
ACLARACIÓN DE VOTO 

 

 

Proceso:  Ordinario 

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

Demandante: Carl Alexánder Merkt Zappe y otros  

Demandado: Industrias Metálicas Los Pinos S.A.  

Magistrado:  Edder Timmy Sánchez Calambás (En descongestión) 

 

 

Con respeto, consigno las razones que expuse a la mayoría para aclarar mi voto.  

 

Comparto que se confirmara la sentencia de primera instancia, sin embargo, en las 

varias discusiones que tuvimos sobre el proyecto presentado, aduje, y lo sostengo 

ahora, que el enfoque dado debió ser diferente, por cuanto la argumentación que 

trae el fallo está fundada, en esencia, en que no se acreditó el daño, dado que las 

pruebas que apuntaban a su cuantificación fue deficiente.  

 

Estoy de acuerdo con que, en estricto sentido, el daño no se acreditó, pero visto 

desde la perspectiva misma de su causación, antes que de su valoración económica; 

una cosa es el daño, otra el perjuicio. Incluso, había planteado que el problema era 

más de relación causal, en cuanto no halló acreditado con suficiencia que la quiebra 

de la empresa hubiera sido producto del cierre de unas portadas, porque nunca se 

pudo despejar aquella situación que planteaba la parte demandada acerca de que el 

hecho se produjo, porque, de un momento a otro, a los demandantes se les ocurrió 

ampliar unas bodegas y con ello afectar terrenos de su propiedad, no obstante lo 

cual la portada que siempre habían utilizado para sus menesteres nunca fue cerrada. 

 

Tampoco hallé que se demostrara con suficiencia que la empresa ocupara todas las 

bodegas; o si era que operaba solo en una de ellas, que luego decidió dividir en tres. 

Si así fue, había qué acreditar que las pérdidas se produjeron por la acción del 

representante legal de la demandada, antes que por la iniciativa misma de los 

demandantes de cambiar de actividad, porque, si las tres bodegas estaban en 

construcción, dónde, entonces iba a operar la empresa?.  

 

Y con los arrendamientos ocurre otro tanto; como se explicó en el fallo, y eso era 

suficiente, tampoco se demostró que las tres bodegas a que se hizo mención se 

arrendaran usualmente; ni cuál pudo ser el monto de esa renta; menos aún, que se 

impidiera su remodelación con el cierre de unas portadas, o que se entregaran en 

arriendo. De hecho, los mismos demandantes hablaron de una oferta que se les hizo 

para tomarlas en las condiciones en que estaban, lo que nunca se cristalizó.  

 

Dejo así aclarado mi voto, pues no se trataba tanto de decir si cuantitativamente se 

probaron los perjuicios -lo que, valga anotarlo, tampoco ocurrió por las razones que 

se plasman en el fallo de segundo grado- sino de establecer si fue por la acción de 



la entidad demandada, por medio de su representante legal, que se causaron y si 

efectivamente se produjeron los daños impetrados.    

 

Pereira, septiembre 22 de 2020.  

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 
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