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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, septiembre dieciséis (16) de dos mil quince (2015) 
 
 Acta No. 433 de 16 de septiembre de 2015 
 
 Expediente 66001-31-03-002-2009-00343-02 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada 
frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Pereira, el 13 de diciembre de 2013, en el proceso ordinario promovido por 
César Joaquín Mejía Lemus contra José Ignacio González Sánchez.  
 
I    ANTECEDENTES 
 
1. Con la acción instaurada pretende el actor: 
 
1.1 Se declare la resolución de la promesa de compraventa que suscribió con 
el demandado, respecto de los inmuebles identificados con matrículas 
inmobiliarias Nos. 290-20411, 290-20410 y 290-20408 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, que describe por sus principales 
características. 
 
1.2 Se condene al demandado a indemnizarle los perjuicios causados; a 
restituirle los bienes objeto de la acción con el equipo odontológico, de 
acuerdo al inventario que se le entregó; a cancelar los frutos civiles 
producidos desde cuando recibió el inmueble; a perder las sumas de dinero 
que invirtió en las reparaciones realizadas y se ordene volver las cosas a su 
estado inicial con las compensaciones a que haya lugar. También, a pagar las 
costas del proceso. 
 
2. El supuesto fáctico que sustenta las referidas súplicas, puede compendiarse 
así: 
 
2.1 El 20 de febrero de 2008, los señores César Joaquín Mejía Lemus y José 
Ignacio González Sánchez celebraron promesa de compraventa, por medio de 
la cual el primero se comprometió a vender al segundo tres inmuebles 
ubicados en la carrera 5ª No. 19-24, consistentes en el consultorio No. 101, el 
parqueadero No. 2 sótano y el local No. 1 sótano del Edificio Gómez Gaviria, 
que se describen por sus linderos y que se identifican con las matrículas 
inmobiliarias atrás señaladas. 
 
2.2 El precio de la venta fue $150.000.000 que el promitente comprador se 
comprometió a pagar en tres cuotas, cada una por valor de $50.000.000, los 
días 30 de agosto de 2008, 28 de febrero y 30 de agosto de 2009. 
 
2.3 Se pactó que la escritura pública sería otorgada en la Notaría Primera de 
Pereira, al momento de la cancelación de la deuda, o sea el 30 de agosto de 
2009. 
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2.4 El consultorio No. 101 lo ocupó el vendedor hasta la fecha de la promesa, 
allí ejercía su profesión de odontólogo y estaba dotado de materiales y 
equipos propios de esa profesión. 
 
2.5 Aunque se pactó que la entrega se haría a la firma de la escritura, el 
demandante lo hizo de manera anticipada, con materiales y equipo de 
odontología; el demandado aceptó recibir así los inmuebles, con los bienes 
descritos en el inventario que se anexó a la demanda y a partir de entonces, 
empezó a realizar obras de remodelación por su cuenta. 
 
2.6 Llegada la fecha del primer abono, solo entregó la suma de $25.000.000; 
el 15 de septiembre de 2008 hizo un abono por $15.000.000 y como el 30 de 
agosto de 2009 fue domingo, el actor concurrió a la Notaria Primera de 
Pereira el lunes siguiente con el fin de suscribir la escritura pública respectiva; 
el demandado no asistió. De ello se dejó constancia por el Notario.  
 
2.7 En varias ocasiones se ha requerido al demandado para cancele la suma 
que adeuda, sin recibir respuesta alguna; los inmuebles han estado ocupados 
por su esposa; el demandante ha asumido el pago del servicio telefónico y de 
los impuestos por concepto de predial. 
 
2.8 Confiado en el negocio, el actor asumió obligaciones con el Banco Agrario 
que le hizo un préstamo por $91.760.000 que sería cancelada en parte con el 
producto de la venta, “lo que conlleva a que mi clienta (sic), está siendo en 
gran manera perjudicado” por el incumplimiento del demandado. 
 
II ACTUACIÓN PROCESAL  
 
1. Por auto del 26 de octubre de 2009 se admitió la demanda, providencia en 
la que se ordenó emplazar al demandado. Posteriormente se ordenó 
inscribirla en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes a los 
inmuebles objeto de la promesa de compraventa. 
 
2. Realizado el emplazamiento sin que el accionado hubiese comparecido al 
proceso, se designó un curador ad-litem para que lo representara. Este dio 
respuesta al libelo y propuso como excepción la de nulidad de la promesa 
porque no se estableció de manera expresa la fecha ni la hora en que debía 
otorgarse la escritura pública respectiva. 
 
3. Vencido el término de traslado de tales excepciones con pronunciamiento 
del actor, sin ningún resultado práctico se realizó la audiencia que prevé el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil; luego se decretaron las 
pruebas solicitadas y practicadas en lo posible se dio traslado a las partes 
para alegar, oportunidad que ambas aprovecharon. 
 
4. Agotada esta última etapa compareció al proceso el demandado, quien dio 
poder al curador ad-litem para que continuara representándolo. 
  
III  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
Se produjo el 13 de diciembre de 2013. En ella se declaró no probada la 
excepción propuesta y resuelta la promesa de compraventa que celebraron 
las partes; se ordenó la restitución de los inmuebles y de los muebles que 
constituyeron su objeto; se condenó al demandado a pagar la suma de 
$31.250.000 por concepto de intereses dejados de pagar y  $30.798.600 por 
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frutos, para un total de $62.048.600 “por los perjuicios causados al 
demandante”; a este se le mandó restituir al demandado la suma de 
$40.000.000 como parte del precio pagado, “pudiendo aquel deducir de esta 
suma los valores de dinero que a su favor se le reconocen en esta sentencia, 
incluidas las costas y agencias en derecho”; se declaró al demandado como 
poseedor de mala fe y en consecuencia “perderá las mejoras útiles y 
voluptuarias que hubiere realizado en los inmuebles”; se ordenó cancelar la 
medida previa decretada y se condenó en costas al demandado. 
 
Para decidir así, encontró satisfechos los requisitos de validez de los contratos 
en general; también los especiales de la promesa. Estimó debidamente 
probado que el demandado incumplió su obligación de asistir a la Notaría el 
31 de agosto de 2009 a suscribir la escritura pública por medio de la cual se 
perfeccionaría el contrato, teniendo en cuenta que la fecha señalada, 30 de 
agosto de ese año, fue un domingo, a lo que sí procedió el demandante que 
además asistió con los documentos necesarios para realizar la tradición, como 
lo certificó el Notario Primero de esta ciudad. Además, el citado señor ya 
había hecho entrega de los inmuebles prometidos en venta, aun antes de que 
le cancelaran el precio, obligación que tampoco cumplió el promitente 
comprador y así concluyó que la resolución se abría paso; también, la entrega 
de los inmuebles. 
 
Se dijo que como el demandado solo canceló $40.000.000 debía reconocer 
intereses al 0.5% mensual sobre la suma adeudada, $110.000.000, los que 
liquidó y tasó en $31.250.000. Para establecer los frutos tuvo en cuenta la 
declaración rendida por la señora Matilde Calle de Mejía, esposa del 
demandante, quien dijo que el señor Germán Ramírez, técnico dental, le 
informó que el accionado le había arrendado el consultorio por $600.000 
mensuales; también, la parte del precio recibida, para imponer la condena “en 
un 73.33%”. Además concluyó que no hay prueba en el plenario de que los 
demás inmuebles hubiesen sido dados en arrendamiento o usufructuados de 
manera que produjera (sic) frutos. Para la restitución de mejoras se tuvo al 
demandado como poseedor de mala fe de acuerdo con el artículo 1392 del 
Código Civil y las negó con fundamento en los artículos 966 y 967 de la 
misma obra, que transcribió.  
 
IV   RECURSO DE APELACIÓN  
 
1. Inconforme con el fallo el demandado lo apeló. Adujo que en el proceso no 
está probado que los inmuebles hubieran producido frutos, ya que la testigo 
“alega” que estaba arrendado en $500.000, sin especificar cuál parte del 
inmueble y se limitó a decir que alguien le comentó que un señor Germán 
Ramírez pagaba esa cifra, pero este no fue llamado a declarar; no hay 
claridad respecto de los inmuebles, elementos o instrumentos entregados 
como parte del contrato; para la fecha de realización de las escrituras, como 
lo sabe el despacho, el demandado se encontraba fuera del país y solo dos 
años después de contestada la demanda, se supo que estaba enfermo en 
España, hospitalizado y por esa razón se vio imposibilitado para ejercer 
adecuadamente su defensa; el citado señor, obró de buena fe al suscribir la 
promesa, con el fin de darle cumplimiento se trasladó a España para cumplir 
sus obligaciones con el demandante, pero la enfermedad que padeció, lo 
pusieron al borde de la muerte y no pudo atenderlas; dentro del inmueble 
existen mejoras que no fueron alegadas porque en su calidad de curador ad-
litem desconocía su existencia; es diferente tramitar el proceso con la 
presencia de las partes; como el demandado estaba ausente hay dudas sobre 
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su responsabilidad en este asunto y por ello se le ha debido tener como 
poseedor de buena fe, máxime cuando los testigos son todos sospechosos por 
el parentesco que tienen con el demandado. Solicita se revoque la sentencia 
en lo que desfavorece los intereses del demandado, “especialmente de los 
numerales 3ro (sic) en adelante”. 
 
En esta sede resumió tales argumentos y solicitó se reforme el fallo para 
dictar una providencia más justa. 
 
2. La apoderada del demandante, después de hacer un recuento de lo 
acontecido el en el proceso, concretamente en relación con una nulidad que 
se declaró en primera instancia con fundamento en la indebida notificación al 
demandado, decisión que se revocó en esta sede, afirmó que el demandante 
ha recibido muchos perjuicios desde cuando celebró el negocio jurídico con el 
citado señor. Solicita se confirme el fallo proferido. 
 
V    CONSIDERACIONES 
 
1. Es del caso decidir de fondo el asunto en virtud a que no existe nulidad 
alguna que afecte la validez de lo actuado y los presupuestos procesales se 
encuentran debidamente reunidos. 
 
2. Se demanda por medio de la acción propuesta la resolución de una 
promesa de compraventa que celebraron las partes el 20 de febrero de 2008 
y que de acuerdo con el documento que se aportó con la demanda1, recayó 
sobre los inmuebles ubicados en la carrera 5ª No. 19-24, consistentes en el 
consultorio No. 101, el parqueadero No. 2 sótano y el local No. 1 sótano del 
Edificio Gómez Gaviria, que se describen por sus linderos y que se identifican 
con las matrículas inmobiliarias Nos. 290-20411, 290-20410 y 290-20408 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
3. De acuerdo con los precisos límites que impone a este Tribunal el artículo 
357 del Código de Procedimiento Civil, su competencia funcional para desatar 
el recurso queda circunscrita a analizar lo relativo a los aspectos planteados 
por el demandado, porque frente a las decisiones de no declarar probada la 
excepción propuesta y declarar resuelta la promesa de compraventa no se 
formuló disenso. En consecuencia, se considera que han sido aceptadas por 
las partes. 
 
4. Lo relacionado con la validez del negocio jurídico fue asunto del que se 
ocupó la funcionaria de primera sede, que encontró satisfechos los requisitos 
que enlista el artículo 89 de la ley 153 de 1887, con argumentos que esta 
Sala comparte. 
 
5. Está inconforme el apoderado del demandado con la sentencia proferida 
porque: 
 
5.1. Se le condenó al pago de los frutos producidos, a pesar de que no se 
demostró su existencia y critica el mérito demostrativo que se otorgó al 
testimonio de la esposa del demandante, señora Matilde Calle de Mejía para 
establecer su cuantía. Además, porque no se reconocieron las mejoras 
plantadas, las que no alegó porque para cuando se respondió la demanda 
actuaba como curador ad-litem del accionado y desconocía su existencia. 

                                                           
1 Folios 1 a 4, cuaderno principal  
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En relación con las restituciones que han de hacerse los contratantes como 
consecuencia de la resolución de la promesa de compraventa por no pago del 
precio, el asunto debe regirse por el artículo 1932 del Código Civil, de acuerdo 
con la jurisprudencia de la Corte Suprema de  Justicia que al efecto ha dicho:  
 

“Ahora, ya en lo que toca con el despacho del cargo, denótase cómo 
incólume la sentencia en lo relacionado con las condenas deducidas contra 
la sociedad demandada, preciso es entonces partir para cualquier efecto de 
que fue el incumplimiento por parte de ésta a su obligación de pagar el 
precio, lo que dio lugar, a petición de la prometiente vendedora, a la 
resolución del contrato de promesa de compraventa objeto del presente 
litigio.  
 
Situación de la que pueden extraerse varias conclusiones: 
 
La una, relacionada con la naturaleza del contrato prometido y el motivo 
de resolución del mismo; pues acaecido este fenómeno, como antes se 
dijo, en virtud de no haberse pagado el precio, la normatividad que ha de 
aplicarse al tema de las restituciones entre las partes que de ello se 
derivan, no será la que en general regula el evento del cumplimiento de la 
condición resolutoria -artículos 1544 y 1545 del código civil-, sino el 1932 
de dicho ordenamiento, aplicable por interpretación extensiva, dado que la 
composición fáctica encaja plenamente en las previsiones de este último  
precepto. 
 
Asunto bien conocido es, en efecto, que la resolución del contrato, a la vez 
que apareja como principal consecuencia la extinción del conjunto de 
obligaciones surgidas del mismo -efectos ex nunc-, tiene además eficacia 
retroactiva -ex tunc- en aquellos eventos en que, no siendo negocios de 
tracto sucesivo, verifícanse actos de cumplimiento entre las partes; se 
trata, pues, de colocar a los contratantes, en cuanto sea posible, en la 
posición en que se hallaban antes de celebrar el contrato. Es así como el 
artículo 1544 establece como principio general el de que "cumplida la 
condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal 
condición..." (véase al respecto Cas. Civ. Sent. 081 de 15 de junio de 
1993).    
 
Por este último aspecto de la retroactividad, sin embargo, como se 
señalara en casación de 6 de julio de 2000- expediente 5020-, dada la 
esencia de la condición resolutoria -ordinaria o tácita- se presentan 
algunas singularidades, por ejemplo la de que verificada la misma y salvo 
que la ley, el testador, el donante o los contratantes hayan dispuesto otra 
cosa, no se deberán los frutos percibidos en el espacio intermedio -artículo 
1545 ibidem.  
 
Lo que no ocurre en el evento de resolución del contrato de venta por no 
haberse pagado el precio, pues en este caso, el vendedor tendrá derecho, 
según el artículo 1932, "para que se le restituyan los frutos, ya en su 
totalidad, si ninguna parte del precio se le hubiere pagado, ya en la 
proporción que corresponda a la parte del precio que no hubiere sido 
pagada"; resolución esta que, a su turno, repercutirá seriamente en el 
derecho que, a su vez, tiene el comprador "para que se le restituya la parte 
que hubiere pagado del precio" -inciso 2º artículo 1932-, punto este, por 
cierto, que en el caso sub-examen constituye la espina dorsal de la 
acusación. 
 
No es entonces ciertamente indiferente el colocar el asunto bajó la égida 
del artículo 1544 o bajo la del 1932; y, se repite, es esta ultima la 
disposición que, por vía de interpretación extensiva, rige la materia de las 
restituciones en el presente evento, en donde, a más de la obligación de 
hacer, “los contratantes se obligaron a ejecutar anticipadamente algunas 
de las prestaciones del contrato de compraventa prometido, como la 
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entrega del inmueble objeto del mismo y el pago del precio, siendo esta 
última la obligación que parcialmente incumplió el prometiente comprador 
y se instituye en causa de la pretensión resolutoria (...)”, de manera que 
“el factum objeto de análisis se subsume en la hipótesis legal descrita por 
la regla citada. Porque el principio que en ella aparece implícito, que no es 
otro que el de la compensación entre frutos y réditos del precio no pagado 
(de ahí el criterio de la proporcionalidad), cobra vida en el caso examinado, 
esto es, para cuando la resolución versa sobre un contrato de promesa de 
compraventa donde las partes convinieron anticipadamente el pago del 
precio de la cosa vendida y ésta es precisamente la obligación incumplida 
que realiza la condición resolutoria tácita” (providencia de 6 de julio de 
2000 atrás citada)…”2 

De acuerdo con esa jurisprudencia y como en este caso la prestación 
insatisfecha por la parte demandada fue el no pago del precio, las 
restituciones mutuas a que haya lugar con motivo de la resolución de la 
promesa declarada, deben ser gobernadas en su integridad por el artículo 
1932 que regula las que hacen alusión al contrato de compraventa que fue el 
que en este caso prometieron las partes celebrar, a cuya naturaleza se 
amoldan. Dice esa disposición:  

 
“EFECTOS DE LA RESOLUCION POR NO PAGO. La resolución de la venta por 
no haberse pagado el precio dará derecho al vendedor para retener las 
arras, o exigirlas dobladas, y además para que se le restituyan los frutos, 
ya en su totalidad si ninguna parte del precio se le hubiere pagado, ya en la 
proporción que corresponda a la parte del precio que no hubiere sido 
pagada. 
 
El comprador, a su vez, tendrá derecho para que se le restituya la parte que 
hubiere pagado del precio. 
 
Para el abono de las expensas al comprador, y de los deterioros al 
vendedor, se considerará al primero como poseedor de mala fe, a menos 
que pruebe haber sufrido en su fortuna, y sin culpa de su parte, 
menoscabos tan grandes que le hayan hecho imposible cumplir lo 
pactado.” 

 
En consecuencia, en relación con los frutos, el demandado debe cancelar al 
demandado su valor, en la proporción que corresponda a la parte del precio 
que hubiere sido pagada, desde cuando el demandado recibió los inmuebles. 

 
En este caso los fijó el juzgado en $30.798.600 con fundamento en el 
testimonio de la señora Matilde Calle de Mejía, cónyuge del actor, quien dijo 
que celebrada la promesa de contrato, el 1º de marzo de 2008, el demandado 
recibió los inmuebles que constituyeron su objeto; la esposa del último se 
quedó con el consultorio “y ella subarrendó a otras personas el consultorio y el 
parqueadero, le tiene a una Casa Naturista los parqueaderos, y el consultorio 
a un muchacho Germán Ramírez”; agregó que este habló con el actor y le dijo 
que don Ignacio lo había llamado para que manejara los aparatos de 
removibles que le había vendido y que le dio en arriendo el consultorio por 
$600.000 mensuales3.  
 
Tal prueba carece de eficacia probatoria porque la funcionaria de primera sede 
incumplió la obligación de exigir a la deponente dar la razón de la ciencia de 
su dicho, tal como lo manda el numeral 3º del artículo 228 del Código de 
Procedimiento Civil, según el cual: “El juez pondrá especial empeño en que el 

                                                           
2 Sala de Casación civil, sentencia del 4 de junio de 2004, MP. Manuel Isidro Ardila Velásquez 
3 Folios 5 a 7, cuaderno No. 2 
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testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga 
la razón de la ciencia de su dicho con explicación de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho, y de la forma como 
llegó a su conocimiento…” 
 
Sobre el requisito que se consideró ausente en este caso, se ha pronunciado 
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Un segundo derrotero, tal vez de mayor relieve que el anterior, es el de la 
ciencia, referida ésta a la fuente de conocimiento que tenga el testigo, dato 
por cierto de enorme importancia en la medida en que, delineando el 
contenido atendible de la declaración rendida, está  destinado a facilitarle al 
juez “...un precioso elemento de juicio para valorar, en su tiempo y caso, el 
alcance probatorio de la misma, ya considerada en sí, ya en relación con los 
demás elementos de prueba...” (Manuel de la Plaza. Derecho Procesal Civil 
Español. Vol. I, Parte General. Cap. VII). En efecto, existe diferencia y nada 
despreciable, la verdad sea dicha, entre conocer los hechos con ciencia 
propia por haberlos percibido con los sentidos, y dar información de ellos 
por referencia, por fama, por rumor o, sencillamente, porque así los intuye 
el declarante obrando inclusive de muy buena fe; la manifestación del que 
tuvo bajo la directa inspección de sus sentidos las circunstancias narradas 
en su testimonio tiene, sin lugar a dudas, mayor entidad evidenciadora que 
la de aquel que sólo las deduce por la índole de los hechos que le son 
detallados en el interrogatorio o por el dicho de otros, y es justamente por 
esto que las normas de procedimiento se ocupan de señalar, como uno de 
los requisitos para que la prueba por testigos pueda quedar revestida de 
eficacia, que estos den siempre razón fundada de la ciencia de cuanto 
declaran, es decir que expresen las circunstancias de tiempo modo y lugar 
en que ocurrió el hecho, junto con las explicaciones atinentes al lugar, 
tiempo y modo como tuvieron conocimiento del mismo, imponiéndole a su 
vez a los funcionarios el deber, hoy en día definido de manera categórica 
por el numeral 3º del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, de 
tomar especial empeño en que el testimonio sea responsivo, exacto y 
completo, objetivo que para alcanzarlo, supone empezar por evitar que se 
hagan de lado, ignorándolas, las disposiciones legales que reclaman de las 
preguntas por formularse ciertas calidades…”4  

 
En la sentencia que se revisa se concedió valor demostrativo al testimonio de 
que se trata, a pesar de que no explicó la deponente cómo se enteró de la 
fecha en que fueron entregados los inmuebles prometidos en venta, aspecto 
sobre el cual no fue interrogada. Y aunque afirmó que uno de tales bienes 
estaba arrendado por $600.000 mensuales, de tal hecho se enteró por 
cometarios que hizo el supuesto inquilino al actor, afirmación que sin ninguna 
otra prueba que la respalde, ningún valor demostrativo ostenta. 
 
Los demás testimonios, rendidos por los señores Germán y Beatriz Eugenia 
Calle Zuluaga, cuñados del demandante, no mencionaron hecho alguno que 
sirva de fundamento para ordenar restituciones5. 
 
En esta sede, de manera oficiosa se decretó un dictamen pericial para 
establecer el monto de los frutos producidos por los bienes objeto de la 
promesa de compraventa desde el 1º de agosto de 2008, teniendo en cuenta 
que en el hecho décimo quinto de la demanda se afirmó que la entrega de los 
bienes se produjo en agosto de ese año y porque el asunto no se pudo aclarar 
con el interrogatorio absuelto por el demandado en esta sede6, en el que 
afirmó que los recibió “en el dos mil ocho o dos mil nueve, en el dos mil ocho, 
                                                           
4 Sentencia 3475 del 7 de septiembre de 1993, MP. Dr. Carlos Esteban Jaramillo Sholls 
5 Folios 8 a 10, cuaderno No. 2 
6 Folios 1 y 2, cuaderno No. 6 
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como a mitad de año”; luego dijo que fue el mismo día en que se suscribió la 
promesa y este acto se produjo el 20 de febrero de 20087. 
 
En su trabajo el perito avaluó el valor de tales frutos, desde la fecha indicada 
hasta el 1º de agosto de 2015, en $75.399.419.72 sin incluir el IPC. Si a esa 
suma se le aplica el 73.34% que corresponde a la parte del precio que no ha 
pagado el demandado, se obtiene como resultado $55.297.934, valor que 
supera el valor de los frutos reconocidos en primera instancia. 
 
Por tanto, se abstendrá la Sala de modificar la cuantía de los frutos 
reconocidos al demandante, que no impugnó el fallo y para no hacer más 
gravosa la situación del apelante único.  
 
La condena por el concepto que se analiza procedía aunque no se hubiese 
demostrado su existencia, porque de acuerdo con el artículo 1932 del Código 
Civil tantas veces citado, el demandado debe ser considerado como de mala 
fe y este, de acuerdo con el artículo 964 de la misma obra, “es obligado a 
restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, y no solamente los percibidos, 
sino los que el dueño hubiera podido percibir con meridiana inteligencia y 
actividad, teniendo la cosa en su poder.” Y de no existir, “deberá el valor que 
tenían o hubieran tenido al tiempo de la percepción”. 
 
Respecto de las mejoras, el perito las avaluó en la suma de $24.409.637.77. 
Ellas fueron encontradas en los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos. 
290-20408 y 290-20411. Empero, tampoco procederá su reconocimiento, 
porque, se reitera, el demandado, promitente comprador y quien incumplió 
sus obligaciones, debe ser considerado como poseedor de mala fe para efecto 
de las restituciones de acuerdo con el artículo 1932 tantas veces mencionado. 
 
Con esa calidad solo tiene derecho a que se le abonen las expensas 
necesarias de conformidad con los artículos 965 a 967 del Código Civil, pero 
aquellas que relaciona el perito en su trabajo no tienen tal carácter. 
 
Además, no probó haber sufrido en su fortuna y sin culpa de su parte, 
menoscabos tan graves que la hayan hecho imposible cumplir lo pactado. 
 
En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada en lo relacionado con 
el aspecto que se analiza sin que puedan acogerse los argumentos del 
apoderado del demandado en cuanto aduce que su representado no tuvo la 
oportunidad de apersonarse de la demanda y de ejercer el derecho de 
defensa para demostrar su buena fe y las mejoras que plantó, pues el mismo 
profesional que ahora impugna el fallo, lo asistió hasta cuando compareció 
personalmente al proceso, en su calidad de curador ad-litem, y en tal forma 
se le garantizó su derecho a un debido proceso. 
 
En esta instancia, además, se practicó la prueba idónea para establecer la 
naturaleza y fecha de las mejoras sobre los bienes referidos y su valor, pero 
por las razones atrás indicadas, no pueden serle reconocidas. 
 
5.2 Tampoco está de acuerdo el demandado con la condena al pago de la 
suma de $31.250.000, que le fue impuesta a título de perjuicios “por 
concepto de los intereses dejados de pagar”, los que liquidó el juzgado al 
0.5% sobre el saldo del precio que no se canceló. 

                                                           
7 Ver folios 2 y 3, cuaderno No. 1 
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Sobre ese aspecto es necesario precisar que aunque en las pretensiones de la 
demanda se solicitó condenar al demandado a indemnizar al demandante los 
perjuicios que le causó, el único hecho en que se sustentó solicitud como esa, 
el décimo octavo, dice que confiado en el negocio, el actor asumió 
obligaciones “como por ejemplo con el Banco Agrario donde le hicieron un 
préstamo por la suma de $91.760.000, obligación que sería cancelada en 
parte con el dinero que recibiría del demandado, lo que conlleva a que mi 
clienta (sic), está siendo en gran parte perjudicado, por el incumplimiento de 
dicho Demandado (sic)”.  
 
Sin embargo, el juzgado condenó al demandado a pagar al actor perjuicio por 
concepto diferente, concretamente por uno que no se reclamó en la demanda 
y en tal forma se desconoció el contenido del artículo 305 del Código de 
Procedimiento Civil que en su parte pertinente dice: “La sentencia deberá 
estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la 
demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las 
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige 
la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto 
distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en 
ésta…” 
  
Y es que la demanda y su contestación, en cuanto recogen las posturas de las 
partes en el proceso, delimitan el contenido del litigio y es por ello que de 
conformidad con la norma transcrita, el juez, al desatar la controversia, debe 
hacerlo con sujeción a ellas sin que esté autorizado para hacerlo desbordando 
los linderos que los contendientes fijaron, porque en tal forma produce un 
fallo extra petita que desconoce el principio de la congruencia.  
 
Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 

 
“1.-Las circunstancias que estructuran la causal en que se fundamenta el 
ataque examinado, derivan de la exigencia consistente en que el fallo 
guarde la debida armonía con los hechos y las pretensiones aducidos en la 
demanda y en las demás oportunidades que el Código de Procedimiento 
Civil prevé, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido 
alegadas si así lo exige la ley, la cual además, prohíbe imponer condena por 
suma superior o por objeto distinto del pretendido o por motivo diferente al 
aducido en el libelo.  
 
2.-La congruencia entonces, se erige en uno de los principios que 
gobiernan el derecho procesal civil, por cuya virtud, el fallo debe emitirse 
de manera concreta respecto de la materia litigiosa que las partes han 
sometido a conocimiento del juzgador, al formular sus peticiones o 
plantear sus defensas.  
 
En su aspecto formal y sustancial se encuentra consagrado en los artículos 
304 y 305 del citado estatuto, y su contenido ha sido precisado por la Corte 
al señalar que “el fallador, pues, no puede, sin desbordar los límites de su 
potestad, resolver temas que no hayan sido propuestos oportunamente por 
las partes, y tampoco puede, desde luego que se reclama su intervención 
para desatar el litigio, dejar sin decisión materias de las que fueron 
sometidas a su composición. Por ello, de manera terminante ordena el 
artículo 304 del C. de P. Civil, que la parte resolutiva de la sentencia deberá 
contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la 
demanda y de las excepciones, y el 305 siguiente puntualiza que el fallo 
deberá ser consonante con esas pretensiones y con las excepciones dichas. 
La resolución judicial entonces debe ser respuesta acompasada con lo 
pedido por el demandante y con las defensas del demandado; no puede 
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exceder los límites y tampoco puede dejar sin desatar los precisos temas 
que fueron sometidos a su decisión" (Sentencias de 29 de agosto de 1998 
y 15 de enero de 2010, exp. 1998-00181-01, entre otras).  

 
3.-De lo anterior se desprende, según lo ha señalado la Sala, “que la labor 
judicial no deviene como una actividad sin freno y sin límite conocido, 
sujeta al capricho o la discrecionalidad del operador judicial; está 
demarcada, de ello no hay duda, principalmente, por los derroteros que la 
propia ley ha establecido dependiendo del campo específico en el que se 
cumple la actividad de administrar justicia, pues atañe al orden público de 
la Nación”.  
 
“(…) Surge de lo dicho, como una verdad incontestable, que la actividad 
que cumple el funcionario investido de la potestad de administrar justicia, 
está regulada por cuatro vectores cuya conjugación delinean o delimitan la 
misma: 1) las pretensiones de la demanda; 2); los hechos que la sustentan; 
3) las excepciones invocadas por el demandado (cuando así lo exige la 
ley); y, 4) las excepciones que debe declarar de oficio. Y, por supuesto, 
cuando el agente del Estado quebranta esos hitos, incursiona en predios 
que destellan un exceso de poder o un defecto del mismo; algunas veces, 
en la medida en que decide sobre cuestiones no pedidas ó más allá de lo 
solicitado ó cuando deja de resolver sobre las pretensiones o excepciones 
aducidas; tal vicio, se estructura, igualmente, cuando el sentenciador 
desdeña pronunciarse sobre aspectos no enarbolados por las partes, pero 
que, por disposición legal, debían ser objeto de decisión oficiosa ”.  
 
“En relación con esta temática, la Corte, en la sentencia últimamente citada 
indicó:  
 
“(…) De otro lado, parece conveniente señalar que la actividad del juez, en 
punto de resolver la causa litigiosa, debe enmarcarse dentro de los límites 
previstos por el legislador, de manera que no le es dado deducir 
arbitrariamente cualquier hecho, ni pronunciarse sobre cualquier efecto 
jurídico, si no han sido afirmados previamente por las partes, a menos claro 
está, que el ordenamiento le conceda una potestad oficiosa al respecto. No 
admite discusión, por consiguiente, que la actividad cumplida por dicho 
funcionario no es ilimitada, de modo que el campo de acción en el que 
puede desplegar su obrar no es otro que el entorno dentro del cual gira la 
controversia cuyo conocimiento ha asumido, vale decir, los términos de la 
confrontación surgida, esto es, lo que pide el actor y excepciona el 
demandado, sin dejar de lado, por supuesto, las facultades oficiosas que 
explícitamente le son conferidas ” (Casación de 16 de diciembre de 2010, 
exp.1997-11835-01)…”8 
 

En consecuencia, la sentencia que se revisa será revocada en cuanto a la 
condena que impuso al demandado por concepto de los intereses producidos 
por la suma no cancelada del precio pactado, porque pretensión en tal sentido 
no se elevó, ni hecho alguno se relató en la demanda para edificarla, sin que, 
de otro lado, el juzgado estuviese facultado para pronunciarse de oficio al 
respecto. 
 
5.3 Adujo además el recurrente que no hay claridad respecto de los 
inmuebles, elementos o instrumentos entregados como parte del contrato. 
 
Aunque el recurrente no justifica ese aserto, en el escrito que contiene la 
promesa de compraventa se identificaron los inmuebles que fueron objeto de 
esa negociación; también los muebles que hicieron parte del contrato y que se 
relacionaron en inventario adicional. El demandado, por su parte, aceptó 
haber recibido todos esos bienes, con motivo del referido contrato, en el 
                                                           
8 Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de febrero de 2012, MP. Dra. Ruth Marina Díaz Rueda, 
expediente 05282-3103-2007-00131-01 
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interrogatorio que absolvió en esta sede. En consecuencia, ese no es 
argumento válido que justifique revocar el fallo apelado. 
 
VI-   DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará parcialmente la sentencia 
impugnada, excepto el ordinal cuarto en cuanto impuso al demandado la 
obligación de cancelar la suma de $31.250.000 por concepto de intereses 
dejados de pagar sobre el saldo del precio adeudado. 
 
Por haberse omitido, se adicionará esa providencia para ordenar que las 
sumas ordenadas pagar deben ser canceladas dentro de los seis días 
siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 
 
En esta instancia no se ha de imponer condena en costas porque el fallo no se 
ha de confirmar totalmente. (Artículo 392, numeral 3º del Código de 
Procedimiento Civil). 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil 
del Circuito de Pereira, el 13 de diciembre de 2013, en el proceso ordinario 
promovido por César Joaquín Mejía Lemus contra José Ignacio González 
Sánchez, excepto el ordinal cuarto en cuanto impuso al demandado la 
obligación de cancelar la suma de $31.250.000 por concepto de intereses 
dejados de pagar sobre el saldo del precio adeudado, que SE REVOCA y 
ADICIONÁNDOLA en el sentido de ordenar que las sumas ordenadas pagar 
a cada una de las partes, deben ser canceladas dentro de los seis días 
siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 
 
SEGUNDO.- Sin costas.  
 
Notifíquese y cúmplase,  
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
   DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 
 
 
 
   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


