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Se decide el recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto 

Civil del Circuito de Pereira, el 9 junio 2009 en el proceso ordinario iniciado 

por Carlos Enrique Rodríguez frente a William Cardona Patiño. 

 

   

ANTECEDENTES   

   

   

Por medio de apoderado judicial Carlos Enrique 

Rodríguez demandó a William Cardona Patiño con el propósito de que le 

regrese la suma de 24’000.000,oo, precio pagado por el vehículo 

negociado, junto con sus intereses y los perjuicios causados que ascienden 

a 1’000.000,oo, también con intereses. 

 

Narró en su escrito inicial que el 4 mayo de 2002 le 

compró al demandado el vehículo de placas BEO-048, por la suma de 

24’000.000,oo; posteriormente el demandante permutó el automotor con 

Audelio Antonio Montilla Betancurt por un establecimiento de comercio;  

agregó que el 24 de enero de 2006, funcionarios de la DIAN inmovilizaron 

ese bien y mediante resolución del 29 de junio de 2006 resolvió decomisarlo 
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a favor de la Nación-Unidad Administrativa de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, así que el demandante se vio compelido a no realizar el 

negocio del establecimiento de comercio “restaurante y cafetería 

paradero paisa” con el consiguiente pago de $1’000.000,oo como 

perjuicios. Terminó diciendo que la negociación con Cardona Patiño le ha 

causado graves y serios perjuicios, porque no ha podido disfrutar del 

vehículo, ni realizar ninguna transacción.  

 

Después de algunas incidencias con la demanda, 

finalmente fue admitida en esta sede y se dispuso correr traslado al 

demandado; en su respuesta negó algunos hechos y remitió a prueba 

otros, negó cualquier relación con el demandante y se opuso a las 

pretensiones. 

 

En escrito separado llamó en garantía a Juan 

Carlos García Buitrago, pero esa intervención fue negada. 

 

La audiencia de que trata el artículo 101 del C. de 

P. Civil, se desarrolló sin tropiezos; decretadas y practicadas las pruebas en 

cuanto fue posible, se corrió traslado para alegar, derecho del que ambas 

partes hicieron uso para ratificar sus posiciones. Sobrevino la sentencia que 

desestimó las pretensiones del demandante y declaró probada la 

excepción de falta de legitimación esgrimida por el demandado, a la vez 

que condenó en costas al actor. A esta conclusión llegó después de dejar 

sentado que no se probó que entre las partes hubiese existido un contrato 

del que pudiera derivar la reclamación de perjuicios que contiene la 

demanda, así que el demandante no está legitimado en la causa.   

 

Apeló este último y sustentó en esta sede; dijo que 

resulta extraña la posición del despacho al exigir un contrato de 

compraventa cuando el certificado de tradición del vehículo figura que 
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William Cardona Patiño fue la persona que transfirió todos los derechos 

sobre el mismo al demandante, como consta en el documento aportado 

que ofrece toda credibilidad, ya que no fue tachado por el demandado; 

que para la transferencia o venta de automotores basta la tradición, es 

decir,  la entrega y la inscripción en la correspondiente oficina de tránsito, 

que fue lo que en este caso ocurrió; que, en últimas, se probó que fue el 

demandado quien le vendió el automotor “por intermedio de un tercero 

llamado MAXIAUTOS”. 

 

No intervino la parte demandante y ahora se 

procede a resolver, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Los presupuestos procesales se cumplieron a 

cabalidad y no se advierte la incursión en ninguna causal de nulidad, de 

manera que es posible decidir de fondo.  

 

Con sólo enfrentar lo pedido con lo probado, 

pronto llega la Sala a la convicción de que el fallo de primera instancia 

corresponde a la realidad del proceso, habida cuenta que entre 

demandante y demandado, no se dio un vínculo contractual del cual 

pueda derivar la indemnización de perjuicios, o por lo menos no se 

demostró su existencia.  

 

Ciertamente, lo que discute Carlos Enrique 

Rodríguez es que el 4 de mayo de 2002 le compró a William Cardona 

Patiño el vehículo de placas BEO-048, que luego fue inmovilizado por 

funcionarios de la DIAN, de manera que éste debe resarcirle los perjuicios 
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derivados del hecho de no poder disfrutar del mismo o realizar alguna 

negociación con él.  

 

Pero la única prueba que se puede valorar apunta 

a lo siguiente:  

 

El mencionado automotor aparece matriculado a 

nombre de Carlos Enrique Rodríguez, pero dicha matrícula fue cancelada 

por orden administrativa el 1° de marzo de 2007. De manera que no figura 

allí ningún traspaso de la propiedad (f. 15, c. 4). Y aquí es preciso tener en 

cuenta que como el certificado de tradición es un documento público, 

debe aportarse al proceso auténtico, de manera que la copia simple que 

reposa a folio 9 del cuaderno principal no puede valorarse en este caso.  

 

Y aún si se hubiera aportado con el lleno de los 

requisitos legales, y de ella se dedujera, como parece ser, que antes de 

Carlos Enrique Rodríguez figuró como propietario William Cardona Patiño, 

esa mención, por sí sola, no conduce a tener por establecido que éste le 

vendió a aquel el automotor, porque en el tiempo del registro pudieron 

haber ocurrido una serie de circunstancias que habría que conocer para 

concluir que, en efecto, hubo entre ellos dos un contrato que le permitiera 

al primero exigir del segundo el pago de unos perjuicios. Dicho de otra 

manera, esa sola mención en el certificado de tradición no tiene visos de 

constituir el contrato de compraventa del que se quiere deducir el pago 

de perjuicios. 

 

Como lo anotó el juez de primera instancia, 

debido al tiempo con que se cuenta para efectuar el registro, es posible 

que en ese lapso el bien circule de un propietario a otro sin que sus 

nombres aparezcan todos asentados allí.  
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Y se afirma que esa prueba está aislada en el 

proceso, porque los restantes documentos no pueden ser tenidos en 

cuenta, ya que carecen de autenticidad. En efecto, se mencionó antes 

que el certificado de tradición allegado en copia simple por el 

demandante carece de autenticidad y no pude ser tenido en cuenta. Y 

otro tanto acontece con los documentos que allegó el demandado y que 

reposan en el cuaderno 3, particularmente el contrato de compraventa 

que adujo, porque siendo de carácter dispositivo, no  está autenticado en 

la forma prescrita por el artículo 252 del C.P.C., como lo exige el artículo 

277 del mismo estatuto. Y ni qué decir del desprendible de pago que ni 

siquiera aparece firmado por alguna persona.  

 

No sobra señalar, en todo caso, que el 

demandante ha venido en sus últimos alegatos insistiendo en que la venta 

que le hizo el demandado tuvo como intermediaria a la sociedad 

Maxxiautos, afirmación que antes que favorecerle le perjudica, porque sin 

pruebas que indiquen esa mediación, lo que podría pensarse es que el 

contenido del contrato de compraventa celebrado entre William Cardona 

Patiño y esa sociedad es cierto y que fue esta quien en últimas le vendió a 

Carlos Enrique Rodríguez. Mas, se insiste, esto no pasa de ser una conjetura, 

porque el demandante no aportó, siendo carga suya, pruebas fehacientes 

del contrato que dijo haber celebrado con el demandado.  

 

Es que, cuando se pretende obtener la 

indemnización de perjuicios por la responsabilidad contractual que quepa 

a una de las partes, es imprescindible que se demuestren los elementos 

propios de ella, esto es, que existió contrato, que él fue incumplido, que se 

produjo un daño y que existe un nexo causal entre el incumplimiento y 

este. Sobre este aspecto, desde antaño tiene planteado la jurisprudencia, 

que: 
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“1.-  El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y las 
obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas  incumple 
las obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le 
cumpla, que se le resuelva el contrato o al pago de los perjuicios que se le hayan 
causado por el incumplimiento, pretendiendo éstos últimos ya de manera principal 
(arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o consecuencial (arts. 1546 y 
1818 del C.C.), los que se encaminan a proporcionar a la parte cumplida una 
satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados. 

 
Ahora bien, sabido es que la responsabilidad se estructura 

mediante los elementos de incumplimiento de un deber contractual, un daño, y una 
relación de causalidad entre éstos. Lo primero indica la inejecución de las obligacio-
nes contraídas en el contrato; lo segundo, vale decir el daño, se concreta con la 
prueba de la lesión o detrimento que sufrió el actor en su patrimonio, porque no 
siempre el incumplimiento de uno de los extremos del contrato ocasiona perjuicios al 
otro, pues eventos se dan en que no se produce daño alguno, es por lo que precisado 
se tiene cuando se demanda judicialmente el pago de los perjuicios, le incumbe al 
actor demostrar el daño cuya reparación solicita y su cuantía, debido este último 
aspecto a que la condena que por este tópico se haga, no puede ir más allá del 
detrimento patrimonial sufrido por la víctima, carga de la prueba en cabeza del 
demandante que la establece el artículo 1757 del Código Civil que dispone que 
incumbe probar las obligaciones quien alega su existencia. 

 
En numerosa jurisprudencia la Corte ha sostenido lo dicho 

anteriormente, entre ellas en la sentencia del 13 de Octubre de 1.949 en la que dijo. 
"En verdad esta Sala ha estimado estrictamente lógico que para condenar a 
indemnización de perjuicios, el juzgador debe tener ante sí la prueba de que el reo se 
los ha causado al actor, pues ellos son la sujeta materia de la condena, y sabido es, 
por otra parte, que, aunque el incumplimiento es culpa y ésta obliga en principio a 
indemnizar, bien puede suceder que no haya dado lugar a perjuicios, que no se los 
haya causado a la otra parte, y no sería lógico condenar a la indemnización de perjui-
cios inexistentes". Además del incumplimiento del contrato y del daño ocasionado, 
existen otros elementos que debe demostrarse, como son entre otros, el nexo de 
causalidad entre dicho incumplimiento y el agravio sufrido por la víctima, esto es, que 
lo segundo es consecuencia de lo  primero. 

 
Sin embargo, como todos los elementos del incumplimiento 

que estructuran la responsabilidad, son autónomos, vale decir, que cada uno tiene 
existencia por si mismo y no depende de los demás; se hace indispensable, 
entonces, la demostración de todos ellos.  

 
2.- Luego, consecuencia de lo expuesto es que en la acción 

de resarcimiento en materia contractual, indispensable es demostrar todos los 
elementos que estructuran la responsabilidad, es decir, la lesión o el menoscabo que 
ha sufrido el actor en su patrimonio (daño emergente y lucro cesante), la 
preexistencia del negocio jurídico origen de la obligación no ejecutada, la  inejecución 
imputable al demandado y la relación de causalidad entre el incumplimiento y el 
daño.” 1.                                                                    

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de marzo de 1996, expediente 4738, M.P. Pedro 
Lafont Pianetta. 
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En este caso, se reitera, no se probó el negocio 

jurídico entre las partes del que se pretende derivar el pago de la 

indemnización y, por ende, las pretensiones estaban llamadas al fracaso.  

 

De manera que el fallo será confirmado, sin que 

haya lugar a condenar en costas en esta sede, porque no se causaron.  

 

 

DECISIÓN   

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 9 junio 2009 en el proceso 

ordinario iniciado por Carlos Enrique Rodríguez frente a William Cardona 

Patiño. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 
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