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Se decide el recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal el 26 de junio de 2009 en el proceso 

abreviado de entrega del tradente al adquirente que inició Ramiro Josué 

Mesa Álvarez frente a Germán Alberto Mesa Álvarez. 

 

                       

ANTECEDENTES   

   

   

Pidió el demandante que se le ordenara al 

demandado la entrega del inmueble ubicado en la carrera 10 bis N° 9-13 

de Santa Rosa de Cabal, matriculado bajo el número 296-40258, adquirido 

por aquel; que se procediera a realizar dicha entrega personalmente o por 

medio de comisionado si el demandado no la hiciera voluntariamente, 

con todas sus dependencias, accesiones y mejoras; que se diera 

cumplimiento a los artículos 337 y 339 del C.P.C. en el acto de entrega y se 

condenara en costas y perjuicios materiales al demandado.  

 

Con ese propósito narró que Germán Alberto y 

Consuelo Mesa Álvarez le vendieron el derecho de dominio y la posesión 
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que tenían sobre el mencionado bien, descrito ampliamente en el hecho 

primero de la demanda; el registro de la escritura respectiva se halla 

vigente; los vendedores se comprometieron a hacer entrega 

inmediatamente después de suscrito el instrumento público, pero el 

Germán Alberto no cumplió lo pactado y vive actualmente en la casa, a 

pesar de que el comprador cumplió cabalmente con sus obligaciones; por 

esa omisión del demandado el actor ha tenido que pagar arriendo, lo que 

le ha causado perjuicios.  

 

Se admitió la demanda y se dispuso su traslado al 

demandado; este, por medio de apoderado judicial designado en 

amparo de pobreza, dio respuesta en la que se pronunció sobre los 

hechos, se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de fondo 

que denominó “contrato simulado”, “inexistencia de causa para 

demandar” y “vicio en el consentimiento”, que hizo consistir, en síntesis, en 

que el contrato de compraventa con fundamento en el cual se pide la 

entrega fue simulado, a tal punto que no recibió del demandante suma 

alguna por el inmueble, ya que no fue intención de las partes vender y 

comprar. 

 

Surtido el traslado de las excepciones y 

desarrollada la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., se 

decretaron y practicaron las pruebas pedidas; luego se corrió traslado 

para alegar de conclusión, etapa que corrió en silencio, y sobrevino la 

sentencia que negó las pretensiones del actor.  

 

El argumento central del fallo radicó en que no 

puede el contratante que no ha cumplido sus obligaciones pretender que 

la otra satisfaga las suyas, por un lado, y por el otro, que el contrato de 

compraventa de que da cuenta la escritura pública allegada envuelve 

una simulación que obstaculiza también la entrega pedida.  
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Apeló el demandante y en esta sede planteó sus 

argumentos contra el fallo, según los cuales el demandado le prometió a 

su hermano venderle la cuota parte que le corresponde en el predio una 

vez obtuvo el pago de sus cesantías, pero aquél quiere ahora sustraerse de 

lo acordado para sacar un mayor provecho económico, que no es otra su 

intención.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Concurren aquí los presupuestos del proceso y no 

se vislumbra causal alguna de nulidad que pueda hacer írrito lo actuado. 

Adicionalmente, demandante y demandado están legitimados en la 

causa, dado que intervinieron en el acto escriturario como comprador y 

vendedor en su orden.  

 

La acción del adquirente de un inmueble cuya 

tradición se ha efectuado por inscripción en el respectivo registro frente al 

vendedor para que le haga entrega material del mismo, está 

contemplada en el artículo 417 del C.P.C., norma que, además, enseña 

que si en la escritura pública apareciera que se cumplió esa obligación, el 

demandante tendrá que afirmar lo contrario en su demanda. 

 

En este caso, mediante escritura pública número 

2491 del 27 de noviembre de 2007, Germán Alberto y Consuelo Mesa 

Álvarez dijeron vender a Ramiro Josué Mesa Álvarez el derecho de dominio 

y la posesión que en común y proindiviso tienen sobre el inmueble ubicado 

en la carrera 10 bis, número 9-13 de Santa Rosa de Cabal, matriculado 

bajo el número 296-40258, en la suma de $25’000.000,oo; consta allí 
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también que los vendedores recibieron el precio acordado y el comprador 

el inmueble. 

 

No obstante, cumpliendo el requisito arriba 

señalado, el demandante promovió la demanda de entrega del tradente 

al adquirente contra Germán Alberto y dijo en el libelo que este en 

realidad no cumplió esa obligación adquirida.  

 

Pues bien, acreditada la venta del inmueble y el 

registro de ese acto con suficiencia (f. 3 a 8, c. 1) y con la afirmación que 

hizo el actor acerca del incumplimiento del demandado en la entrega, 

estaban, en principio, dados los presupuestos procesales para que se le 

ordenara proceder a ello.  

 

Sin embargo se le opusieron a ello varias 

excepciones que se resumen en una sola cosa: que el acto mismo de la 

venta fue simulado y que con posterioridad a él, el demandado no ha 

optado por vender el derecho que conserva sobre el predio.  Y que ello 

fue así, a pesar de las críticas que el apelante fustiga contra la sentencia, 

no admite ninguna duda.  

 

Casi que sin necesidad de acudir a la prueba 

testimonial, salta a la vista que Ramiro Josué requirió de sus hermanos el 

favor de que elevaran la escritura pública anunciada con el fin de que le 

fueran pagadas unas cesantías; y no solo eso, sino que nunca le ha 

pagado al demandado valor alguno por el inmueble que se dijo vender. 

Basta para deducirlo así, acudir al interrogatorio que absolvió el 

demandante en el que, contrario a lo que mencionó en la demanda, 

admitió primero que la transferencia del bien se hizo como un favor; 

segundo, que la suma que le fue consignada a Germán Alberto en su 

cuenta bancaria, por concepto de aquellas cesantías, le fue restituida en 
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su totalidad; tercero, que hasta la fecha no le ha pagado nada a su 

hermano por la cuota parte que le corresponde en el bien; y, por último, 

que la negociación que hizo con sus hermanos fue posterior a la escritura 

pública de venta y al pago que se le hizo de la prestación social.  

       

      Dicho así por el propio demandante, no era 

menester, se insiste, acudir a otra prueba para dar por sentadas dos cosas: 

una, que el contrato de compraventa que contiene el instrumento público 

mencionado, fue simulado, porque no refleja la verdad de lo que los 

contratantes querían que no era otra cosa que facilitarle al actor el pago 

de sus cesantías; y otra, que, en todo caso, el demandante no ha 

cumplido con las obligaciones que allí contrajo, particularmente la de 

pagarle al demandado el precio pactado. 

 

      Con todo, para reforzar esto, que es tan claro, 

vinieron los testigos que de manera uniforme confirmaron lo que ya se 

sabe, es decir, que Consuelo y Germán Alberto le ayudaron a Ramiro con 

la suscripción del documento para que pudiera realizar aquella gestión, y 

que aunque los hermanos de Germán han vendido todos los derechos que 

pudieran haber tenido sobre el inmueble, que lo consideran un patrimonio 

familiar, este no lo ha hecho, ni ha recibido suma alguna por la aludida 

venta. 

 

      Sea oportuno decir, ya que el juzgado no lo hizo, 

que la sola intervención del demandante en el interrogatorio le resta todo 

viso de prosperidad a la tacha que se formuló contra Martha Elena Villa 

Serna, quien no dijo nada diferente a lo que fue probado en el proceso. Así 

se dirá en la parte resolutiva.  

 

       Si así son las cosas, por partida doble tenían que 

fracasar las pretensiones, tal como lo mencionó el Juzgado. Por una parte, 
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porque si el contrato de compraventa que sirve de soporte a la pretendida 

entrega es simulado, no puede servirle al demandante para procurarla, ya 

que carece de causa para ello; y por la otra, porque en los contratos 

bilaterales se comprende que para que uno de los contratantes exija el 

cumplimiento de las obligaciones al otro, debe haber satisfecho las suyas o 

haberse por lo menos allanado a cumplirlas en su totalidad (art. 1609 C. 

C.), lo que no ha acontecido en este proceso si como viene de verse, el 

demandante no ha pagado el precio acordado, que es la principal 

obligación que la ley le impone a un comprador.  

 

     Y no se diga, como se hace en la sustentación del 

recurso, que el demandado a la postre se comprometió con el actor a 

venderle su cuota parte, porque ese argumento, además de que no se ha 

demostrado, no cambia el horizonte de las cosas si se tiene en cuenta que 

lo que se quiere hacer cumplir por esta vía es un contrato que, ya se dijo, 

fue simulado, de manera que cualquier pacto que con posterioridad se 

hubiera podido dar entre las partes, concretamente después de que el 

demandante recibió el valor de sus cesantías, no afecta para nada la 

convención anterior que, se insiste, estaba afectada ya por la falta de la 

verdadera voluntad de las partes de comprar y vender, y por la falta de 

pago del precio.  

 

Acertó, pues, el juzgado en sus apreciaciones que 

llevaban, indudablemente, a negar las súplicas de la demanda y, por 

tanto, la sentencia será confirmada, sin perjuicio de que se diga que en los 

términos del artículo 306 del C.P.C., como al proceso no fueron llamados 

todos los que fueron parte en el contrato que se advierte simulado, uno es 

posible declarar los efectos de esa figura, en cambio sí la prosperidad de 

la excepción de contrato simulado que fue propuesta, sentido en el cual 

se adicionará el fallo.  
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No hay lugar a imponer costas en esta sede, ya 

que no aparecen causadas (art. 392-9 C.P.C.). 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 26 de 

junio de 2009 en el proceso abreviado de entrega del tradente al 

adquirente que inició Ramiro Josué Mesa Álvarez frente a Germán Alberto 

Mesa Álvarez, pero la ADICIONA para declarar probada la excepción de 

contrato simulado formulada.  

 

Se declara no probada la tacha propuesta 

respecto de la testigo Martha Elena Villa Serna. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notifíquese. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


