
Despacho: Buenas tardes, la sala civil del tribunal superior de Bogotá 

se constituye en audiencia pública para continuar con la audiencia que 
trata el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil no… la audiencia 

de que trata la audiencia para resolver la apelación de que trata el 

artículo 434 del Código de Procedimiento Civil del proceso verbal 
11001319901220134273501 de José Elías Cruz contra Daimler 

Colombia, por favor los abogados se identifican  
 

Dr. Camilo Pabón: Buenas tardes, Camilo Pabón Almanza, identificado 
con cedula de ciudadanía 1020721285 de Bogotá y tarjeta profesional 

221744 del Consejo Superior de la Judicatura en condición de 
apoderado de la demandada  

 
Dr. Abuchaibe: Buenas tardes, Juan Carlos Abuchaibe Araujo, 

identificado con cedula 7573839 
 

Despacho: Conformada así la audiencia entonces se procede a resolver 
el recurso de apelación, conocidos de todos los antecedentes de litigio 

y la decisión apelada y surtidos los alegatos, en esta instancia se 

procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandada, contra la sentencia de 4 de mayo de 2.014 proferida por 

la Superintendencia de Industria y Comercio delegatura asuntos 
jurisdiccionales defensa al consumidor. Consideraciones. Uno: Esta 

sala anuncia la entrada de que el fallo impugnado será revocado en la 
medida en que no se cumplen los presupuestos sustanciales para que 

las pretensiones de la demanda pudieran ser acogidas, con tal 
propósito cuesta considerar que en términos generales la 

argumentación que sustenta  
 

Dr. Abuchaibe: Perdón, que pena interrumpirlo magistrado, con el 
respeto que se merece  

 
Despacho: Estamos profiriendo en fallo doctor  

 

Dr. Abuchaibe: La sentencia es… hay un error involuntario me imagino 
de la Superintendencia la certificación ha sido la sentencia es del 4 de 

diciembre, no 4 de mayo  
 

Despacho: 4 de diciembre de 2.014. Consideraciones: Esta sala 
anuncia la entrada de fallo impugnado, será revocado en la medida en 

que no se cumplen los presupuestos sustanciales para que las 
pretensiones de la demanda pudieran ser acogidas, con tal propósito 

cuesta considerar que en términos generales la argumentación que 
sustenta la sentencia de primera instancia, consiste en que se constató 

la existencia de fallas reiteradas en el sistema de encendido del 
vehículo y el sistema de embrague, además que la declaración se elevó 

dentro del término que establece la ley. Dos: En pero esta sala se 
encuentra demostrado que no obstante que en realidad se presentaron 



fallas en el sistema de encendido del vehículo las mismas fueran 

corregidas con cargo a la garantía del automotor y dentro del periodo 
de vigencia de la misma, esto es antes del 3 de diciembre de 2.011, 

ahora bien aunque a la postre aparece que debió hacerse otra 

intervención sobre el sistema de encendido, puntualmente el cambio 
del componente denominado motor de arranque, no existe prueba de 

que este último desperfecto tenga relación de causalidad con la 
anomalía que ya había presentado y que fue finalmente corregida con 

la entrega de una nueva llave, en esas condiciones es estado concluir 
que las fallas presentadas en el motor de arranque a comienzos del 

año 2.013 se presentaron con posterioridad a periodo de vigencia de 
la garantía y que por ende quedaron excluidas de la posibilidad de 

elevar reclamación alguna a título de efectividad de la garantía, de la 
misma. Tres: Por lo que hace a la falla que se presentó en el sistema 

de embrague la sala abortara esta cuestión teniendo en cuenta; uno: 
que a pesar de que dicha falla se reiteró en el tiempo y que en todas 

las oportunidades el desperfecto estuvo comprendido por la garantía; 
dos: El vehículo finalmente quedo reparado por lo que lo mismo llego 

un momento en que se superaron las vicisitudes que afectaban sus 

condiciones de calidad e idoneidad sin que se tenga registro de que la 
falla de marras se halla presentado nuevamente, más aun que existiera 

al momento de formular la presente reclamación judicial por lo que no 
es motivo que justifique hacer efectiva la garantía en los términos 

reclamados, esto es ordenándole a Daimler Colombia la entrega del 
vehículo nuevo en sustitución del otro defectuoso; tres uno, sobre lo 

primero es la persistencia de las fallas en el sistema de embrague y de 
su cobertura por la garantía, más que con hacer el siguiente compendio 

a) Según el documento de consulta técnica del 2 de julio del 2.011, el 
vehículo ingresa al taller presentando defecto de sellado en el cilindro 

de desembrague, por lo que se sugirió el reemplazo de dicha pieza y 
el conjunto de disco y prensa de embrague bajo concepto de garantía 

de fábrica, folio 94, b) Consta en el historial del vehículo del 
concesionario motor que agregado con la demanda a folio 20 como en 

el historial de ingreso de este mismo concesionario que se aportó con 

lo escrito a excepciones folio 114 que el carro reingreso al taller a 
finales de 2.011, en esta ocasión según el primero documento 

mencionado se realizó cambio bomba de embrague y tubería de 
embrague, así como de la bomba del primer embrague, en el segundo 

de los historiales se consignó que la bomba balinera se debe cambiar 
por fuga y que se cambió la manguera y bomba balinera del sistema 

de embrague, costos que asumió el concesionario, tales anomalías 
indiscutiblemente relacionadas con el sistema de embrague ocurrieron 

durante la vigencia de la garantía, la cual valga decirlo era de dos años 
contados a partir de la fecha de entrega auto que tuvo lugar el 4 de 

diciembre de 2.009; c) El 29 de mayo de 2.012 según consta en la 
consulta técnica de esa misma fecha el carro reingresa al taller 

presentando ruido fuerte en la parte inferior, entonces se concluyó que 
debía, que se debía reemplazar la caja de cambios completa folio 98, 



en el historial de ingresos de motor este se consignó como reparación 

realizada, cambio de caja de velocidades y cambio de kit de embrague, 
se dio constancia a si mismo de que por garantía se dio la caja de 

cambios y con cargo al cliente se facturo el kit de embrague, así como 

de que según requerimiento de Daimler por petición del cliente se anula 
la factura anterior y los costos facturados al cliente fueron asumidos 

por motor este, se devolvió dinero al cliente, no obstante que para este 
último ingreso del vehículo se encontraba objetivamente por fuera de 

los dos años a los que se contrajo el periodo de garantía al persistir la 
falla sobre componentes que ya habían sido materia de reparación, no 

es posible predicar que la falla ya no estuviera cubierta por la obligación 
de garantía, por el fallecimiento de su vigencia pues como ya tuvieron 

la oportunidad de precisarlo esta misma sala en presente decisión, la 
irregularidad operativa tuvo su origen dentro de la vigencia del 

beneficio que se estudie y como nunca se corrigió persiste en procurar 
su solución; sentencia del 13 de abril del 16 de Ricardo Humberto 

Jiménez Parra contra los coches sabana, que es tanto como decir que 
sobre reparaciones opera así mismo sobre una garantía propia, d) 

finalmente en octubre de 2.012 el carro es llevado nuevamente al taller 

según se desprende de la consulta técnica del 8 de octubre de ese año 
con problemas en el pedal de embrague, en esta oportunidad se 

determinó que la falla estaba en la bomba principal del embrague folio 
106 por lo que este componente se cambió tal y como se corrobora en 

el historial de ingresos de motor este folio 115; tres dos: Aunque esta 
probado que el vehículo Mercedes Benz es adquirido por carrocerías 

Cruz, presento fallas sucesivas en diferentes componentes del sistema 
de embrague con lo cual estaría prima de satisfacción uno de los 

presupuestos para la posteridad de la acción efectiva de la garantía la 
sala no puede desconocer que con ocasión de la última reparación 

realizada en octubre de 2.012 el vehículo quedo en estado de servicio, 
es decir en condiciones de ser utilizado para los fines para los que fue 

diseñado por el fabricante y que se corresponden con las necesidades 
que aspiro satisfacer el consumidor sin que a la postre se hallan 

denunciado daños relacionados con el susodicho sistema, lo anterior 

permite concluir que las anomalías que afectaron el funcionamiento del 
sistema de embrague quedaron superadas, incluso con anterioridad de 

la fecha de la presentación de la demanda de manera que los defectos 
que allí se listaron no existían al momento de reclamar judicialmente 

la efectividad de la garantía para control de este e identificar el 
producto a la fecha de adquisición o prestación del servicio y las 

pruebas del defecto con letra A numeral 5 artículo 58 ley 1480 del 
2.011, en consecuencia quedo sin fundamento la razón de ser que 

justifica que el adquiriente pueda reclamar de conformidad con lo 
dispuesto en los artículo 13 y 29 del decreto 3466 del 82 un bien nuevo 

en sustitución del primigenio, ya que no es otra que la persistencia de 
los defectos daños que afectan su calidad e idoneidad, portando los 

invencibles a pesar de las reparaciones; cuatro: Ahora bien, la sala no 
desconoce que en este caso la reclamación extrajudicial que debe hacer 



el adquiriente se hizo el 4 de julio de 2.012 cuando el vehículo ya 

presentaba como se vio al menos tres ingresos a un taller autorizado 
para reparaciones relacionadas con el sistema de embrague el cual, 

valga memorarlo comenzó a presentar inconsistencias dentro del 

periodo de vigencia de la garantía ordenada por, otorgada por Daimler, 
sin embargo es imperioso precisar que la procedencia de las demandas 

de efectividad, por efectividad de la garantía de forma suscitada, 
solicitada se supone que los defectos recurrentes del bien no hayan 

sido objeto de reparación, aquí el arreglo del rodante, ocurrió con 
posterioridad a la reclamación directa hecha por carrocerías Cruz al 

vendedor en donde exigía el cambio del vehículo folio 17, con lo que 
no podía ser con fundamento en defectos precedentes y a estas alturas 

superados de aspiro a tener un vehículo nuevo no basta pues a la luz 
del estatuto del consumidor con que se repita un daño para que pueda 

reclamarse judicialmente sin más el cambio del tiempo producto de la 
misma especie pues si ha procedido una nueva reparación y esta ha 

sido exitosa el derecho del consumidor queda protegido como que ya 
tendrá a su disposición un bien que reúna las características que tenía 

en mente al momento de contratar; cinco: defendiendo al caso que 

concentra la atención de la sala se tiene que; de las condiciones 
actuales del vehículo dio cuenta el dictamen pericial recolectado del 

cual conviene rescatar, destacar que constato que las piezas que tiene 
relación con el sistema de embrague se encuentran en buen estado 

folio 6 y siguiente del cuaderno 2, lo propio se concluyó en relación con 
el sistema de encendido y en general el perito determino que el 

vehículo se hallaba en buenas condiciones, la sala considera pertinente 
agregar, que el rodante para la época en que se presentó la 

reclamación directa el 4 de julio de 2.012 contaba con poco más de 
dos años y medio de utilización y más de sesenta mil kilómetros de 

recorrido, según se extrae en la constancia que se dejaba en el historial 
en donde para el 19 de mayo de 2.012 como fecha que la sala 

encuentra más próxima la reclamación del carro se registraba 63.840 
kilómetros, en examen pericial practicado sobre el vehículo folio 1 y 

siguientes cuaderno 2 que tiene como fecha de evaluación el 3 de julio 

de 2.014 el perito dejo constancia del registro de kilometraje 
consignado como que kilometraje registrado en el lodo metro, al 

realizar la prueba 103.825 kilómetros, lo anterior pone en evidencia 
que el vehículo fue utilizado desde el momento de la entrega al año de 

realización del dictamen en promedio de 20.000 kilómetros por año, 
ello sin contar con el uso que el mismo haya realizado el demandante 

con posterioridad a la práctica de dicha prueba, con lo cual demuestra 
que las deficiencias que afectaron al vehículo en realidad no impidieron 

que se le diera un uso constante y consistente, circunstancia que debió 
ser tenida en cuenta por el aquo al dictar sentencia en definitiva, este 

tribunal concluye que los defectos del vehículo terminaron por ser 
reparados sin que luego se halla presentado queja alguna relacionada 

con las condiciones de calidad e idoneidad de la causa tales razones 
son más que suficientes para que se revoque la sentencia apelada al 



no reunirse los fundamentos previstos por la ley para la posteridad de 

las pretensiones de la parte demandante, siendo de anotar que las 
consideraciones acá expuestas coinciden con el contexto de las 

excepciones y tituladas inexistencias de tipo para imputar la 

responsabilidad e inexistencia de daños y no es exigible el cambio del 
vehículo y su puesto de hecho legal no se cumple dado que, como ya 

se advirtiera en estos procesos es necesario acreditar el daño al tiempo 
de demandar efecto de producto de cuya acreditación pende la 

protección, siendo una carga probatoria que no exima el estatuto del 
consumidor y visto que las reparaciones efectuadas cumplieron su 

objetivo, en consecuencia se declaran demostradas tales defensas al 
reunir todos los íntegros fundamentos de las pretensiones y en fallo lo 

que el porfiase es necesario el análisis de los demás videos receptivos 
ante la prosperidad de la tabla las costas del proceso en ambas 

instancias serán a cargo de la parte demandante artículo 365 4 del 
Código General del Proceso. Decisión: Por lo expuesto el tribunal 

superior judicial de Bogotá en sala de decisión civil administrando 
justicia en nombre de la Republica de Colombia y con autoridad de la 

ley revoca la sentencia apelada a fecha y origen anotados 4 de 

diciembre de 2.014 y en su lugar dispone: Primero, declarar probada 
las excepciones de inexistencia de tipo de dificultad y responsabilidad 

en la existencia de daños y luego no es exigible el cambio del vehículo 
pues lo expuesto de hecho legal no se cumple. Segundo: Denegar las 

pretensiones de la demanda. Tercero: Se condena en costas y las 
instancias a la parte demandante. El magistrado sustanciador fija como 

agencias de derecho de segunda instancia la suma de un millón de 
pesos liquídese por vela aquo artículo 366 Código General del Proceso. 

La presente decisión queda notificada en estrados. No siendo otro el 
objeto de la presente diligencia se firma por los intervinientes 

 
Dr. Camilo Pabón: Mil gracias   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  


