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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
Pereira, veintidós de febrero de dos mil once 
Acta No 73 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación que la demandante Nohora 
Janeth Granja Vásquez, interpuso contra la sentencia que dictó el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito el 27 de noviembre de 2009, en el 
proceso ordinario que promovió contra Autos del Risaralda, S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
Se pidió en la demanda presentada para iniciar la actuación, que se 
declare que entre las partes existió un contrato de compraventa de 
vehículo automotor, según factura V111509 de 20 de marzo de 2007; 
que la sociedad vendedora conocía de defectos mecánicos de la 
máquina al momento de la venta y sin embargo, lo enajenó “como un 
vehículo nuevo y en perfecto estado de funcionamiento”, que si 
hubieran sido conocidos por la compradora no lo hubiese adquirido o 
pagado un precio menor; que como consecuencia “se ordene rescindir 
el contrato de compraventa”, y se disponga el pago por la 
demandada del precio pagado, o sea, la suma de $43.000.000; de 
$3.453.856 por gastos de la puesta en circulación del automóvil; de los 
intereses de ambas sumas de dinero desde el 31 de enero de 2008, 
fecha en que la demandante entregó el vehículo en los talleres de la 
demandada; y las sumas de $120.000 diarios desde el 1 de febrero del 
mismo año por daño emergente, $100.000 diarios desde la misma fecha 
por lucro cesante. Igualmente deprecó la consiguiente condena en 
costas.  
 
Estas pretensiones se basan en los hechos que admiten el siguiente 
resumen. La señora Granja Vásquez adquirió de Autos del Risaralda, S.A. 
por el precio ya señalado, un automóvil Mazda Allegro, modelo 2007, 
de color plata Sorrento, placas PFG-217, y realizó todas las gestiones 
dirigidas a obtener su tránsito legal, pero al primer mes de utilizarlo tuvo 
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“pérdida excesiva de aire de la llanta delantera izquierda” que al ser 
revisada por el mecánico concluyó que ya había sido “parchada” y se 
cambió por la demandada, lo que indica defectos de ensamble y falta 
de calidad.  Que el vehículo igualmente presentó dificultades para 
“hacer despegar la velocidad del mismo”, las que no pudo solucionar 
pese a la pericia y destreza de la compradora en la conducción de 
automotores, sobre las que hizo caso omiso la demandada, aduciendo 
que se hallaba en perfecto estado. Que a pesar de la desconfianza 
que le generaba esta situación llevó el automóvil a las revisiones 
obligatorias a los 10.000 y 20.000 kilómetros de recorrido, y que en una 
realizada a los 13.106, la sociedad vendedora aceptó “el daño o las 
fallas” reportadas por la compradora. Que en noviembre de 2007 tuvo 
inconvenientes de tipo eléctrico que condujeron al cambio de batería 
sin intervención del fabricante, y el 31 de enero de 2008 se presentó una 
deficiencia similar quedando el vehículo “sin respuesta en sus circuitos 
eléctricos”, procediéndose a instalar otra, a raíz de lo cual se llevó a los 
talleres de la demandada en los que permanece, habiendo sido 
devuelto, se da a entender, dentro de los términos de la garantía.  
 
Se anota, igualmente, que el comportamiento defectuoso del auto no 
colmó las expectativas de la señora Granja Vásquez, debido a las 
constantes fallas que presentaba, las que impiden “la satisfacción plena 
del cliente”, a pesar de las explicaciones que ha suministrado la 
vendedora mediante su ingeniero de servicios; y que su actividad 
comercial ha sufrido menoscabo comoquiera que no ha podido 
atender debido a la renuencia del vendedor en atender sus 
reclamaciones “en debida forma”, una discoteca y un negocio de 
mantenimiento, venta, distribución y alquiler de rocolas que le hacen 
necesario hacer continuos viajes por distintos municipios, para lo cual ha 
tenido que contratar taxis que le significan un gasto diario de 
$120.000.000, desde el 31 de enero de 2008, en que el automóvil 
permanece en los talleres del concesionario “bajo su cuidado y 
responsabilidad”.   
 
En su oportuna respuesta, Autos del Risaralda S.A. se opuso a todas las 
súplicas, con excepción de la enderezada a que se declarara la 
existencia del contrato que la vinculó con la demandante, que aduce 
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corresponde al negocio jurídico que celebraron. Negó todos los hechos 
fundamentales de la demanda, y alegó que el vehículo que vendió a la 
actora lo fue en perfectas condiciones de funcionamiento sin que se 
hubieran detectado daños que impidieran el uso para el cual fue 
diseñado, atendiéndose todos lo requerimientos formulados por la 
señora Granja Vásquez. Respecto de los episodios concretos que se 
aducen para implorar la rescisión, manifestó que al mes de uso y de 
regreso de un viaje por la costa, el automotor fue llevado a los talleres 
por la cuestión de la llanta, sin que fuera cierto que saliera de la 
agencia con el neumático “parchado”, y se cambió por razones de 
índole comercial asumiéndose su costo por el concesionario sin  
intervención del fabricante; que el vehículo no fue llevado 
oportunamente a las revisiones programadas para los 10.000 y 20.000 
kilómetros ya que solo fue conducido para ese efecto a los 11.491 y a 
los 22.758 con huellas de haber recibido en ambas ocasiones golpes 
fuertes y rayones en diversas partes, lo que pudo haber afectado su 
funcionamiento, ya que no realizar las revisiones oportunamente y no 
cambiar los filtros de aceite puede causar “disminución en la eficiencia 
del filtrado, éstos no capturan partículas, polvos, sólidos y demás que 
pueden ocasionar desgaste prematuro del automotor”; y que el 11 de 
septiembre de 2007 se autorizó, en razón de la garantía vigente, el 
cambio del embrague por cuenta de la Compañía Colombiana 
Automotriz, cuando el vehículo completaba 13.102 kilómetros de 
recorrido, por desgaste que regularmente se debe a malos hábitos de 
manejo.  
 
Aduce, igualmente, en su defensa, que desde la revisión efectuada el 
21 de agosto de 2007 (10.000 kilómetros), se apreció que el automóvil 
había sido golpeado en su parte trasera con desajuste de la quinta 
puerta “presentándose pérdida de corriente que terminó dañando la 
batería”, la que sin embargo, se repuso; que a la revisión de los 20.000 
este golpe no había sido reparado, lo que asevera causó daño a la 
segunda batería, y cuando fue dejado por la demandante en las 
instalaciones de Autos de Risaralda, se observó que la reparación que 
había sido llevada a cabo en otro taller no fue bien realizada y el ajuste 
de la puerta no había sido bueno, lo que originó fuga de energía. 
Tampoco, arguye, fueron idóneas otras reparaciones efectuadas que 
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se detallaron en informe rendido por Colserauto, y verificó su jefe de 
lámina y pintura1; y que en un acto de “disposición arbitraria”, la 
demandante dejó el vehículo en sus locales desde el 31 de enero de 
2008.  
 
A pesar de que no se opusieron excepciones de fondo, el juzgado 
erradamente consideró que sí se habían propuesto y  ordenó correr un 
superfluo traslado. Posteriormente llevó a efecto la audiencia prevista 
en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil con resultados 
negativos en cuanto a la posibilidad de conciliación; se decretaron y 
practicaron en lo posible las pruebas pedidas por las partes; se dio 
oportunidad para alegar de conclusión y se dictó la sentencia apelada, 
en la cual se resolvió negar las pretensiones de la demanda, y condenar 
en costas a la parte actora, con base en el dictamen pericial que se 
obtuvo sobre el funcionamiento del automóvil objeto del litigio.  
 
Por su parte, el recurso se duele de que han debido analizarse la 
totalidad de las pruebas y no solo el peritaje que sirvió de fundamento 
al fallo, por lo que pide su revocación, luego de hacer transcripciones 
de pruebas y documentos que constan en el expediente.  
 

CONSIDERACIONES 
 
Es necesario anotar primeramente, que la sentencia que se revisa en 
gran parte se limitó a hacer una prolija y tediosa transcripción de actos 
procesales y de pruebas,2 sin acometer sino brevemente el busilis de la 
cuestión, al concluir que concedía plena “credibilidad” al dictamen 
pericial y que de él se desprendía  sin duda, que el automóvil de que se 
dijo en la demanda adolecía de defectos que impedían su normal 
utilización por la compradora demandante, en realidad sí estaba en 
condiciones de servir de acuerdo con su diseño y las especificaciones 
técnicas ofrecidas.  
 
Y a decir verdad, en tal conclusión hubo acierto, porque si de  
                     
1 Ver respuestas al hecho 10º de la demanda.  
2 Según el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, “las providencias serán 
motivadas de manera breve y precisa; no se podrá hacer transcripciones de actas, 
decisiones o conceptos, que obren en el expediente.” 
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conformidad con el artículo 177 ibídem, a quien demanda corresponde 
probar el supuesto de hecho de las normas cuya aplicación impetra, no 
hay ningún inconveniente para deducir que la carga de la prueba 
radicaba sustancialmente en la acreditación de que el vendedor había 
incumplido con garantizar la posesión útil del carro en cuanto éste 
debía responder al servicio que normalmente podía esperar de él, 
evento que abre paso a las acciones redhibitorias ejercidas en la 
demanda.3 Las que tienen lugar, como enseña la jurisprudencia:  
 
“…cuando la sustancia del objeto no corresponde intrínsecamente a 
las cualidades prácticas determinadas en el acuerdo, en atención a 
que los compradores esperan de los bienes adquiridos un 
determinado nivel de satisfacción que induce a la celebración del 
contrato; así lo reconoce la ley cuando presume que “el comprador 
quiere adquirir la cosa sana, completa y libre de gravámenes, 
desmembraciones y limitaciones de dominio” 4,  por tal razón, en línea 
de principio, se entiende que los compradores llegan a una decisión 
racional de adquisición, que procura maximizar el provecho en la 
asignación de los recursos destinados a la compra de bienes; por ello, 
se intenta llegar al nivel o cota superior de utilidad del objeto y esa 
evaluación anticipada se erige en el motor de la voluntad de las 
partes. Por todo eso, la frustración de las expectativas legítimas del 
adquirente funda las acciones por cumplimiento defectuoso, de 
manera que en presencia de un desperfecto inherente a la cosa que 
le impide prestar el servicio para el cual fuera diseñado, o si esta 
opera en condiciones insatisfactorias, el vendedor deshonra sus 
compromisos y allí se origina la tutela jurídica que asiste a la 
reclamación del comprador.”5 
 
Para lo que a este caso incumbe, el análisis conjunto de todas las 
pruebas practicadas, dentro de las cuales tiene preponderancia la del 
dictamen pericial que se rindió, es pertinente concluir que la parte 
demandante no satisfizo la carga probatoria que le incumbía en el 

                     
3 Aunque en dicho escrito se hace alusión a las normas de protección del 
consumidor que ciertamente tendrían campo de acción general en asuntos como 
éste, la efectividad de la garantía no fue cuestión que se hubiera planteado de 
manera concreta en primera instancia ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio (art. 145 de la ley 446 de 1998), pues las pretensiones resolutorias lo fueron 
no con vista en la responsabilidad especial que consagra el decreto 3466 de 1982 
sino desde la perspectiva de la presencia de vicios ocultos en la cosa vendida de 
conformidad con las normas de los Códigos Civil y de Comercio.  
4 Art. 931 del Código de Comercio.  
5 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 4 de agosto de 2009. Magistrado 
Ponente: doctor Edgardo Villamil Portilla.   
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sentido de que el vehículo afrontara tales problemas técnicos que no 
pudiera dársele el uso para el cual fue adquirido y que los tuviera al 
momento de la compraventa. El peritaje rendido es contundente 
acerca del funcionamiento de la máquina, porque expresa el ingeniero 
mecánico que lo rindió luego de tenerlo a su disposición por ocho días 
al responder el interrogante principal del cuestionario planteado, que 
“en la actualidad en (sic) vehículo presenta todas las condiciones 
necesarias para prestar un servicio acorde con el diseño y 
especificaciones técnicas ofrecidas por el fabricante como automóvil 
particular…realizada la prueba de ruta el vehículo se comporto (sic) de 
manera optima (sic) en todos sus sistemas.” 
 
En otras palabras, no se descubrió por el experto que el automotor 
albergara vicios ocultos que lo hicieran inútil para la compradora; está 
apto para prestar el servicio para el cual fue adquirido, no soslayándose 
de ninguna manera, de otro lado, que al comprarse los padeciera. Ha 
de recalcarse que no es cualquier inconformidad del adquirente la que 
hace viable la resolución en estos eventos, sino que han de tratarse de 
defectos que impidan su normal utilización y por tanto, de naturaleza 
tan grave que dejen al comprador ante la frustración de haber 
adquirido una cosa inútil, que no puede emplear para lo que se 
proponía. Y aunque el solo hecho de que no se objetara el dictamen no 
significa que ésta se pueda erigir en verdad inconcusa, los elementos 
de juicio que lo presiden surgidos de una inspección directa y 
prolongada, permiten darle la valoración consiguiente en el sentido ya 
mencionado. Es decir, que no se descubrieron vicios ocultos en el 
automotor.  
 
Además, si se revisan en conjunto las demás pruebas podrán deducirse 
otros hechos que permiten hacer deducciones en el mismo sentido. Al 
vehículo es cierto que se le cambió el embrague dentro de la garantía, 
a partir de lo cual no se expresaron quejas sobre su desempeño, lo que 
tuvo su explicación por parte de la demandada a malos hábitos de 
manejo,6 lo que cabría colegirse de la misma situación del vehículo 
                     
6 Sobre lo que es dable anotar, en la demanda se habló de la conducción correcta 
de la compradora, pero según sus hijos y esposo, ella nunca ha manejado el 
vehículo. Luego, la prueba en este sentido recaudada sobre su manera de hacerlo, 
a la postre resultó superflua.  
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cuando fue llevado a la revisión de los 10.000 kilómetros en que 
pudieron apreciarse los diversos golpes que había sufrido de los que dan 
cuenta las fotografías que se tomaron7, y que uno de ellos afectó la 
puerta trasera y específicamente su cierre; lo que subsistía en la 
posterior revisión; y llevó a aducir por la parte demandada, que causó 
los posteriores problemas de batería.8 La pericia precisamente alude a 
que estas circunstancias igualmente pueden afectar el consumo de 
corriente y afectar tal componente. Esto sin dejar pasar que la lámina y 
pintura tenía diversos desperfectos y que como está probado, pues lo 
aceptaron testigos y certificaciones de la propia parte actora, se 
emprendieron reparaciones en talleres ajenos a la empresa que al decir 
de sus técnicos no fueron del todo satisfactorias.9  
 
En general, entonces, puede hablarse de una conducción por lo menos 
descuidada del vehículo, en la que puede hallarse el origen de las fallas 
que se pusieron en conocimiento de la demandada y que ésta, 
solucionó de manera adecuada, las mismas que actualmente no 
existen y no se comprobó que existieran al celebrarse el negocio y por 
tanto, carece de toda posibilidad de éxito la pretensión dirigida a la 
resolución de la compraventa. En todo caso, es de relievar, ellas no 
tenían la trascendencia necesaria para permitir la resolución pues se 
solucionaron unas por la vigencia de la garantía; otras, cuando se 
hicieron las reparaciones aconsejables por el golpe que sufrió una 
puerta y afectó el sistema eléctrico.10  
 
Se ha alegado en la apelación que fue que el vehículo, abandonado 

                     
7 Folios 88 a 91, c. 1., y 1, 2 y 3 del c. 2. 
8 Sobre el origen de los diversos golpes se pueden encontrar detalles en la 
declaración del señor Edgar Duque Cifuentes, esposo de la demandante (folios 17 a 
33, c. 4). 
9 Acerca del estado del vehículo y como se presentó a los talleres de la 
concesionaria demandada, los testimonios de sus técnicos son creíbles porque aun 
mirados con mayor rigor dados sus vínculos con ella, no se aprecia que estén 
regidos por voluntad de favorecimiento. Estos son los de John Mauricio Morales 
Ramírez (c. 3) y Luis Fernando Vélez Gallego (f. 47, c. 4.) 
10 La alegación inicial acerca del reparcheo de una llanta; primer vicio que se cita 
en la demanda; carece de importancia ya que evidentemente, no se trataba de 
falla que afectara el funcionamiento mismo de la máquina, y sostener que de ese 
hecho se desprendieran defectos de ensamble, es por lo menos aventurado. Y el 
que la demandada la cambiara no quiere decir que aceptara que hubiera 
entregado el vehiculo con rueda en tal estado.  



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                             66001-31-03-003-2008-00066-01           

 
          

 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 

 

8 

por la demandante en los talleres de la demandada, fue reparado 
dentro de ese transcurso para originar un dictamen como el obtenido, 
lo que no deja de ser una alegación sin fundamento. Más aun, cuando 
corrido en traslado no se pidió ninguna explicación al perito ni 
complemento alguno de sus conclusiones.  
 
Hay que concluir, de acuerdo con lo dicho, que no hay de dónde 
conceder razón a la apelante, y que la sentencia objeto del recurso 
será confirmada en todas sus partes.  Las costas en esta instancia, 
serán a cargo de ella, procediéndose a fijar las agencias en derecho 
para la liquidación de costas de esta segunda instancia, en la suma 
de $2.000.000.  
 
En razón de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
CONFIRMA la sentencia que en este proceso ordinario, dictó el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito el 27 de noviembre de 2009. Costas 
de esta revisión a cargo de la recurrente. Las agencias en derecho se 
fijan en la suma de $2.000.000.  
 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos              Gonzalo Flórez Moreno 


