 de la Notaría 4 de Medellín. En la misma se menciona el predio como “Un 

lote de terreno de forma irregular, con tres bodegas en él construidas, situado en el 

barrio Simón Bolívar del municipio de Itagüí, con un área de acuerdo a planos de 

1.418.83 metros cuadrados y comprendido por los siguientes linderos. Por el frente 

o Sur, partiendo del punto S en línea recta hasta encontrar el punto T, en una 

extensión de 31.86 metros, con servidumbre privada de tránsito vehicular y peatonal 

que permite el acceso a la carrera 45A, de propiedad de Inversiones Ernesto Seifert 

& Cía; por el Occidente,…” 

 

Copia auténtica de la escritura mencionada obra a folios 

126 a 138 c. ppl., y el certificado de tradición y libertad del inmueble con matrícula 

001-994471 de la ORIP de Medellín a folio 139.  

 

11. De otro lado, en el interrogatorio de parte, el señor 

JOSÉ GABRIEL PINO VALENCIA admite haber realizado los actos de perturbación que 

se le endilgan. En efecto, a la pregunta siete, del siguiente tenor: “pongo de presente 

las fotografías obrantes a folio 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, que son 

fotografías de las puertas de acceso a los predios de los demandantes, y se 

pregunta. En dichas fotografías se observa claramente que dichas puertas fueron 

clausuradas soldándolas e inclusive colocando en el piso chuzos que impedían el 

ingreso a los predios y empresa de los demandantes. Dígale al despacho si es cierto 

sí o no que fue usted en su condición de representante legal de la empresa 

Industrias Metálicas los Pinos quien procedió a clausurar dichas puertas, a 

soldarlas, y a instalar los chuzos que cerraban por completo e impedían el acceso 

a dichos predios. CONTESTO: Si. Amplío que con dichos cierres no se limitó el acceso 

al predio, y hago nuevamente aclaración que no existen los predios, existe un solo 

predio a la fecha del hecho, con una sola matricula inmobiliaria, y por lo tanto se 

bloquearon las puertas no autorizadas de acceso sobre nuestro predio.” (Folios 420 

y 421 del cuaderno principal). 
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Y al responder la pregunta diez, en cuanto a que fue 

querellado y por decisión inicialmente de una Inspección de Policía, confirmada por 

el Juzgado Departamental de Policía, debió volver las cosas a su estado anterior, 

esto es antes de la perturbación, respondió: “se procedió a tumbar el muro de cierre 

que habíamos construido, una puerta en el instalada y a retirar las platinas que 

habíamos soldado en las puertas construidas sin nuestra autorización, reitero, 

nuevamente que en dicho fallo es claro que se perturbó una situación más no se 

reconoció o negó ningún derecho.” (Folio 421 vto.) 

 

12. Con lo que hasta aquí se ha enunciado, es evidente 

que el señor JOSÉ GABRIEL PINO VALENCIA, ejecutó unos actos sobre predio ajeno, 

que según la demanda obstruyeron el acceso a los señores CARL ALEXANDER 

MERKT ZAPPE y BETTINA YVONE MERKT ZAPPE, a su predio y al establecimiento de 

comercio PREFABRICADOS COLOR CONCRETO, sin justificación alguna. Y lo es así, 

porque para el 9 de junio de 2009, cuando actuó de tal manera, ni siquiera era 

colindante con el predio de los demandados, lo vino a ser mucho después, el 19 de 

noviembre de 2010, cuando adquirió el predio destinado a servidumbre de tránsito, 

para la empresa de la cual es representante legal, INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS 

S.A. 
 

13. Ahora, el artículo 902 del Código Civil dispone que “el 

dueño de un predio tiene derecho para cerrarlo o cercarlo por todas partes, sin 

perjuicio de las servidumbres constituidas a favor de otros predios. El cerramiento 

podrá consistir en paredes, fosos, cercas vivas o muertas.” Lo anterior, para 

significar que, si bien el dueño de un predio tiene derecho a cerrarlo o cercarlo por 

todas partes, el señor PINO VALENCIA ningún derecho tenía sobre el predio de la 

servidumbre, pues no era su propietario. 

 

14. El artículo 879 de la misma normativa prescribe que 

la servidumbre “es un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad o provecho 

de otro predio de distinto dueño.” Y el 880 señala que “Se llama predio sirviente el 

que sufre el gravamen, y predio dominante el que reporta la utilidad.” 

 

Y el 760, referido a la tradición de servidumbres, estipula 

que, “se efectuará por escritura pública, debidamente registrada, en el que el 

tradente exprese constituirla y el adquirente aceptarlo; podrá esta escritura ser la 
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misma del acto o contrato principal a que acceda el de la constitución de la 

servidumbre.” 

 

De manera que, la escritura puede ser especial para la 

constitución del contrato de servidumbre o accesoria a la constitución de otro 

contrato; en ambos eventos deberá registrarse la constitución de la servidumbre, 

para que opere la tradición; en el segundo evento no basta con el registro 

únicamente del contrato principal, también se requiere el del accesorio, -en este 

caso el de la servidumbre. Igualmente, en ambos casos el tradente debe expresar 

que la constituye y el adquirente aceptarla. 

 

15. Para el caso que nos ocupa, no se han cumplido tales 

exigencias, por lo cual concluyó el a quo: “Por ende no puede declararse la 

existencia de un hecho denominado actos de perturbación de servidumbre, cuando 

la servidumbre no está constituida judicialmente, es inexistente, lo cual socaba un 

presupuesto de las pretensiones.” 

 

Sin embargo el análisis no debió terminar allí, puesto que 

la Corte Constitucional en la sentencia C-544 de 2007, al estudiar la 

constitucionalidad del artículo 908 del Código Civil, referido a los “predios 

enclavados” o destituidos de “toda” comunicación con el camino público, trayendo 

a colación jurisprudencia de antaño de la Corte Suprema de Justicia, señaló que: 

“…la servidumbre legal no se constituye por título distinto del hecho mismo de la 

incomunicación, sino que existe de pleno derecho, porque es la ley la que 

directamente la establece y es en consecuencia preexistente a toda determinación 

judicial, hasta el punto de que la necesidad o no necesidad de acudir a la justicia 

para el ejercicio efectivo de ella sólo depende de la situación de hecho existente: si 

el titular del derecho no necesita modificar los hechos existentes para conformarlos 

a su derecho, carece de interés la intervención de los jueces que, con su decisión, 

nada le agregan ni le quitan a ese derecho, sino que simplemente determinan, 

cuando es el caso, un cambio en la situación de hecho preexistente…” 

 

16. Siendo así las cosas, de conformidad con los planos 

allegados al expediente, el predio de los demandantes, conocido como Lote 2 

siempre tuvo comunicación con la vía pública, a través del predio que era de 

propiedad del señor ERNESTO SEIFERT METZ, que luego mediante escritura pública 
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número 2.320 del 19 de noviembre de 2010 de la Notaría Primera de Itagüí, vendió 

a INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A., representada legalmente por el señor JOSÉ 

GABRIEL PINO VALENCIA. 

 

17. Ninguno de los documentos a los que hemos hecho 

mención fueron desconocidos, redargüidos o tachados de falsos, de manera que lo 

que en ellos se expresa ha de otorgárseles entera credibilidad.  Y como los actos 

ejecutados por el señor JOSÉ GABRIEL PINO VALENCIA, confesados en el 

interrogatorio de parte rendido por él, quien para la época del mismo (9 de junio de 

2009) ostentaba la calidad de representante legal de INDUSTRIAS METÁLICAS LOS 

PINOS S.A. y en esa condición dijo actuar, entonces es menester continuar con el 

análisis, auscultando si dichos actos causaron un daño patrimonial a los 

demandantes, como lo aducen en el escrito genitor. 

 

19. En este sentido tal daño lo referencian los actores de 

la siguiente manera (fls. 385 y 386 c. ppl.): 

 

- Valor de las tres puertas metálicas, corredizas 

construidas en acero y que sirven de acceso a tres bodegas que fueron construidas 

en el inmueble de los demandantes y las cuales fueron inutilizadas mediante 

soldadura por la demandada, en cuantía de $4.697.000 cada una, para un total de 

$14.091.000. 

 

No se probó. Lo averiguado en el proceso es que de tres 

puertas que había de acceso a las citadas bodegas, dos de ellas fueron inutilizadas 

temporalmente por el señor PINO VALENCIA, al colocarles unas platinas con 

soldadura, las que fueron retiradas meses después por orden judicial. No hay 

prueba en el proceso que los demandantes las hubiesen cambiado y su costo haya 

sido de $4.697.000, cada una. 

  

- Se dejó de percibir la suma de $20.000.000 mensuales, 

a partir del 9 de junio de 2009, hasta la fecha de presentación de la demanda, dado 

que las citadas bodegas no han podido ser arrendadas por falta de acceso a la 

servidumbre. 

 

Tampoco se demostró. Los actores no probaron que ese 

fuera el valor que recibían por el alquiler de las mencionadas bodegas y que con 
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motivo de los actos perturbatorios denunciados, se dejaron de recibir. No se 

presentaron contratos de arrendamiento de las mismas, o recibos de pago, ni 

registros contables de haber ingresado a su patrimonio esos dineros antes del 

evento de perturbación por el mismo concepto. Sus propietarios, CARL ALEXANDER 

MERKT ZAPPE y BETTINA YVONE MERKT ZAPPE, nada aportaron al respecto. 

 

- Igualmente la suma de $300.000.000, que dicen los 

actores ser pérdidas con ocasión de la suspensión de la producción y venta de 

elementos de construcción, ante la imposibilidad de tener acceso los vehículos de 

cargue y descargue de los materiales, para ser retirados con destino al adquirente, 

desde el mes de junio de 2009 y hasta el mes de diciembre de 2010. 

 

Tampoco se acreditaron tales pérdidas. No hay probanza 

alguna que demuestre tal afirmación, ni siquiera la inspección judicial realizada con 

intervención de perito, como se verá más adelante. 

 

- De la misma manera, los actores aducen “a título de 

lucro cesante futuro la suma de $512.374.737, por la quiebra y la imposibilidad que 

tuvo mi representada de continuar desarrollando su objeto social, desde el mes de 

diciembre de 2010, valor aproximado de la compañía a julio de 2011, teniendo 

presente que conforme al certificado de existencia y representación el cual se anexó 

a las pruebas, la sociedad tenía una vigencia hasta el 25 de junio de 2013. Tal como 

se determina en el informe presentado por la empresa VALORAR S.A., el cual se 

anexa como prueba.” 

 

Ciertamente, se arrimó al expediente un informe 

denominado Diagnóstico Financiero y Valoración como empresa en marcha 

Prefabricados Color Concreto Ltda., el que luego de una descripción de la empresa, 

el entorno macroeconómico y sectorial, definiciones especiales, análisis histórico de 

la empresa, metodologías empleadas de valoración, proyecciones financieras, 

resultados de la valoración, concluye que el valor actual aproximado de la compañía 

a julio de 2011, en pesos colombianos es de $512.374.737 (folios 141 al 276 del 

cuaderno principal.). 

 

Pero el documento advierte que “el informe ha sido 

elaborado confiando en la información suministrada por la empresa PREFABRICADOS 

COLOR CONCRETO LTDA. No procedimos a auditar la información recibida y en 
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consecuencia no, emitimos ningún concepto con respecto a la veracidad, exactitud 

o integridad de la información. El presente documento tiene como objeto determinar 

el valor del negocio para fines varios de sus propietarios. En ningún momento busca 

predecir el futuro, ni garantizar un resultado financiero específico, así como tampoco 

garantiza el cumplimiento de los escenarios presentados en la evaluación…” (folio 

195 id.) 

 

Como se puede apreciar, tal documento no es idóneo 

para probar las ganancias dejadas de percibir por el desarrollo del objeto social de 

dicha empresa, pues el objeto del mismo no fue ese, sino valorar la empresa a una 

fecha determinada (julio de 2011); además advierte la entidad que lo elaboró con 

información suministrada por la misma empresa, sin que fuese auditada y por ello 

no emiten ningún concepto con respecto a la veracidad, exactitud o integridad de la 

información. 

 

20. Es de anotar que en el proceso se ordenó una 

inspección judicial con intervención de peritos y exhibición, que versaría sobre los 

puntos solicitados por la parte actora. Esto es: 

 

“a). El estado en que se encuentra la servidumbre que 

beneficia al predio de la parte demandante, estableciendo si puede ser utilizada 

adecuadamente por los propietarios de los predios dominantes. 

 

b). El estado en que se encuentran las puertas 

corredizas, fabricadas en acero, así como su utilidad y las cuales permiten el acceso 

a las bodegas que fueron construidas en el inmueble de propiedad de los 

demandantes. 

 

c). Se establezca el precio unitario de las puertas útiles y 

de la que se encuentra en estado de inutilidad. 

 

d). Se establezca el lucro cesante sufrido por la parte 

actora a partir del 9 de junio de 2009, fecha en que se iniciaron los actos 

perturbatorios de la servidumbre, y que arrojaron como consecuencia la 

imposibilidad  de arrendar las bodegas mencionadas en este libelo. 

 

e). Previa exhibición de los libros de contabilidad de la 

empresa que ha venido funcionando en el inmueble de los aquí poderdantes, se 
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establezca el monto de producción de los materiales de construcción que se 

elaboraron para el día 9 de junio, de 2009, y los términos en que ella se ha 

desarrollado desde entonces a la fecha. 

 

f). Los demás aspectos que se determinen en el curso de 

la inspección judicial. 

 

g). Determinará igualmente lo que dejó de percibir la 

empresa por no haber podido ejercer su objeto social.” 

 

21. La inspección se realizó el día 10 de mayo de 2013; 

además del funcionario judicial y de su secretario, se hicieron presentes en el sitio 

indicado los apoderados de las partes y la perito designada para rendir el dictamen 

solicitado. Ya iniciada la inspección se dejó constancia del ingreso a la servidumbre 

y por ella a las tres bodegas construidas en el lote 2, se verificó la existencia de las 

tres puertas de acceso, sin que se describieran detalladamente, pero dejando 

constancia que se encuentran en estado de utilización. 

 

Luego se trasladan a las instalaciones de 

PREFABRICADOS COLOR CONCRETO, siendo atendidos por el Contador de dicha 

empresa, quien al ser conminado para que pusiera a disposición los documentos 

requeridos para rendir el dictamen accede a lo solicitado y facilita la información. La 

perito expresa que requiere lo siguiente: libros auxiliares por terceros, años 2009, 

2010, 2011, 2012 y 2013, balance de prueba por terceros, balance general y estado 

de resultado detallado, de los mismos años. Así como declaración de renta, 

retenciones en la fuente, ivas de los mismos años indicados. Además de la 

disponibilidad de los documentos soportes, también para que suministre las copias 

solicitadas por la auxiliar de la justicia y además la papelería para rendir el dictamen, 

y se cierra la audiencia. 

 

El peritaje fue rendido (folios 8 al 12 c. pruebas de la 

demandada); en el mismo consigna la auxiliar de la justicia una relación de ventas 

años 2006 ($236.370.000), 2007 ($157.711.000), 2008 ($216.847.000), 2009 

($272.767.000), 2010 ($35.082.000), 2011 ($66.593.000), 2012 ($9.388.000) y 2013 

($0). Luego promedia los años 2006 a 2009 ($883.695.000) lo que le arrojó una 

suma de $220.923.000. Promedia igualmente los años 2010 a 2013 ($383.830.000) 

con un resultado de $95.957.000. Establece luego una diferencia de $124.966.000 



 
 
 
 
 

     EXP. Apel. sent civil. 05001-31-03-002-2011-00444-01 

___________________________________________________________________________________________________ 

16 
 

por año para el segundo periodo, que lo denomina dejado de percibir y lo multiplica 

por los cuatro años 2010, 2011, 2012 y 2013, lo que le arroja una cantidad de 

$499.865.000, que en su “sano juicio”, considera la perito es lo dejado de producir 

por la sociedad COLOR CONCRETO LTDA. 

 

La parte demandada solicitó complementación y 

aclaración del dictamen, pues no está soportado en ningún documento y además 

no dio respuesta a todos los interrogantes que se plantearon. A dicha petición 

accedió el juzgado. 

 

22. Aclarado y complementado, expresó la perito que 

existen unos costos de producción, directos que “corresponden al valor de los 

materiales comprados para la fabricación de los materiales de construcción 

fabricados por la empresa”, e indirectos, “que cada compañía determina un 

porcentaje prorrateado a la producción”. Así las cosas, menciona que “la utilidad 

Bruta determinada promedio, en el periodo entre 2006 y 2009 corresponde al 48,8% 

y entre el periodo 2009 y 2013 corresponde a 45,75%.” 

 

Luego dice, “a esta utilidad bruta o también llamada 

utilidad de producción le restamos el porcentaje determinado y aplicado a la 

producción de costos indirectos (administrativos) determinados en un 20% del total 

de los gastos Administrativos de la compañía COLOR CONCRETO LTDA, así entonces 

podremos determinar que la utilidad Neta obtenida por la compañía sería la 

aplicación de los porcentajes aquí determinados, es decir: Total ventas netas – 

costos de producción = utilidad bruta – Costos indirectos o administrativos = utilidad 

neta antes de impuestos – impuesto neto de renta = Utilidad Neta después de 

impuestos.” 

 

Al remplazar los valores para la aplicación de la fórmula 

encuentra que para el periodo 2006-2009 la utilidad antes de impuestos es de 

$142.750.000. Y para el periodo 2010-2013 es de $558.000. 

 

Para concluir reitera que si lo dejado de producir por la 

compañía en los últimos cuatro años fue de $499.865.000, menos el costo de 

producción $258.930.000, la utilidad bruta es de $240.935.000, menos los costos 

indirectos $99.980.000, la utilidad antes de impuestos es de $140.955.000. 
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23. La parte demandada objetó el dictamen por error 

grave, básicamente, por cuanto la información de los costos de producción (directos 

e indirectos) no está soportada documentalmente; reclama no puede estar 

sustentada en cálculos teóricos que no se pueden cotejar o controvertir. Y por 

cuanto no se determinó la supuesta utilidad de la empresa después del pago de 

impuesto de renta. Como prueba solicitó se oficiara a la DIAN para que remitiera 

copias de las declaraciones de renta de la empresa Prefabricados Color Concreto 

Ltda. años 2006 a 2013. 

 

Se corrió traslado de la objeción, la parte demandante no 

pidió pruebas y la solicitada por la demandada no fue decretada. 

 

24. Al realizar esta judicatura el análisis de este medio 

probatorio, encuentra que la experticia fue rendida por la señora MARÍA OMAIRA 

BURITICÁ MORALES, quien hace parte de la lista de auxiliares de la justicia, dijo ser 

Contadora Pública. El peritaje no está sustentado en documento alguno, a pesar de 

que en la inspección judicial realizada en las instalaciones de la sociedad 

demandante, la cual era con exhibición de documentos, se dejó constancia expresa 

del requerimiento por parte de la perito de los libros auxiliares por terceros, años 

2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, balance de prueba por terceros, balance general y 

estado de resultado detallado, de los mismos años; así como declaración de renta, 

retenciones en la fuente, ivas de los mismos años indicados. Además de la 

disponibilidad de los documentos soportes, también para que la empresa suministre 

las copias solicitadas por la auxiliar de la justicia y además la papelería para rendir 

el dictamen. Sin embargo, al apreciar el peritaje ningún soporte de ellos se 

evidencia. Nótese que la parte demandada al solicitar la aclaración y 

complementación del dictamen, se refiere a la falta de soporte documental y la 

auxiliar de la justicia al rehacer la tarea, nuevamente incurre en la misma omisión.  

 

La perito teniendo a disposición la contabilidad de la 

empresa Color Concreto Ltda., no la utiliza y llega a unas conclusiones que son 

meras conjeturas. Por manera que, el dictamen se estima ineficaz, ya que no se 

aviene a los postulados del artículo 241 del CPC, esto es, no está dotado de firmeza, 

precisión y calidad de sus fundamentos.  
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Al apreciar la pieza probatoria, como atrás se expusiera, 

anuncia como métodos empleados para deducir las ganancias de la empresa unos 

porcentajes para los costos de producción (directos e indirectos) que no tienen 

sustento normativo, cuando los mismos deben aparecer reflejados en la contabilidad 

de la empresa que, según la inspección judicial tuvo a mano y no utilizó. Así las 

cosas, confrontado el dictamen, esta Sala infiere que el peritaje rendido para el caso 

de los perjuicios es ineficaz para la acreditación de los mismos. 

 

Pertinente aquí traer a colación lo doctrinado por la Corte 

suprema de Justicia en sentencia SC10291-2017, cuando explica el basamento 

para sopesar el medio probatorio en comento: “(…) Es que la tarea pericial debe 

explicitar la información y metodología empleadas, con una apropiada ilación lógica, que 

tenga sostén en las reglas, los métodos y procedimientos científicos o técnicos de la ciencia, 

la técnica o el arte que lo orienten y exhiban los perfiles propios de la objetividad y fuerza 

persuasiva que reclama el proceso judicial, pues de lo contrario deja traslucir una sola 

conjetura del perito, que de ese modo no puede ofrecer el conocimiento especializado 

requerido conforme a la respectiva área (…)”. 

 

25. Resumiendo, no estando acreditado el daño, 

presupuesto esencial que integra la responsabilidad civil, esta no prospera y, 

consecuencialmente, deviene fracaso de la acción y, por ende, el recurso de alzada. 

 

En efecto, recientemente la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia así recordó la importancia de este elemento esencial de 

la responsabilidad civil: 

 

“Es sabido que la lesión antijurídica a un interés lícito, pues en 
últimas en eso consiste el daño resarcible, es un elemento esencial para la 
estructuración de la responsabilidad civil. Atrás quedaron las teorías que sólo 
protegían con acciones de reparación los menoscabos, supresiones y lesiones tan 
sólo a derechos subjetivos o a intereses jurídicamente protegidos. 

 

Sobre el particular bien vale recordar que esta Sala de 
Casación, recientemente, afirmó que “en el plano jurídico y, más exactamente, en el 
del derecho de daños, el perjuicio es “todo detrimento, menoscabo o deterioro, que 
afecta bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con su 
esfera espiritual o afectiva, o con los bienes de su personalidad” y, como tal, es “el 
elemento estructural más importante de la responsabilidad civil, contractual y 
extracontractual, al punto que sin su ocurrencia y demostración, no hay lugar a 
reparación alguna” (SC 5516-2016 del 29 de abril de 2016, rad n.° 08001-31-03-008-
2004-00221-01).” Sentencia SC5686-2018. 

 

26. En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia 

desestimatoria apelada, pero por los motivos expuestos en precedencia; con una 
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modificación, en cuanto a que esta Sala de Decisión se declara inhibida frente a 

INVERSIONES ALEXANDER MERKT Y CÍA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN. Con imposición de 

las costas en segunda instancia, a cargo de los gestores del litigio. 

 

DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia calendada el 18 de 

marzo de 2014, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí, dentro 

del proceso de responsabilidad civil, impetrado por CARL ALEXANDER MERKT 

KIENNIGER, CARL ALEXANDER MERKT ZAPPE, BETTINA YVONE MERKT ZAPPE Y 

PREFABRICADOS COLOR CONCRETO LIMITADA. MODIFICÁNDOLA, para declararse 

inhibida respecto a INVERSIONES ALEXANDER MERKT Y CÍA S. EN C. EN LIQUIDACIÓN,  

 

SEGUNDO: Se condena en costas de esta instancia a la 

parte apelante, por habérsele resuelto desfavorablemente el recurso (art. 365-1 

C.G.P.). Se liquidarán en primera instancia previa fijación de las agencias en 

derecho de esta sede, a lo que se procederá en auto posterior (art. 366 C.G.P.).   

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

                                                EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

                                       

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                       CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Aclaración de voto          Salvamento de voto 


