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Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la 

sentencia de 22 de febrero de 2010, proferida por el Juzgado Primero Civil 

del Circuito, en el proceso ordinario adelantado por Diego María Henao 

Quiroz contra Yu Bozhi y Daniel Álvarez Restrepo.  

 

I. ANTECEDENTES  

 

En la demanda con que se abrió el proceso en mención, se pidió se declare 

que los demandados son civilmente responsables de los perjuicios causados 

al señor Henao Quiroz con el incumplimiento “del contrato de arrendamiento 

celebrado, debido a las obras realizadas en el segundo piso del inmueble” de 

propiedad del señor Yu Bozhi, y se les condene a él y a Álvarez Restrepo en 

su condición de propietario de la inmobiliaria Dardos y Cía, a pagarle 

$38.934.961 “correspondiente a la pérdida de bienes muebles y gastos 

mensuales”, y $11.861.624 “correspondientes a las utilidades dejadas de 

recibir desde que se produjo la destrucción del lugar”. Pide que estas sumas 

sean indexadas, y que se condene en costas a los demandados.    

 

Para sustentar sus pretensiones, se reseñaron en la demanda los hechos 

que a continuación pasan a resumirse: 

 

El demandante adquirió el establecimiento de comercio denominado “Brisas 

del Lago”, situado en la carrera 8ª No. 24-11 en local del señor Yu Bozhi que 
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le había sido arrendado por la Inmobiliaria Dardos y Cía, e inmediatamente 

que comenzó a usufructuar el negocio, su propietario comenzó a realizar 

obras en el segundo piso, las que le causaron graves daños y le ahuyentaron 

la clientela, los mismos que se verificaron en una inspección judicial 

extrajuicio; los ingresos diarios rebajaron de un promedio de $550.000 a 

$120.000o; y los demandados no han querido resarcir los perjuicios 

causados a pesar de que está demostrado que fueron sus causantes. A raíz 

de la inadmisión de la demanda se precisó que el establecimiento de 

comercio había sido comprado a Luz Mery Vásquez por $30.000.000; que las 

ganancias durante los meses de agosto y septiembre de 2006 ascendieron a 

más de $1.500.000, de tal suerte que se adquirieron implementos para 

mejorar el servicio del restaurante; que los trabajos que adelantaba el 

propietario del local empezaron el 15 de octubre del mismo año; y que los 

perjuicios fueron tasados extraprocesalmente por peritos.  

 

Admitido que fuera el libelo, el demandado Álvarez Restrepo contestó para 

oponerse a las pretensiones. Alegó que no se demostró que Yu Bozhi fuera 

el propietario del bien pues no se acercó el certificado de tradición 

correspondiente, aunque admitió que había celebrado con él un contrato de 

administración en relación con el local que alquiló a Henao Quiroz . Negó que 

se hubieran presentado los perjuicios; que los peritajes adjuntados a la 

demanda no tienen sustento y son “suposiciones y conclusiones 

imaginarias”; que el restaurante fue comprado por $4.950.000 según 

documento que se anexa y no por $30.000.000; que es difícil aceptar que 

dicho negocio diera las ganancias que se aducen; y que las ventas debieron 

demostrarse con las declaraciones del pago del IVA. Opuso excepciones de 

fondo tituladas “ilegitimidad de la causa por pasiva”, “falsedad en los 

presuntos perjuicios ocasionados”, y “responsabilidad directa del mandante”. 

Igualmente le denunció el pleito al co-demandado Yu Bozhi, lo que se 

admitió por el a-quo.  

 

Yu Bozhi también replicó la demanda para negar la mayoría de los hechos o 

manifestar que no le constan, oponerse a las súplicas y proponer las 

excepciones que denominó “ausencia absoluta de causa”, “inexistencia del 
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daño reclamado”, “enriquecimiento sin causa”, “genérica” y “de 

inconstitucionalidad.”  

 

Surtida la actuación de rigor, se dictó la sentencia que puso fin a la primera 

instancia, en la que luego de ubicar el asunto dentro de la responsabilidad 

civil contractual, y encontrando viable la legitimación por pasiva de Yu Bozhi 

en razón de la denuncia del pleito formulada, concluyó que el arrendador no 

era responsable pues la conducta del tercero que causó los daños fue de 

hecho y no de derecho, ya que dice, “en ningún momento se predica o 

prueba que el codemandado, señor Yu Bozhi, reclamó el dominio del predio 

arrendado y, únicamente, habría ejercido acciones que se constituyen en los 

hechos generadores de daño cuyas indemnizaciones reclama el arrendatario 

del local comercial…En este orden de ideas, como la ley exonera al 

arrendador por responsabilidad frente a las perturbaciones de hecho que 

generen terceros, en relación al codemandado Álvarez Restrepo no se 

presenta el requisito de la conducta culpable, pues el cuidado de la empresa 

le correspondía al arrendatario comercial, quien está legitimado para ejercer 

las acciones tendientes a su indemnización frente a ese tercero responsable, 

es decir los fundamentos fácticos de la acción, trasciende (sic) las 

obligaciones contractuales del arrendador”. Y añade: “… como no se 

consolida responsabilidad frente al arrendador…también declina el vínculo 

procesal establecido entre el señor Daniel Álvarez Restrepo y el denunciado 

en pleito, señor Yu Bozhi.”  De acuerdo con lo cual, negó las pretensiones y 

condenó al actor a pagar las costas.  

 

El fallo se apeló, y la sustentación del recurso radica en que las pretensiones 

están encaminadas al resarcimiento de los perjuicios que causaron los 

demandados por incumplir el contrato de arrendamiento, razón por la cual 

advierte un errado enfoque por parte del juzgado que, además, no valoró las 

pruebas recaudadas en orden a la demostración de los daños sufridos. 

Recalca que la obligación de tener la cosa arrendada en buen estado 

correspondía al arrendador, y que la vinculación de Yu Bozhi se debió a que 

cuando se hicieron las reclamaciones por lo nocivo de las obras adelantadas, 

Álvarez Restrepo le trasladó el asunto a aquél, quien no atendió los 
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requerimientos y las continuó ocasionándose el deterioro del local hasta 

hacerlo inadecuado para el funcionamiento de la cafetería, como acreditan 

los testimonios recibidos. Concluye, con este criterio, que el arrendador 

“tenía la obligación contractual de librar al arrendatario de toda perturbación 

en el goce del inmueble mientras estuviere vigente el contrato, sea ésta 

propia o la causada por un tercero ajeno al contrato como lo es el propietario 

del local, pues el argumento de haberse celebrado entre éste y el señor 

Álvarez un contrato de mandato o de administración no lo exime de 

responsabilidad pues en la celebración del contrato obró a nombre propio, sin 

que en el contrato quedara claro que obrara como mandatario del señor Yu 

Bozhi…”. Pide, en consecuencia, que se revoque la sentencia y se acceda a 

la totalidad de la súplicas de la demanda, y se condene a los demandados “al 

pago de los perjuicios en la cuantía demostrada en el proceso.”            

  

II. CONSIDERACIONES  

 

De lo que acaba de resumirse y de lo que consta en el proceso, se tiene que 

celebrado el contrato de arrendamiento entre el demandante y el señor 

Daniel Álvarez Restrepo como propietario de un establecimiento de comercio 

denominado Dardos y Cía1; pero que no era ninguna sociedad como de su 

nombre podría derivarse; el dueño del inmueble que fue ajeno a la relación 

contractual, y ya cuando el contrato llevaba dos meses de ejecución2 

emprendió una serie de obras en la segunda planta del edificio consistentes 

según declaró el constructor Roberto de Jesús Osorio González en que “se le 

quitaron las cubiertas y se le pusieron unas placas de metalde para la 

construcción de unas lozas y a continuación la construcción de un segundo 

nivel; en esa parte las obras duró (sic) como tres meses, totalmente 
                                                        
1 Folio 93. Está fechado el 12 de agosto de 2006 y en el mismo se concede al arrendatario el 
goce del inmueble de la carrera 24 No. 24-11, destinado exclusivamente para cafetería, por 
el lapso de doce meses contados a partir del 14 de agosto del mismo año, prorrogables a 
menos que alguna de las partes comunique a la otra su deseo de dar por terminado el 
contrato. El canon mensual se pactó en la suma de $918.666. 
2 Recuérdese que en la demanda se dijo que las obras que se afirma causaron el embarazo 
del disfrute del bien empezaron coetáneamente con la vigencia del contrato, pero al 
subsanarse la demanda ya vino a precisarse que se iniciaron el 15 de octubre de 2006, 
cuando el propietario “empezó a construir el segundo nivel, desentechando el 
establecimiento de comercio y formaleteando en la parte superior, dejándolo prácticamente 
en la intemperie (sic)”.    
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concluidos las obras (sic)…”.3 Sobre el adelantamiento de estos trabajos, 

además, hay abundante referencia testimonial y registros fotográficos que 

fueron reconocidos por algunos de los declarantes. Y en la inspección judicial 

extraproceso que se practicó el 11 de mayo de 2007,4 se dejó constancia de 

que “respecto del cielo raso ya se dijo que se encuentra a (sic) muy mal 

estado se agrega que habiéndose levantado algunas laminas (sic) de icopor 

se constató que tienen hacia arriba muchos escombros y basura, además se 

observa que todas las laminas (sic) estan (sic) por soltarse o sueltas fuera 

del mugre que tambien (sic) tienen…”.  

 

No está en discusión que las obras se adelantaban por el señor Yu Bozhi a 

quien desde la demanda se señaló como propietario del inmueble, y cuya 

condición admitió al contestarla lo mismo que la circunstancia de que 

aquéllas se hicieron por su cuenta. Fue él quien entregó la administración del 

local a la Inmobiliaria Dardos, junto con otros inmuebles, según se puede 

apreciar en el contrato que celebró con Daniel Álvarez Restrepo5, y a quien la 

arrendadora le dio traslado de las quejas recibidas por el arrendatario por los 

daños que ocasionaron el entorpecimiento de las labores habituales en la 

cafetería del señor Henao Quiroz.  Acerca de cuya realidad no pueden ser 

más elocuentes las fotografías anexadas, contándose con los testimonios 

presentados por la parte demandada que en cuanto a estas circunstancias 

aparecen responsivos, y ya que es difícil refutar que las labores de 

construcción adelantadas causaron traumatismo a las actividades 

mercantiles desarrolladas en el establecimiento de comercio del 

demandante.  

 

No es discutible, entonces, que se patentizó molestia para el arrendatario en 

el goce del inmueble arrendado, y que por tanto, su goce pacífico y tranquilo 

se vio entrabado de alguna manera. Para el juzgado de instancia, el que la 

perturbación haya sido de hecho y provenido de un tercero, lo llevó  a 

concluir que no era el arrendador el que debía responder por los perjuicios 

                                                        
3 Folio 3, c. 4.  
4 Folio 13, c. 1.  
5 Folio 107, c. 1.  
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causados y que por contera, también cabía la absolución para el co-

demandado y denunciado en el pleito. Para decidir si se respalda esa 

decisión, conviene traer a colación las normas del Código Civil que regulan la 

situación de que trata el proceso:   

 
ARTICULO 1986. El arrendador, en virtud de la obligación de librar al arrendatario 

de toda turbación o embarazo, no podrá, sin el consentimiento del arrendatario, 

mudar la forma de la cosa arrendada, ni hacer en ella obras o trabajos algunos que 

puedan turbarle o embarazarle el goce de ella.  

Con todo, si se trata de reparaciones que no pueden sin grave inconveniente 

diferirse, será el arrendatario obligado a sufrirlas, aun cuando le priven del goce de 

una parte de la cosa arrendada; pero tendrá derecho a que se le rebaje entre tanto 

el precio o renta, a proporción de la parte que fuere.  

Y si estas reparaciones recaen sobre tan gran parte de la cosa, que el resto no 

aparezca suficiente para el objeto con que se tomó en arriendo, podrá el 

arrendatario dar por terminado el arrendamiento. El arrendatario tendrá, además, 

derecho para que se le abonen los perjuicios, si las reparaciones procedieren de 

causa que existía ya al tiempo del contrato y no era entonces conocida por el 

arrendatario, pero lo era por el arrendador, o era tal que el arrendador tuviese 

antecedentes para temerla, o debiese por su profesión conocerla.  

Lo mismo será cuando las reparaciones hayan de embarazar el goce de la cosa 

demasiado tiempo, de manera que no pueda subsistir el arrendamiento sin grave 

molestia o perjuicio del arrendatario.  

 

ARTICULO 1987. Si fuera de los casos previstos en el artículo precedente, el 

arrendatario es turbado en su goce por el arrendador o por cualquiera persona a 

quien éste pueda vedarlo, tendrá derecho a indemnización de perjuicios.  

 

ARTICULO 1988. Si el arrendatario es turbado en su goce por vías de hecho de 

terceros, que no pretenden derecho a la cosa arrendada, el arrendatario a su propio 

nombre perseguirá la reparación del daño.  

Y si es turbado o molestado en su goce por terceros que justifiquen algún derecho 

sobre la cosa arrendada, y la causa de este derecho hubiere sido anterior al 

contrato, podrá el arrendatario exigir una disminución proporcionada en el precio o 

renta del arriendo para el tiempo restante.  
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Y si el arrendatario, por consecuencia de los derechos que ha justificado un tercero, 

se hallare privado de tanta parte de la cosa arrendada, que sea de presumir que sin 

esa parte no habría contratado, podrá exigir que cese el arrendamiento.  

Además, podrá exigir indemnización de todo perjuicio, si la causa del derecho 

justificado por el tercero fue o debió ser conocida del arrendador al tiempo del 

contrato, pero no lo fue del arrendatario, o siendo conocida de éste, intervino 

estipulación especial de saneamiento con respecto a ella.  

Pero si la causa del referido derecho no era ni debía ser conocida del arrendador al 

tiempo del contrato, no será obligado el arrendador a abonar el lucro cesante.  

 

De acuerdo con estas normas, las perturbaciones que el arrendatario reciba 

de terceros, es decir, de personas por fuera de la relación de tenencia, se 

dividen en de hecho y de derecho. Las primeras son las que provienen de 

terceros que no pretenden la cosa arrendada, caso en el cual la persecución 

del daño corresponderá adelantarla por el tenedor contra quienes las 

generen, en procura de las reparaciones consiguientes sin que en tal caso 

haya responsabilidad de por medio del arrendador. En el caso de que se 

trate de perturbaciones de terceros que “justifiquen algún derecho sobre la 

cosa arrendada” cuya causa fuere anterior al contrato de arrendamiento, a 

ellas sí puede vincularse al arrendador ya que se trata de evicción total o 

parcial que da lugar a pedir una “disminución proporcionada en el precio o 

renta del arriendo para el tiempo restante”, a exigir que cese el 

arrendamiento o a la indemnización de perjuicios en el evento de que el 

arrendador haya conocido la causa del derecho del tercero perturbador del 

goce tranquilo de la tenencia.  

 

Para la Sala aquí se trataba de una perturbación de tercero, en este caso el 

propietario no vinculado al arrendamiento, y “de derecho” ya que el origen de 

las actividades constructoras desarrolladas en el inmueble en que se halla el 

local comercial fueron ejercidas por quien arrogándose la calidad de dueño y 

de conformidad con los atributos que surgen de ella, adelantó las obras de 

transformación de su propiedad, que causaron desmedro en la actividad 

mercantil que ejercía el demandado. Esto es, que no se comparte la tesis de 
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la primera instancia respecto de que se trataba de perturbación de hecho de 

tercero sobre la que no tenía por qué responder el arrendador.  

 

Por supuesto que éste conocía con anterioridad acerca de los derechos del 

señor Yu Bozhi de quien precisamente recibió el encargo de administrar el 

bien, desde mucho antes de que se concediera la tenencia a Henao Quiroz. 

Por tanto, el señor Álvarez Restrepo sí está legitimado por parte pasiva para 

responder por las perturbaciones sufridas por el arrendatario que se 

justificaron en los derechos de dominio que ejercía quien mandó a hacer la 

obras y que es deducible, no tenía interés alguno en que el arrendatario 

conservara con plenitud el goce del inmueble, ya que como local 

independiente habría de desaparecer en razón de la reforma. Así se 

comunicó al arrendador al pedírsele que no renovara el contrato y 

advertírsele que “requerimos construir una escalera que comunicará el piso 

primero con el segundo, lo que modificará sustancialmente el inmueble por lo 

que además tendrá que dársele un destino totalmente diferente al actual.”6 Y 

así fue, pues como consta en el dictamen pericial en el inmueble dado en 

alquiler actualmente se halla el “lobby, escaleras y la cocina del Hotel Imperio 

Real, el cuál (sic) ocupa el segundo nivel de este predio y sus colindantes.”7 

Situación que no se ve cómo pudiera ignorar el arrendador al conceder la 

tenencia del bien, y que a su vez comunicó el 26 de noviembre de 2006 al 

arrendatario.8 

 

Ahora, ante los obstáculos surgidos en cuanto al goce cabal del bien, tenía el 

arrendatario de conformidad con la normatividad reseñada estas alternativas: 

pedir la disminución del canon, la terminación del arrendamiento o la 

indemnización de perjuicios. Según puede advertirse del texto de la 

demanda, se optó solamente por la última, limitándose así el campo del 

debate y ya que de acuerdo con el principio de la congruencia no puede aquí 

sino decidirse sobre las súplicas expresamente planteadas, las que están 

destinadas a la improsperidad por incumplimiento por parte del demandante 

                                                        
6 Folio 88, c. 1.  
7 Folios 1, 2 y 3, c. 3.  
8 Folio 86, c. 1.  
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de la carga probatoria que le incumbía, porque en principio, de haberse 

acreditado los perjuicios, sí cabría imponer su pago al arrendador.  

 

En efecto, para poder indemnizar un daño es necesaria la demostración 

plena de existencia ya que “toda decisión judicial debe fundarse en las 

pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”, según define el 

artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, las que han de analizarse 

conforme a las reglas de la sana crítica. En orden a establecer los perjuicios 

que al comerciante que demandó le hubieran sido irrogados se decretó un 

peritaje que en principio aseguró que era imposible cuantificar los perjuicios 

por la actual inexistencia del establecimiento de comercio y ya que no se 

podían “dar estimativos de la venta diaria de la Cafetería Brisas del Lago”.9 

Luego ante la solicitud de complementación, el perito manifestó que de 

acuerdo con las declaraciones recibidas en el proceso “las ventas del 

establecimiento antes de la construcción y en tiempos corrientes podían estar 

en promedio de $400.000 diario (sic).” 

 

Resolvió siguiendo la anterior deducción sobre las entradas del negocio y lo 

que dijeron los testigos sobre los daños causados en electrodomésticos que 

se empleaban en el mismo, avaluar los perjuicios en la suma de 

$15.656.653.34. Al aclarar la experticia igualmente alude que la fuente de 

sus deducciones de halla en lo que aquéllos afirmaron y no en otra clase de 

apreciaciones. Lo que conduce a que este peritaje carezca de fundamento, 

puesto que su única base son los dichos de quienes declararon a favor de la 

parte demandante, que no trajo al expediente documentación alguna sobre la 

realidad del movimiento de la cafetería, sus ventas, los libros que 

comerciante debería haber llevado, facturas de compra de insumos, etcétera, 

lo que bien puede hacer ver que se está ante lo que la doctrina especializada 

denomina “sueños de ganancia” que no son otra cosa de las conjeturas que 

se lanzan en demandas de esta clase sobre perjuicios recibidos, que carecen 

de vínculo con la realidad y que, por tanto, no pueden fundamentar una 

                                                        
9 Folio 1, c. 4.  
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condena ya que para indemnizar un daño debe estar fuera de duda su 

existencia cierta. Como al respecto predica la jurisprudencia: 

 
“Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinca en una 

situación real, existente al momento del evento dañino, condiciones estas que, 

justamente, permiten inferir razonablemente, que las ganancias o ventajas que se 

percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio 

fatal o muy probablemente.”10   

 

Y también ha dicho:  

 
“En este orden de ideas, dando por supuesto desde luego que en el ámbito 

patrimonial la indemnización no debe exceder los detrimentos ciertos 

experimentados por quien la reclama y que además reconozcan su causa adecuada 

en el hecho que al responsable le es imputado, la jurisprudencia se orienta sin duda 

en un prudente sentido restrictivo cuando en sede litigiosa se trata de admitir la 

existencia material del “lucro cesante” y de efectuar su valuación pecuniaria, 

haciendo particular énfasis en que procede la reparación de esta clase de daños en 

la medida en que obre en autos, a disposición del proceso, prueba concluyente en 

orden a acreditar la verdadera entidad de los mismos y su extensión cuantitativa, lo 

que significa rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de 

las ganancias que dejaron de obtener, apoyadas tales conclusiones en simples 

esperanzas, expresadas estas en cálculos ilusorios que no pasan de ser 

especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor 

debido. En otras palabras, toca al demandante darse a la tarea, exigente por 

antonomasia, de procurar establecer, por su propia iniciativa y con la mayor 

aproximación que sea factible según las circunstancias del caso, tanto los 

elementos de hecho que producen el menoscabo patrimonial del cual se queja como 

su magnitud, siendo entendido que las deficiencias probatorias en estos aspectos 

de ordinario terminarán gravitando en contra de aquél con arreglo al artículo 177 del 

Código de Procedimiento Civil.”11 

 

                                                        
10 Sentencia de 24 de junio de 2008. Magistrado Ponente: doctor Munar Cadena.  
11 Sentencia de 4 de marzo de 1998. Magistrado Ponente: doctor Jaramillo Schloss.  
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Es lo que sucede en este evento, en el que la parte demandante influenciada 

por un infundamentado dictamen extraprocesal12 que exacerbó las 

expectativas del reclamo de los perjuicios, descuidó la labor probatoria, 

haciéndola depender prácticamente de su propio dicho y el de su 

administrador Mejía Giraldo. Sin acopiar, como ya se dijo, pruebas técnicas 

con base en las cuales el experto pudiera determinar con arraigo en la 

realidad mercantil los verdaderos ingresos de la cafetería, y pudiera colegirse 

el porcentaje de la afectación de las mismas por causa de las obras 

adelantadas. Sin ignorarse que la actividad del negocio aunque se vio 

alterada por ellas, no se suspendió en su totalidad porque al decir de algunos 

declarantes que allí trabajaban, se defendían de la crisis con domicilios. Mas 

difícil se tornaría averiguar sobre esta cuestión si bien se tiene que el negocio 

no llevaba asientos contables ni libros de ninguna naturaleza ni por otros 

medios se puede deducir una noticia certera sobre las ventas y utilidades que 

arrojaba el establecimiento, lo que determina que no hay prueba del daño 

cierto que se hubiera irrogado al actor, y determina las súplicas a su 

fracaso,13 ya que, de otro lado y por las mismas circunstancias anotadas no 

                                                        
12 Es de anotar que no hay constancia de que de la actuación extraprocesal se hubiera 
hecho notificación a los demandados, y así se deduce de lo que se afirmó en la inspección 
judicial (f. 12, c. 1). La experticia que allí se ordenó rendir, sin identificar los 
electrodomésticos dañados ni especificar en qué consistían los deterioros procedió a tasar el 
valor de su reparación. Y curiosamente avalúo por un lado “la inversión que el arrendatario 
tuvo y tiene que hacer para mantener abierto el establecimiento de comercio, más los 
intereses que ese capital genere durante el tiempo en que esta situación perdure”, y de la 
otra el lucro cesante, sin soporte razonable que haga ver alguna precisión o firmeza en sus 
conclusiones basadas más bien en conjeturas.   
13 “Entre los libros y papeles del comercio, se encuentran los de contabilidad, los cuales 
cumplen una función interna y otra externa. La primera, relacionada con el comerciante, 
facilita a éste conocer en cualquier momento el estado de sus negocios, y la segunda, 
comunica a los terceros el desenvolvimiento de los mismos. De ahí que la existencia de 
normas de contabilidad, que se reflejan en el manejo correcto de los libros, se impongan 
como obligatorias, en principio, entre comerciantes, no sólo para el beneficio particular de los 
mismos, sino para precaver a la comunidad del estado y efectos de una determinada 
actividad. 
Así lo establece el artículo 19 del Código de Comercio, primero cuando compele al 
comerciante a inscribir en el registro mercantil sus “libros”, respecto de los cuales la ley exija 
esa formalidad (numeral 2º), y luego, al imponerle la obligación de “llevar la contabilidad 
regular de de sus negocios, conforme a las prescripciones legales” (numeral 3º), regularidad 
que de acuerdo con el artículo 50 del mismo ordenamiento, pende, entre otras cosas, que se 
lleve en “libros registrados”. Por esto, la ley presume auténticos los “libros de comercio” 
cuando se encuentran “debidamente registrados y llevados en legal forma” (artículo 252 del 
Código de Procedimiento Civil), condición que también se requiere para que hagan fe en los 
“procesos entre comerciantes” o únicamente, inclusive en asuntos civiles, “contra el 
comerciante que los lleva” (artículos 271, ibídem, 68, numeral 2º y 70, numeral 3º del Código 
de Comercio)13[4]. 
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hay en donde fundar un decreto oficioso de pruebas que contribuyera a la 

demostración de la cuantía del daño auténticamente soportado. Según ha 

expresado la jurisprudencia sobre el particular: 

 
“De suyo, que si el daño es uno de los elementos estructurales de la 

responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, su plena 

demostración recae en quien demanda, salvo las excepciones legal o 

convencionalmente establecidas, lo que traduce que, por regla general, el actor en 

asuntos de tal linaje, está obligado a acreditarlo, cualquiera sea su modalidad, de 

donde, en el supuesto señalado, era -y es- imperioso probar que el establecimiento 

producía utilidades, o estaba diseñado para producirlas en un determinado lapso de 

tiempo, sin que este último caso, pueda confundirse con el daño meramente 

eventual o hipotético, que desde ningún punto de vista es admisible.” 

 

“Por su proximidad a los planteamientos que se dejan expresados, pertinente es 

memorar que la Corte tiene dicho que, “[a]l tenor del artículo 1614 del C.C., existe 

respecto de la noción de lucro cesante una relación de causa a efecto entre el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales en los términos en que éstas 

fueron concebidas en el contrato y la ganancia a provecho que la convención deja 

de reportar justamente en  razón a la infracción de las mismas; es decir que, en 

principio, el provecho que deja de reportar el otro contratante debe resultar de 

contrastar los exactos términos de las prestaciones acordadas, no solo en cuanto a 

su objeto sino también a su duración. De manera que quien a raíz de un acuerdo de 

voluntades espera recibir por largo tiempo unas ganancias y fue precisamente esa 

la razón de ser del compromiso y la del plazo pactado, en principio debe recibirlas 

completas y no disminuidas, pues de lo contrario quedaría al arbitrio de la parte 

incumplida reducir los efectos temporales del contrato; todo ello sin perjuicio, claro 

está, de que  el demandado demuestre que aún terminado a su antojo el vínculo, 

por la no ejecución del contrato en el término que resta  no se generaron los 

perjuicios reclamados por el actor a la luz del pacto roto, o que los que se puedan 

                                                                                                                                                              
Significa lo anterior que los libros del comercio que no se encuentren registrados, entre ellos 
los de contabilidad, son irregulares, razón por la cual ninguna eficacia probatoria tienen, 
precisamente, en palabras de la Corte, por “no ajustarse a las formalidades legales, así 
refleje[n] operaciones verdaderas” y en parte la contabilidad esté “registrada y en parte 
no”13[5]. Como en otra ocasión señaló, el valor probatorio de tales libros se supedita a que 
sean “llevados con la regularidad requerida”, so pena de sancionarlos con “ineficacia 
probatoria”13[6]. (Sentencia de 9 de noviembre de 2009. Magistrado Ponente: doctor Arrubla 
Paucar).   
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generar son inferiores a los deducibles a primera vista del contrato mismo. (Cas. 

Civ., sentencia de 13 de junio de 1997, expediente No. 4471).” 

 

“Las aludidas bases -existencia efectiva u objetivamente probable de utilidades y el 

tiempo de duración del contrato-, a su vez, permitirán al interesado demostrar, o al 

juez de la causa buscar la prueba -art. 307 del C. de P.C., que sirva al propósito de 

cuantificar el lucro cesante así estructurado, en el entendido que no es lo mismo el 

daño, en sí mismo considerado, que su valor.”14 

 

En el mismo proceso del cual se trae la anterior cita, la Corte Suprema de 

Justicia en caso en que como en este se trataba el lucro cesante de 

establecimiento de comercio, para concluir que no era procedente fijarlo con 

vistas en negocios similares, cual seria la posibilidad que aquí se abriría pero 

que por lo allí expuesto hay que desechar, dijo:  

 

“Las aludidas bases -existencia efectiva u objetivamente probable de utilidades y el 

tiempo de duración del contrato-, a su vez, permitirán al interesado demostrar, o al 

juez de la causa buscar la prueba -art. 307 del C. de P.C., que sirva al propósito de 

cuantificar el lucro cesante así estructurado, en el entendido que no es lo mismo el 

daño, en sí mismo considerado, que su valor. 

 

“Ahora bien, en el entendido que el lucro cesante ha de concretarse en la afectación 

de un interés lícito del damnificado a percibir una ganancia o provecho que, con 

cierta probabilidad objetiva, habría obtenido según el curso normal de las cosas o de 

las circunstancias del caso concreto, y que el citado interés no es, ni puede ser, de 

naturaleza abstracta, sino que, se insiste, el mismo hace referencia a la situación 

concreta y particular de la víctima, es lo propio notar que sólo de manera 

excepcional puede optarse, para determinar su quantum, al examen de los 

resultados conseguidos por personas distintas al propio afectado, así su actividad 

sea análoga o similar a la de éste, pues, por regla de principio, la valoración del 

factor de que se trata, debe hacerse en atención a la situación en que se hallaba el 

directo damnificado. Por ejemplo, si se tratara de un negocio nuevo que, por esta 

condición, examinada su contabilidad, aún no arroja resultados económicos 

favorables, pero que sí está proyectado para producirlos, pudiera pensarse que para 

                                                        
14 Sentencia de 18 de septiembre de 2008. Magistrado Ponente: doctor Solarte Rodríguez.  
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la cuantificación de los mismos, es posible recurrir al promedio de las utilidades de 

negocios semejantes.” 

 

“En tal orden de ideas, retornando al presente caso, no encuentra la Sala ninguna 

justificación para que, con miras a la concreción del lucro cesante solicitado en la 

demanda, se hubiere optado por establecerla con observancia en las actividades 

desarrolladas en hoteles distintos al que fue materia del arrendamiento convenido 

entre las partes, pues éste era un negocio en curso, desde antes establecido y, por 

lo mismo, era obligatorio que la evaluación de sus utilidades aflorara de -su propio 

desempeño, como quedó explicado.” 

 

Todo lo cual, para significar que vistas las particularidades de este asunto, no 

es posible satisfacer las directrices que respecto de la valoración de daños 

establece el artículo 16 de la ley 446 de 1998.  

 

Igual suerte corre la indemnización pedida por daño emergente, sobre la que 

el perito se limitó a cuantificar supuestos desperfectos que sufrieron aparatos 

que nunca tuvo de presente y cuya existencia misma no acreditó el 

demandante, ya que igualmente sobre este particular se limitó a 

mencionarlos, no habiendo exhibido el inventario del negocio que permitiera 

deducir los electrodomésticos recibidos ni facturas de los que compró 

mientras los tuvo a su cargo. En la demanda ni siquiera se especificaron ya 

que allí se habló del daño de “algunos electrodomésticos” (hecho 5º), el que 

no puede inferirse de unas fotografías como se planteó al replicar las 

excepciones.  

 

No sobra señalar que siendo contractual la acción desplegada por el 

arrendatario, la responsabilidad que incumbiera a Yu Bozhi tendría que 

establecerse por la vía de la denuncia del pleito y no en forma directa, ya que 

él no fue parte en el contrato de locación.  

 

Sin necesidad de más consideraciones se dará respaldo a la sentencia 

apelada, pero por las razones consignadas en este fallo. Las costas del 
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recurso serán a favor de la parte recurrente (art. 392-3 del Código de 

Procedimiento Civil).   

  

III. DECISION 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 22 de febrero de 2010, 

proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 

ordinario adelantado por Diego María Henao Quiroz contra Daniel Álvarez 

Restrepo y Yu Bozhi. Costas del recurso a cargo del apelante. Las agencias 

en derecho se fijan en la suma de $1.600.000.  

  

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López  

Magistrado 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 

 
 

Gonzalo Flórez Moreno 

Magistrado 

(con salvamento de voto) 

(con permiso y licencia a partir del jueves 28 de julio hasta el viernes 19 de 

agosto del 2011) 

 
 
 
             SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 
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                                MAGISTRADO: GONZALO FLOREZ MORENO 
  

Expediente No. 66001-31-03-001-2008-

00021-01 
Proceso: Ordinario   

Demandante: Diego María Henao Quiroz 
Demandado: Yu Bozhi y Daniel Álvarez 

Restrepo      

Pereira.  Agosto veintitrés (23) del año dos 
mil once (2011)  

    _________________________ 

 

    Me permito manifestar con respeto que no 

comparto la decisión mayoritaria contenida en el fallo anterior 

porque es evidente, y está fuera de discusión, que al actor sí se le 

causó un daño injusto que afecta su situación patrimonial.  

 

    Si ello es así, como evidentemente lo es, y 

siguiendo de cerca el principio universal neminem laedere, que en 

buen derecho significa que nadie debe causar daño a otro y que, si 

lo hace, debe indemnizarlo, parece lo más lógico pensar que en 

este caso el fallo de que me aparto no solo debe reconocer que 

realmente se causó un perjuicio sino también debe proceder con 

base en lo autorizado por la ley a decretar pruebas de oficio en 

orden a cuantificarlo. 

 

    Ese es el mandato del artículo 16 de la ley 

446 de 1998 que al respecto dice: 
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    “Artículo 16. Valoración de 
daños. Dentro de cualquier proceso que se surta 

ante la Administración de justicia, la valoración de 

daños irrogados a las personas y a las cosas, 
atenderá los principios de reparación integral y 

equidad y observará los criterios técnicos 
actuales.” 

 

    Y no es válido argumentar, como allí se 

hace, que por el hecho del actor comerciante no llevar en su 

pequeño negocio libros contables que permita tener “noticia certera 

sobre las ventas y utilidades que arrojaba el establecimiento”  no es 

posible acudir al decreto oficioso de pruebas porque hay otros 

puntos de referencia que bien podrían contribuir a tasar la magnitud 

del daño causado. 

 

    ¿Qué ello es difícil?  Seguramente, pero no 

imposible.  Porque ahí es donde radica la agudeza y el ingenio del 

fallador para, con base en la equidad y con apoyo en referentes 

tales como las ganancias o utilidades obtenidas por negocios 

similares, o el valor del canon que estaba pagando el demandante 

al momento de recibir el daño, por ejemplo, bien puede coadyuvar 

en la tarea de establecer la verdad real del menoscabo patrimonial 

sufrido.  

 

    Bien vale recordar lo que, en casos como 

este, aconseja el profesor Javier Tamayo Jaramillo: 
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    “En todos estos ejemplos el juez 
deberá fallar en concreto, apoyándose en 

indicios y en criterios de equidad. Así, si la 

víctima  es un comerciante, cuyos ingresos 
exactos son de imposible demostración, podrá 

acudir a lo que ganan personas de su misma 
profesión, o, lo que es más simple aún: podrá 

determinar el nivel de vida que llevaba la víctima 

al momento de ocurrir el daño, pues ello indica 
generalmente, el volumen aproximado de sus 

ingresos. 
    Se trata, pues, de aplicar el 

sentido común al principio según el cual la 

víctima tiene derecho a quedar en las mismas 
condiciones que tenía justo antes de la 

ocurrencia del daño.  

 
    (…) 

 
    En las ediciones anteriores de 

esta obra, tuvimos que hacer grandes esfuerzos 

hermenéuticos  para demostrar que en el 
derecho colombiano, también era posible el fallo 

en equidad, pues no había una norma que de 
manera expresa consagrara esa solución.  Por 

fortuna, la ley 446 de 1998, en su artículo 16, 

terminó con esa incertidumbre, al establecer 
categóricamente tal forma de cuantificación del 

monto indemnizable.  En consecuencia, es 
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indiscutible que en nuestro derecho, el juez está 
obligado a determinar el monto indemnizable, 

acudiendo a la equidad, así no exista prueba 

exacta de la cuantía del perjuicio.  Desde luego, 
el criterio de equidad solo sería aplicable cuando 

al juez no le quepa duda de la existencia del 
daño y simplemente tenga dificultades para 

determinar su valor. “ 

      
 

 
 

    En los anteriores términos dejo salvado mi 

voto. 

    

   

    Atentamente. 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

    Magistrado Sala Civil-Familia 

    (Agosto 23 de 2011) 

 

 

 

 

 
 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                              66001-31-03-001-2008-00021-01 

                                                                            
 
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 
 

 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA DE CASACIÓN CIVIL 

 
 

Bogotá D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil ocho (2008).- 
Magistrado Ponente: 
ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ 
Exp: 8800173103-002-2005-00031-01 
 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de casación que el demandante, señor 
LUWIN IGNACIO WRITH MYLES, interpuso contra la sentencia proferida por 
el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina el 27 de octubre del 2006, en el proceso 
ordinario que el citado actor adelantó contra la SOCIEDAD BENT LLERENA 
S. EN C. S. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. En el escrito con el que se dio inicio al proceso anteriormente referenciado 
se solicitó, en síntesis, declarar a la demandada civilmente responsable de 
los perjuicios sufridos por el demandante, como consecuencia de "la 
terminación ilegal, arbitraria y abusiva del contrato de arrendamiento del' 
establecimiento comercial, hotel denominado HILL SIDE VIEW", esto es, "por 
haber sido sacado" o "privado por la fuerza de la administración..." del mismo 
y que, en tal virtud, se condene a aquélla a pagarle a éste, por daño 
emergente, la cantidad de $80.000.000; por lucro cesante, $200.000.000, y, 
por perjuicios morales, una suma equivalente a 500 salarios mínimos legales 
mensuales, según su valor al momento en que se solucione la acreencia. 
 
2. Las pretensiones que se dejan relacionadas, fueron sustentadas en los 
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hechos que seguidamente se compendian: 
 
2.1. Las partes de este asunto, el demandante como arrendatario y la 
demandada como arrendadora, celebraron el contrato de arrendamiento del 
citado establecimiento de comercio por un lapso de cinco (5) años y con un 
canon mensual de $3.500.000, acuerdo de voluntades que al no haber sido 
plasmado por escrito, determinó al actor para preconstituir su prueba y, con 
ese propósito, solicitar el interrogatorio extraproceso de la accionada. 
 
2.2. El arrendatario pagó la suma de $14.000.000 a la arrendadora, mediante 
un depósito por $7.000.000 y un anticipo por el mismo valor, éste último, 
"como pago adelantado de (2) dos meses de renta". 
 
2.3. Desde entonces, el señor Writh Myles desarrolló una serie de 
actividades para promocionar el hotel. 
 
2.4. El nombrado arrendatario postergó el pago de los recibos del servicio de 
energía, hasta tanto la empresa prestadora del servicio efectuara la revisión 
técnica del medidor de consumo del establecimiento que, previamente, le 
había solicitado, precisamente, por el excesivo monto de la facturación. 
 
2.5. La representante legal de la demandada, se enteró de que el 
arrendatario no había pagado los aludidos recibos, le exigió verbalmente a 
éste la entrega del hotel y, días más tarde, se presentó en el establecimiento, 
acompañada de su abogado y de dos policías, con el objeto de desalojarlo, 
razón por la cual, ante la presión ejercida, el señor Writh Myles sacó sus 
pertenencias. 
 
2.6. Durante el breve lapso del arrendamiento, el demandante corrió con 
todos los. gastos de administración, mantenimiento y nómina. 
Adicionalmente, por la abrupta terminación del señalado contrato, debió 
pagar a los empleados del hotel la liquidación respectiva, pese a que ellos 
"venían laborando desde administraciones pasadas o anteriores". De igual 
modo, compró e instaló "25 aparatos telefónicos para las habitaciones y 
demás secciones del establecimiento". 
 
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Andrés Isla, a quien 
correspondió conocer del asunto, mediante auto que profirió el 18 de abril de 
2005, admitió la demanda. Notificado dicho proveído y corrido el traslado de 
rigor, la demandada se pronunció sobre ella y, en escrito separado, propuso 
excepciones previas, actuaciones que realizó extemporáneamente, tal y 
como lo resolvió la citada oficina judicial en providencia fechada el 1° de 
agosto del mencionado año. 
 
4. Agotada la instancia, el Juzgado del conocimiento profirió sentencia el 
14 de junio de 2006, en la cual condenó a la demandada a cancelarle al 
demandante la suma de $476.746.749, "por concepto de indemnización de 
perjuicios (Daño Emergente y Lucro Cesante),..., los cuales deberán ser 
actualizados hasta la cancelación total de la obligación", e impuso a la última 
el pago de las costas. 
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En síntesis, el a quo consideró, respecto del daño emergente, que totaliza la 
suma $7.242.749 y que se descompone en $6.777.594, por concepto de 
liquidaciones a trabajadores, y $465.200, por dos facturas aceptadas por la 
representante legal de la demandada. En relación con el lucro cesante, 
entendido como "la ganancia dejada de percibir a consecuencia de no haber 
cumplido la obligación la demandada arrendadora", que está representado 
"en los meses faltantes para la terminación del contrato de arrendamiento 
comercial, pactado a cinco (05) años, cuyo lapso sería de (56) meses, en 
razón de ($8.384.000) mensuales, los que sumarían en total... 
$469.504.000". 
 
5. Inconforme la demandada, interpuso contra el fallo de primer grado el 
recurso de apelación, que desató el Tribunal Superior del Distrito Judicial del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mediante la 
providencia objeto del recurso extraordinario de casación que se analiza, en 
el sentido de modificar lo resuelto por el a quo y reducir la condena por él 
impuesta, a la suma de $2.741.200. 
 

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
 

1. Luego de historiar lo ocurrido en el proceso y de compendiar los 
argumentos sustentantes de la apelación, el ad quem desechó la invalidación 
de lo actuado por la falta de competencia, pedida con fundamento en que 
con la demanda no se aportó prueba de haberse realizado la conciliación 
prejudicial, para lo cual trajo a colación las apreciaciones del auto de 26 de 
septiembre de 2006, según el cual dicha anomalía "...'quedó saneada de 
conformidad con el artículo 144 del C.P.C., pues la única competencia que 
no se sanea es la funcional, lo cual no es del caso'...". Adicionalmente, adujo 
que de conformidad con el artículo 142 de la misma obra, "la oportunidad 
para presentar nulidades es antes de que se dicte sentencia o durante la 
actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella . 
 
2. Descartó asimismo el reproche contenido en la apelación, consistente 
en la inexistencia del contrato de arrendamiento por no haberse demostrado 
el término de su , duración, como quiera que la demandada, en el 
interrogatorio de parte que como prueba anticipada absolvió, confesó que el 
plazo del mismo había sido de cinco (5) años, tiempo que acompasa con el 
indicado en el contrato escrito que se aportó con la contestación de la 
demanda extemporáneamente presentada. 
 
3. Con respaldo en el documento, de folio 69 del cuaderno principal, el 
Tribunal aseveró "que no es cierto que el demandante se haya retirado 
voluntariamente del Hotel o lo haya abandonado, sino que • fue terminado 
unilateralmente por la arrendadora, quien había recibido $14.000.000 por 
concepto de arrendamiento, hechos sobre los cuales no se refiere el apelante 
en su recurso". 
 
4. Pasó el sentenciador de segunda instancia a ocuparse del daño y, en 
torno del mismo, consignó las siguientes apreciaciones: 
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4.1. Las "facturas aportadas" demuestran "gastos propios del hotel,...". 
 
4.2. De la suma de $6.777.594 que, por concepto de salarios y liquidación de 
los trabajadores, el a quo incluyó en la estimación que hizo de los perjuicios, 
debe considerarse que "los salarios y prestaciones sociales es (sic) un gasto 
normal" que le correspondía al actor asumir durante los cuatro (4) meses del 
arrendamiento, por lo que "lo único extra que tuvo que hacer fue el pago de 
indemnizaciones" a los empleados, causadas por la conclusión de los 
contratos de trabajo que, a la vez, se derivó de la terminación unilateral e 
injusta del arrendamiento, para un total de $1.253.000. 
 
Sostuvo, igualmente, que procedía reconocer a favor del actor el valor de las 
facturas suscritas por la representante legal de la demandada, por servicios 
hoteleros, en cuantía de $465.200. 
 
Estos dos factores sumaron $1.718.200, valor que, corregido 
monetariamente en la forma indicada en la sentencia, ascendió a 
$1:881.975. 
 
4.3. La terminación' anormal del contrato de arrendamiento acaecida el 24 de 
octubre de 2004, "amerita el reintegro del valor correspondiente al canon de 
arrendamiento por el término de los 7 días en que se dejó de disfrutar del 
bien inmueble arrendado y que fuera cancelado con anticipación como se 
encuentra demostrado en el proceso", rubro que cuantificó en $790.322 y 
que indexado, se elevó a $860.032. 
 
4.4. En relación con el lucro cesante, advirtió el Tribunal que la condena 
deducida por el juzgado del conocimiento ascendió a $469.504.000, mientras 
que en la demanda se solicitó la suma de $80.000.000, por daño emergente, 
y $200.000.000, por lucro cesante, de lo que infirió que el fallo de primer 
grado era incongruente, pues tratándose de sentencias civiles, no son 
admisibles determinaciones extra o ultra petita. 
 
4.5. Seguidamente fijó su atención en el dictamen pericial, del cual destacó 
que la proyección que contiene no se fundó en la contabilidad del hotel de 
que aquí se trata, sino en la de otros establecimientos de características 
similares, lo que lo llevó a desatender la experticia, habida cuenta que "no 
obedece a la real situación de pérdidas y ganancias del hotel arrendado" y 
porque "si no hay contabilidad, tampoco es posible saber que es similar a los 
hoteles que tomó el perito", aserto que sustentó con un fallo de la Corte. 
 
4.6. En tal orden de ideas, el actquem advirtió que "[d]escartado el peritazgo 
por irregular, no hay pruebas del lucro cesante" y que, conforme la 
declaración rendida por el contador del actor, señor Víctor Vásquez Vásquez, 
"el hotel estaba dando pérdidas". 
 
4.7. Así las cosas, concluyó que "al ser el peritazgo irregular, no estar 
demostrado el lucro cesante y ser el daño emergente acreditado de 
$1.718.200,00, la sentencia se debe modificar". 
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LA DEMANDA DE CASACIÓN 

CARGO ÚNICO 
 

1. Con apoyo en la causal primera de casación, se denunció el 
quebranto indirecto de los artículos 1602, 1613 a 1616 del Código Civil, 70 -
numeral 4°-, 830, 850, 851 y 864 del Código de Comercio y demás normas 
"concordantes de [la] Carta Política", como consecuencia de haber incurrido 
el Tribunal en evidentes errores de hecho por indebida apreciación de unas 
pruebas y falta de valoración de otras. 
 
2. A continuación, el censor concretó dichos yerros, así: 
 
No dar por demostrado, estándolo, "el DAÑO EMERGENTE sufrido por el 
demandante con base en las pruebas recaudadas y que reposan en el 
plenario obrantes a folios 20 a 33, que asciende a la suma de $7.242.749 por 
concepto de pago de liquidación de prestaciones sociales de los 
trabajadores, facturas suscritas por la Representante Legal de la 
Demandada, gastos publicitarios, aparatos de telefonía y deudas de la 
demandada". 
 
Y no tener por acreditado, pese a existir prueba de ello, "el LUCRO 
CESANTE suma que fue dictaminada según el experticio... rendido, con bate 
en los parámetros técnicos aceptados por nuestra legislación, con base :en 
las pruebas allegadas al juicio". 
 
3. En relación con las apuntadas deficiencias, el recurrente puntualizó que el 
ad quem "dejó de considerar los siguientes medios probatorios": 
 
Los documentos que obran del folio 11 al 35 del cuaderno principal, en tanto 
que ellos acreditan "unos gastos" que si bien tenía que asumirlos el 
demandante, por estar relacionados con "la explotación del Hotel", deben 
reembolsársele, ya que "no fue por su culpa que se rompió el vínculo jurídico 
comercial" y debido a que no incurrió en ellos "con el ánimo de entregar el 
Establecimiento a los 3 meses", erogaciones que ascienden a la suma de 
$7.242.749. 
 
El dictamen pericial, militante a folios 128 a 131 y 138 a 144 del cuaderno 
No. 1, del cual concluyó que las utilidades que hubiere podido percibir el 
actor "fueron proyectadas a 5 años, tiempo... que se acordó por las partes 
[para] la explotación del Establecimiento de Comercio..." por parte de aquél, 
"arrojando una suma de $505.080 millones de pesos, lo que generaría 
utilidades mensuales de $8.384.000.00". 
 
En torno de dichos elementos 'de convicción, el casacionista destacó, por 
una parte, que se trata de documentos "auténticos, porque fueron aportados 
dentro de la debida oportunidad legal y no fueron rechazados, redargüidos, ni 
tachados por la demandada" y, por la otra, que ellos ofrecen "datos 
suficientes... para condenar a la demandada al pago del DAÑO 
EMERGENTE Y LUCRO CESANTE ocasionado por su arbitrariedad y 
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abuso", como quiera que su "calidad de arrendadora... no le daba la razón de 
invalidar el contrato, sino por consentimiento mutuo o por causas legales, tal 
y como lo dispone la norma del artículo 1602". Precisó, además, que las 
mencionadas pruebas, acreditan "lo pretendido en este recurso y es la 
condena al pago de los perjuicios ocasionados, indemnizándolos con el valor 
sustraído de las pruebas que arrojan el DAÑO EMERGENTE Y LUCRO 
CESANTE A FAVOR DE MI REPRESENTADO". 
 
4. Reprochó también al Tribunal, haber apreciado parcialmente el 
testimonio del señor Víctor Vásquez Vásquez, pues éste "manifestó no tener 
experiencia en hoteles, que apenas llevaba 3 meses, pues el tiempo es 
demasiado corto para saber si era o no funcional, máxime que no fue una 
persona juiciosa en llevar los soportes contables y libros de contabilidad, lo 
que no se puede apreciar con suficientes elemento (sic) de juicios (sic) dicho 
testimonio, o lo que produciría el Hotel...". 
 
5. El censor volvió al dictamen pericial y afirmó que su apreciación fue 
parcial, "ya que si bien es cierto, que esta prueba documental le dio para 
concluir que la anterior proyección no es posible hacerla, efectivamente del 
experticio se desprende que este fue rendido con base en las pruebas 
allegadas al plenario, a los principios de la contabilidad y a puntos 
comparativos con otros Establecimientos que tiene (sic) sino (sic) igual un 
(sic) similar renta por su posición geográfica, atractivos de servicios y demás 
factores que obran en las pruebas aludidas...". 
 
6. En definitiva, el recurrente concluyó que la • correcta y completa 
apreciación de las relacionadas probanzas hubiera conducido al Tribunal a 
confirmar la sentencia de primera instancia, pues de ellas se desprende que 
el actor obró de buena fe y que la terminación unilateral e injusta del contrato 
de arrendamiento, vulneró sus derechos a la propiedad, al trabajo, a la vida 
digna y a no haber sido objeto de burlas por quienes lo rodeaban. 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Pertinente es señalar, de entrada, que como, por una parte, la 
decisión del Tribunal se limitó a modificar el monto de la indemnización con 
que el a quo favoreció al 'actor, la cual redujo, y, por la otra, que el recurso 
extraordinario de casación que se estudia lo propuso el exclusivamente el 
demandante, ello significa, en primer lugar, que la sentencia de segundo 
grado mantuvo la responsabilidad civil contractual que el juzgado del 
conocimiento dedujo en contra de la sociedad accionada, cuestión que, por 
lo tanto, no podrá ser alterada por la Corte, y, en segundo término, que dicha 
impugnación tiene por único fin controvertir la menor cuantía de la condena 
que fijó el ad quem. 
 
2. Bastante conocido es que los cargos fundados en la causal primera de 
casación, que denuncian el quebranto indirecto de las normas sustanciales 
como consecuencia de la comisión de errores de hecho en la apreciación de 
la demanda, de su contestación o de los medios de prueba, conforme se 
desprende del numeral 3° del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, 
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están sometidos, entre otras exigencias, a las siguientes: ser claros y 
precisos; comprender la totalidad de los argumentos que sustentan la 
decisión combatida; deben identificar' el o los elementos de juicio en que 
recaen; y demostrar la falencia imputada, para lo cual es obligación del 
recurrente explicitar el contraste entre lo que del medio de convicción aflora 
objetivamente Y lo que de él dedujo o debió deducir el juzgador, labor de 
parangón que, al tiempo, ha de servir para establecer la rutilancia del error. 
 
Esta Corporación, en forma insistente, ha sostenido que "es indispensable 
que el recurrente -cuando endilgue al sentenciador violación de la ley 
sustancial, a consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las 
pruebas-, más que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye 
al sentenciador, laborío que reclama la singularización de los medios 
probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontación con las 
conclusiones que de ellos extrajo -o debió extraer- el Tribunal y la exposición 
de la evidencia de la equivocación, así como de su trascendencia en la 
determinación adoptada" (Cas. Civ., sentencia de 23 de marzo de 2004, 
expediente No. 7533). 
 
Asimismo ha puntualizado, que “por vía de la causal primera de casación no 
cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan solo 
aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la 
sentencia o las resoluciones adoptadas en ésta; de allí que haya predicado 
repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casación 
únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo 
recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas, puesto que si 
alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al 
fallo impugnado éste debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el 
examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la 
censura' (Se subraya; cas. civ. 23 de junio de 1989, Exp. 5189, reiterada en 
cas. civ. 15 de diciembre de 2003, Exp. 7565)" (Cas. Civ., sentencia del 19 
de diciembre de 2005, expediente 1989-01859- 01). 
 
3. Teniendo en la mira las apreciaciones en precedencia consignadas, se 
establece que el cargo auscultado no satisface las exigencias mencionadas, 
particularmente, porque, en esencia, se limitó a señalar, aunque de forma 
general, valga acotarlo, lo que, en su concepto, se desprende de las pruebas 
que calificó indebidamente ponderadas, sin referir el contenido y sentido 
objetivo de las mismas y, por consiguiente, sin confrontar ese entendimiento 
de los medios de convicción, con lo que de ellos dedujo el sentenciador, 
apreciaciones éstas que pasó por alto y que, por ende, no combatió, dejando 
de esta manera a mitad de camino la actividad que en el ámbito casacional le 
correspondía, no habiendo lugar, entonces, a que puedan abrirse camino los 
reproches que formuló, como pasa a analizarse. 
 
a) Sobre los documentos que militan del folio 11 al 35 del cuaderno principal, 
el casacionista, en estrictez, se limitó a afirmar que acreditan los gastos en 
que incurrió el demandante, los cuales, si bien formaban parte de "la 
explotación del Hotel", de todas maneras, debían serle reintegrados por la 
demandada. Notoria es, por tanto, la deficiente sustentación de la referida 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                              66001-31-03-001-2008-00021-01 

                                                                            
 
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 
 

 
 

27 

acusación, pues los planteamientos del censor no permiten a la Corte 
establecer el error que se endilga al Tribunal, en la medida que ellos no 
indican el verdadero significado probatorio de cada uno de esos elementos 
de juicio y, además, ignoran por completo los argumentos que sobre los 
mismos adujo el mencionado sentenciador y que lo condujeron a tener en 
cuenta, únicamente, el valor de las indemnizaciones que el actor pagó a los 
trabajadores del hotel y las facturas de los servicio& prestados a la 
representante legal de la sociedad demandada. 
 
En efecto, el ad quem, para excluir los restantes rubros contenidos en los 
documentos de que se trata, señaló que "las facturas aportadas demuestran 
es (sic) gastos propios del hotel" y que "los salarios y prestaciones sociales... 
[son] un gasto normal que debía asumir..." el demandante "...durante esos 4 
meses", apreciaciones que, al margen de su acierto, no fueron siquiera 
tenidas en cuenta por el recurrente y que, al no haber sido combatidas, se 
mantienen en pie, impidiendo, por consiguiente, que pueda variarse la 
negativa que respecto de tales erogaciones efectuadas por el actor, adoptó 
el fallo cuestionado. 
 
b) En lo tocante con el testimonio rendido por el señor Víctor Vásquez 
Vásquez, el recurrente admitió que sí fue apreciado por el Tribunal, pero en 
"una parte bien reducida de su extensa declaración". Luego afirmó que dicha 
Corporación lo desconoció, "cuando manifestó no tener experiencia en 
hoteles, que apenas llevaba 3 meses, pues el tiempo es demasiado corto 
para saber si era o no funcional, máxime que no fue una persona juiciosa en 
llevar los soportes contables y libros de contabilidad, lo que no se puede 
apreciar con suficientes elemento (sic) de juicios (sic) dicho testimonio, o lo 
que produciría el Hotel y tantas veces citado". 
 
Independiente de la falta de claridad y precisión de esta parte de la censura, 
aflora paladino que esos planteamientos no sirven al propósito de demostrar 
el yerro denunciado, como quiera que se dejó por fuera del ataque que, con 
respaldo en dicha declaración, esa Corporación dedujo que "el hotel estaba 
dando pérdidas, pues si las ganancias eran de $400.000 sin meter (sic) el 
arriendo ($3.500.000 mensuales), ni los servicios públicos, nada diferente se 
puede concluir", asertos éstos que, sin entrar a juzgar su acierto, no fueron 
objeto de cuestionamiento y que sirven de sustento a su negativa a acceder 
al reconocimiento del lucro cesante, en la cuantía que estimó el perito en el 
dictamen que presentó. 
 
c) Finalmente, respecto de la experticia practicada en el proceso; el 
recurrente, en primer término, advirtió que la proyección del lucro cesante 
que contiene fue realizada "a 5 años, tiempo... que se acordó por las partes 
[para] la explotación del Establecimiento de Comercio..."; que ella arrojó el 
total "de $505.080 millones de pesos"; y que ese valor traduce "utilidades 
mensuales de $8.384.000.00". En segundo lugar, tras admitir que en torno de 
tal probanza el ad quem concluyó "que la anterior proyección no es posible 
hacerla", destacó que el dictamen "fue rendido con base en las pruebas 
allegadas al plenario, a los principios de la contabilidad y a puntos 
comparativos con otros Establecimientos que tiene (sic) sino (sic) igual un 
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(sic) similar renta por su posición geográfica, atractivos de servios y demás 
factores que obran en las pruebas aludidas...". 
 
Por su parte, el Tribunal señaló sobre ese medio demostrativo, que "el perito 
no tuvo en cuenta la contabilidad del hotel arrendado, sino la de tres hoteles 
diferentes, los cuales presentan ganancias e hizo una proyección sin 
sustento en la real situación del 'Hill Side View Hotel'...", la cual estimó 
inatendible, adicionalmente, porque "si no hay contabilidad, tampoco es 
posible saber, que es similar a los hoteles que tomó el perito, lo que hace 
irregular el peritazgo, pues no hay bases de donde extraer que el negocio 
produce ganancias y su cuantía, además, es posible que por el contrario, 
produzca pérdidas". 
 
El simple cotejo de las apreciaciones del sentenciador de instancia, con las 
que sustentan la acusación en comento, pone de relieve que la censura no 
desvirtuó las razones que llevaron al citado juzgador a calificar de "irregular' 
la pericia, puesto que, como se dijo, no fueron materia de ataque sus 
observaciones relativas a que el dictamen se fundó en la contabilidad de tres 
hoteles diferentes al que la aquí demandada le arrendó al demandante, que 
éste no llevaba contabilidad de sus negocios y que ésta última circunstancia, 
aparejadamente, implicaba la imposibilidad de establecer que esos otros 
establecimientos comerciales eran similares al "Hill Side View Hotel". 
 
Así las cosas, vacuo fue el intento del recurrente al enrostrarle al Tribunal la 
comisión de error de hecho en la valoración de la experticia, toda vez que, 
como se deja explicado, no dirigió la impugnación en contra de las 
verdaderas razones por las que el ad quem descartó la posibilidad de tener 
en cuenta la misma. 
 
4. Es del caso agregar que, si en gracia de discusión, se pasaran por alto las 
deficiencias de orden técnico que en precedencia se dejaron señaladas, de 
todas maneras, el cargo no estaba llamado a abrirse paso, por la razones 
que pasan a comentarse. 
 
4.1. Miradas las pruebas que sirven de respaldo al daño emergente 
reclamado por el actor, no encuentra la Corte que el Tribunal hubiese 
incurrido en error de hecho, y menos de la intensidad que se requiere en 
casación, cuando decidió incluir como tal, solamente, el valor de las 
indemnizaciones que éste pago a los trabajadores del hotel, mas no las 
prestaciones sociales restantes, y las facturas que por la prestación de 
servicios hoteleros había aceptado la representante legal de la demanda, 
pues en verdad esos fueron los únicos tópicos que por su naturaleza, o por 
su suficiente comprobación, podían ser considerados tales. 
 
Al respecto, cabe destacar que el documento de folio 18 del cuaderno 
principal, corresponde una simple cotización del costo que tendría la 
adquisición e • instalación de' los aparatos de telefonía allí relacionados; y 
que los únicos elementos de juicio relacionados con las actividades 
publicitarias aducidas por el señor Writh Myles, son la copia de la tarjeta qué 
aparece a folio 34 y el original del plegable de folio 35, también del cuaderno 
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No. ° 1. 
 
4.2. En lo tocante con el lucro cesante hay que observar, que si bien es 
posible que en situaciones en donde el daño irrogado, stricto sensu, consiste 
en haberle privado, abrupta e injustificadamente, a un contratante la 
posibilidad de continuar explotando un establecimiento de comercio, el lucro 
cesante a que éste tiene derecho puede ser equivalente a la utilidad que el 
respectivo negocio le reportaba, proyectada por todo el tiempo de vigencia 
del correspondiente acuerdo de voluntades, ello no significa que en el sub 
lite, el reclamado por actor, pudiera reconocerse. 
 
De suyo, que si el daño es uno de los elementos estructurales de la 
responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, su plena 
demostración recae en quien demanda, salvo las excepciones legal o 
convencionalmente establecidas, lo que traduce que, por regla general, el 
actor en asuntos de tal linaje, está' obligado a acreditarlo, cualquiera sea su 
modalidad, de donde, en el supuesto señalado, era -y es- imperioso probar 
que el establecimiento producía utilidades, o estaba diseñado para 
producirlas en un determinado lapso de tiempo, sin que este último caso, 
pueda confundirse con el daño meramente eventual o hipotético, que desde 
ningún punto de vista es admisible. 
 
Por su proximidad a los planteamientos que se dejan expresados, pertinente 
es memorar que la Corte tiene dicho que, “[a]l tenor del artículo 1614 del 
C.C., existe respecto de la noción de lucro cesante una relación de causa a 
efecto entre el incumplimiento de las obligaciones contractuales en los 
términos en que éstas fueron concebidas en el contrato y la ganancia a 
provecho que la convención deja de reportar justamente en  razón a la 
infracción de las mismas; es decir que, en principio, el provecho que deja de 
reportar el otro contratante debe resultar de contrastar los exactos términos 
de las prestaciones acordadas, no solo en cuanto a su objeto sino 
también a su duración. De manera que quien a raíz de un acuerdo de 
voluntades espera recibir por largo tiempo unas ganancias y fue 
precisamente esa la razón de ser del compromiso y la del plazo pactado, en 
principio debe recibirlas completas y no disminuidas, pues de lo contrario 
quedaría al arbitrio de la parte incumplida reducir los efectos temporales del 
contrato; todo ello sin perjuicio, claro está, de que  el demandado demuestre 
que aún terminado a su antojo el vínculo, por la no ejecución del contrato en 
el término que resta  no se generaron los perjuicios reclamados por el actor a 
la luz del pacto roto, o que los que se puedan generar son inferiores a los 
deducibles a primera vista del contrato mismo" (Cas. Civ., sentencia de 13 de 
junio de 1997, expediente No. 4471). 
 
Las aludidas bases -existencia efectiva u objetivamente probable de 
utilidades y el tiempo de duración del contrato-, a su vez, permitirán al 
interesado demostrar, o al juez de la causa buscar la prueba -art. 307 del C. 
de P.C., que sirva al propósito de cuantificar el lucro cesante así 
estructurado, en el entendido que no es lo mismo el daño, en sí mismo 
considerado, que su valor. 
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Ahora bien, en el entendido que el lucro cesante ha de concretarse en la 
afectación de un interés lícito del damnificado a percibir una ganancia o 
provecho que, con cierta probabilidad objetiva, habría obtenido según el 
curso normal de las cosas o de las circunstancias del caso concreto, y que el 
citado interés no es, ni puede ser, de naturaleza abstracta, sino que, se 
insiste, el mismo hace referencia a la situación concreta y particular de la 
víctima, es lo propio notar que sólo de manera excepcional puede optarse, 
para determinar su quantum, al examen de los resultados conseguidos por 
personas distintas al propio afectado, así su actividad sea análoga o similar a 
la de éste, pues, por regla de principio, la valoración del factor de que se 
trata, debe hacerse en atención a la situación en que se hallaba el directo 
damnificado. Por ejemplo, si se tratara de un negocio nuevo que, por esta 
condición, examinada su contabilidad, aún no arroja resultados económicos 
favorables, pero que sí está proyectado para producirlos, pudiera pensarse 
que para la cuantificación de los mismos, es posible recurrir al promedio de 
las utilidades de negocios semejantes. 
 
En tal orden de ideas, retornando al presente caso, no encuentra la Sala 
ninguna justificación para que, con miras a la concreción del lucro cesante 
solicitado en la demanda, se hubiere optado por establecerla con 
observancia en las actividades desarrolladas en hoteles distintos al que fue 
materia del arrendamiento convenido entre las partes, pues éste era un 
negocio en curso, desde antes establecido y, por lo mismo, era obligatorio 
que la evaluación de sus utilidades aflorara de -su propio desempeño, como 
quedó explicado. 
 
Adicionalmente, como ya se acotó, el demandante no comprobó que el hotel 
relacionado con este asunto, produjera utilidades para cuando fue desalojado 
del mismo, ni que, conforme la proyección que hubiere hecho del citado 
negocio, • según el curso normal u ordinario de los acontecimientos, él 
estuviere llamado a generarlas a partir de un momento determinado. 
 
Más aún, el ad quem consideró, afincado en la declaración del contador 
encargado de los negocios del accionante, que el referido establecimiento 
comercial estaba arrojando pérdidas, aserto que al no haber sido desvirtuado 
en casación, se mantiene en pie y, por lo mismo, se torna en un , obstáculo 
para que pudiera reconocerse al señor Writh Myles, el lucro cesante que 
solicitó. 
 
5. Colofón de lo expresado, es que el recurso de casación examinado, 
no está llamado a prosperar. 
 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, NO 
CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el 27 de octubre 
del. 2006, en el presente proceso ordinario, el cual se identificó plenamente 
al inicio de este fallo. 
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Se condena en costas del recurso extraordinario de casación, a su 
proponente. Tásense. 
 
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente 
al Tribunal de origen. 
ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ 
 
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR 
 
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA 
 
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA 
 
WILLIAM NAMEN VARGAS 
 
CESAR JULIO VALENCIA COPETE 
Con excusa justificada 
 
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA 
 
 
 
 


