
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
                      
           
 
             SALA CIVIL FAMILIA 
                     PEREIRA – RISARALDA 

 

       TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL  

                                                                                          SSAALLAA  DDEE  DDEECCIISSIIÓÓNN  CCIIVVIILL--FFAAMMIILLIIAA  
 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, noviembre diecinueve de dos mil diez 

Expediente 66001-31-03-001-2007-00012-01 

Acta N° 517 de noviembre 19 de 2010 

 

 

       Resuelve la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida el 7 de 

septiembre de 2009 por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en 

el proceso ordinario de resolución de contrato que a Lidis Alexandra Ortiz 

Zuñiga le promovió el señor Antonio José Marín Marín. 

  

 

         ANTECEDENTES 

 

 

    Por medio de apoderado judicial solicitó el 

demandante, Antonio José Marín Marín, la resolución del “contrato de 

permuta” que hubo entre él y Lidys Alexandra Ortiz Zúñiga, con 

indemnización de perjuicios; el “cumplimiento” del mismo contrato, 

también con indemnización de perjuicios moratorios; además que se le 

ordenara a la demandada el pago de intereses legales, las costas del 

proceso y $10.000.000,oo por concepto de cláusula penal.  

 

      Con tal fin dijo que mediante ese contrato, la 

demandada le transfirió a título de permuta el derecho de dominio y la 

posesión que decía tener sobre el inmueble ubicado en la Transversal 16 A 

No. 72-92, que describió pos sus linderos, que avaluaron en $40’000.000,oo. 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO      66170-31-03-001-2007-00012-01   

                         
           
                     SALA CIVIL FAMILIA 
                              PEREIRA – RISARALDA                   

 2 

Él, por su lado, prometió transferir los inmuebles ubicados en la Calle 43 No. 

15-60/62 de la Urbanización Buenos Aires de Dosquebradas, y en la carrera 

4 entre calles 23 y 24, No. 23–12, de la misma urbanización, por valor de 

$150’000.000,oo; que la diferencia de $110’000.000.oo sería cancelada así: 

50’000.000.oo representados en un Campero Mitsubishi Montero 3000 

modelo 2000 placa CSM 375, $ 50.000.000.oo en efectivo y de contado a la 

firma de la promesa, $ 5.000.000.oo en dos meses, contados a partir de la 

firma del documento y $ 5.000.000.oo representados en dos marranas y un 

“nevecon”, pero la demandada incumplió lo pactado y no se presentó a 

la Notaría de Dosquebradas el 27 de noviembre de 2006, como se había 

acordado.  

 

        Terminó diciendo que los permutantes se 

impusieron una cláusula penal por valor de $10.000.000.oo y que el 

comportamiento de la demandada ha dado lugar  que se pueda pedir la 

resolución del contrato o su cumplimiento, con indemnización de 

perjuicios.   

 

    Después de una inadmisión sin sentido, que ha 

debido más bien perfilarse por el lado de las pretensiones, se le dio trámite 

a la demanda; en término, la demanda le dio respuesta por medio de 

apoderada judicial; en ella admitió unos hechos y negó otros. 

 

       Por separado, presentó demanda de 

reconvención para pedir, por su lado, que se declarara resuelto el contrato 

de promesa de permuta suscrito entre las partes, se condenara al 

demandante reconvenido a pagar los perjuicios causados liquidados 

conforme al artículo 308 del Código de Procedimiento Civil, la cláusula 

penal y las costas. 

     

    Contra esta demanda se pronunció el señor 

Antonio José Marín Marín: aceptó algunos hechos y rechazó otros, a la vez 
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que propuso las excepciones que nominó mala fe, indebida demanda o 

falta de legitimación en la causa por activa y cobro de lo no debido.  

 

       Surtido el traslado de las excepciones y omitida sin 

justificación alguna la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., 

con la complacencia de las partes que no protestaron, se pasó al decreto 

y práctica de pruebas; recolectadas en cuando fue posible, se dio 

traslado para alegar y luego se profirió sentencia.  

 

       En ella, el Juez accedió a lo pedido por el actor 

pues halló que el incumplimiento provino de la demandada principal, visto 

que es posible prometer la venta o la permuta de una cosa ajena y que 

ella no compareció a la Notaría en la época señalada con el argumento 

de que el demandante no era propietario de lo que prometió permutar y 

uno de los bienes se hallaba comprometido con una medida cautelar, 

posición que se descartó porque, se repite, la promesa puede recaer sobre 

cosas que estén fuera del comercio o que no le pertenezcan a uno de los 

contratantes, pues otro será el efecto de que a la postre no se pueda 

cumplir la obligación de hacer que ella contiene.  Y en cuanto a los 

perjuicios, estimó el juzgado que ellos fueron tasados por anticipado en la 

suma de $10’000.000,oo que es el valor de la cláusula penal, suma a cuyo 

pago condenó a la demandada. De otro lado, negó las pretensiones de la 

demanda de mutua petición.   

 

       Inconforme la reconviniente apeló y de una vez 

sustentó su disentimiento en estos pilares: (i) que desde la celebración del 

contrato de promesa el señor Marín Marín la estaba engañando porque no 

era dueño de los bienes ofrecidos; (ii) que allí se hizo constar que él había 

adquirido por una promesa de venta debidamente autenticada, lo cual 

no es cierto, porque el señor Jhon Alexander Hurtado Arce no compareció 

a cumplir ese requisito; (iii) que, en consecuencia, actuó de mala fe; (iv) 

que desde antes de celebrarse la promesa de permuta el señor Antonio 
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Marín Marín ya estaba en imposibilidad de cumplir lo pactado; (v) que no 

se dan los presupuestos de la confesión aplicada por el juzgado porque en 

el proceso hay pruebas que la desvirtúan; (vi) que la decisión  del juez 

frente a la buena fe precontractual castiga a la demandada que fue 

diligente antes de firmar la escritura; (vii) que, insiste en ello, la promesa de 

venta celebrada entre Didier Salazar Suárez, Antonio Marín Marín y Jhon 

Alexander Hurtado Arce nunca nació a la vida jurídica, por la falta de 

autenticación de este último, es decir que el demandante nunca fue 

propietario del bien; (viii) que el razonamiento del juzgado acerca de que 

el contrato debía cumplirse haciendo y haciendo es errado, porque el 

demandante no había adquirido legalmente el bien que pretendía 

permutar; (ix) que, subsidiariamente, debe la Sala analizar la indebida 

acumulación de pretensiones que contiene la demanda para inhibirse de 

fallar.  

 

       Surtido el trámite en esta sede, se procede a 

decidir, previas estas:  

 

             

CONSIDERACIONES 

 

 

No solo porque una parte de la argumentación 

del recurso recae en una indebida acumulación de pretensiones, sino 

porque el juez en la primera parte de su sentencia se refiere a ese tema, 

aspecto que toca con uno de los presupuestos del proceso, esto es, la 

demanda en forma, por allí empezará la Sala su análisis, para luego 

descender, si fuera posible, a lo que es el meollo de la cuestión que es la 

resolución del contrato de promesa de venta.  
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1.  Los presupuestos procesales. 

 

Nada se discute sobre la capacidad para ser 

partes y comparecer al proceso en demandante y demandada; tampoco 

en lo atinente a la competencia del juzgado para conocer de este asunto. 

El problema aquí radica en la demanda en forma, porque, a primera vista, 

tanto la principal como la de reconvención se resienten por defectuosas, 

aquella más que esta.  

 

En efecto, si se leyeran desprevenidamente las 

pretensiones de la demanda principal, bien se vería que se están 

acumulando pretensiones que se excluyen entre sí. Por una parte, no 

puede pedirse la resolución del contrato y a la vez su cumplimiento, 

porque el efecto de una y otra solicitudes es contrapuesto. Con lo primero 

se busca ponerle fin al vínculo, con lo segundo, mantenerlo vigente. Y por 

la otra, tampoco puede pedirse a la vez la obligación principal y la pena, 

sino una de las dos, salvo que se de el condicionamiento de que trata el 

artículo 1594 del C.C., según el cual podrán pedirse simultáneamente 

ambas cosas si se ha pactado que la cláusula penal se podrá hacer 

efectiva sin perjuicio de la obligación principal o por el mero 

incumplimiento de lo pactado, nada de lo cual quedó consignado en el 

contrato celebrado entre las partes que, por cierto, no es una permuta, 

como se aduce en la demanda, sino una promesa de celebrar una 

permuta. 

 

Otro tanto ocurre con la demanda de 

reconvención, pues allí se pidió la resolución del contrato con 

indemnización de perjuicios y el pago de la cláusula penal pactada, no 

obstante que, se insiste, no se daban las condiciones de la norma citada.  
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Con todo, teniendo en cuenta que uno de los 

fines del derecho procesal es el de lograr la efectividad del derecho 

sustancial y que es tarea del juez desentrañar el sentido de aquellas 

demandas que ofrezcan duda, ese cometido debe cumplirse en este caso 

para no sacrificar el derecho por la forma, lo cual es posible, claro, si se 

analiza en todo su contexto el libelo inicial. 

 

Y que ello debe ser así es cuestión que la misma 

jurisprudencia nacional ha destacado. Así, por ejemplo, dijo la Corte 

Suprema de Justicia que:   

 
“Sin embargo, no cualquier deficiencia en el contenido literal 

de la demanda atenta contra su idoneidad. Según el artículo 97, numeral 7º del 
Código de Procedimiento Civil, la inepta demanda sólo puede ocurrir cuando no 
satisface plenamente los requisitos formales esenciales o cuando contiene una 
indebida acumulación de pretensiones. En el caso concreto, el Tribunal no tuvo 
reparo respecto de lo primero, pero si de lo segundo al decir que contenía 
“indebida acumulación de pretensiones”, o de “acciones”, según sus confusas 
letras. 

  
Como se sabe, la acumulación de pretensiones obedece al 

principio procesal de economía, según el cual, sin menoscabo de las garantías 
mínimas de defensa y contradicción, a un proceso debe sacársele el mayor 
provecho posible con el mínimo de esfuerzo jurisdiccional. Respecto de la 
acumulación objetiva de pretensiones, punto este de sumo interés a los fines 
propios del cargo en estudio, el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, 
exige como requisitos los siguientes: a) que el juez sea competente para conocer 
de todas ellas; b) que las pretensiones no se excluyan entre sí; y c) que todas 
puedan tramitarse por el mismo procedimiento. Por contraste, la indebida 
acumulación de pretensiones se daría en el evento de no cumplirse uno cualquiera 
de tales presupuestos, salvo cuando hay acumulación de pretensiones de menor 
cuantía a otras de mayor cuantía y cuando la acumulación excluyente de 
pretensiones se propone como principal y subsidiaria. 

  
Al lado de las anteriores salvedades que impiden calificar 

una demanda de inepta, la Corte de vieja data viene sosteniendo, también al 
amparo del principio de economía procesal, que no obstante una indebida 
acumulación de pretensiones, la demanda debería calificarse como idónea en el 
caso de ser posible un pronunciamiento de fondo e inhibitorio simultáneo parcial, 
en las siguientes situaciones: a) Cuando en relación con la competencia el proceso 
ha sido válidamente tramitado frente a la pretensión que se resuelve, pues en tal 
evento no puede predicarse nulo en absoluto ni anularse para unas pretensiones y 
ser válido para otras; b) Cuando se encuentran pretensiones acumuladas 
tramitadas bajo una misma cuerda procesal, teniendo señalado en la ley un 
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procedimiento distinto, porque a pesar de no poderse sanear la nulidad originada 
en el trámite inadecuado, al máximo debe evitarse denegar justicia, lo cual 
ocurriría sin asomo de duda en una sentencia inhibitoria total frente a un proceso 
que ha sido tramitado en legal forma respecto de algunas pretensiones; y c) 
Cuando tratándose de pretensiones incompatibles es posible, frente a una 
interpretación racional de la demanda, eliminar la aparente acumulación 
concurrente, a cuyo efecto se “estará mas a la intención del actor que a lo literal de 
las palabras, se cotejará las distintas partes del libelo apreciándolo en su conjunto, 
se preferirá el sentido en que una petición puede producir algún efecto a aquel en 
que no pueda producir ninguno”. 1  

 
 

En el caso de ahora, se insiste, es evidente que la 

demanda principal contiene una indebida acumulación de pretensiones y 

por partida doble: de un lado, porque no se puede pedir la resolución del 

contrato y su cumplimiento, porque una y otra peticiones se excluyen. Y 

del otro, porque no puede demandarse la obligación principal y sus 

perjuicios y la pena, si no existe la salvedad de la norma arriba citada, 

como ocurre en este caso en el que el contrato no trae ninguna de 

aquellas salvedades.  

 

Sin embargo, la primera situación es salvable si se 

entiende de todo el contexto de la demanda, como lo hizo el juzgado, 

que su encabezamiento fue claro en el sentido de que lo pretendido es la 

resolución del contrato de promesa de permuta celebrado entre las partes 

(f. 28), lo cual permite, en consecuencia, que se inhiba la Sala, como ha 

debido hacerlo el juzgado, de pronunciarse sobre la pretensión que 

contiene el numeral 2° del libelo, tomando partido por la última de esas 

alternativas que la jurisprudencia brinda.  

 

También la segunda, porque si como se ha dicho 

no se pueden acumular la obligación principal y la pena a menos que se 

haya pactado de esa manera, lo que no aconteció en este caso, lo cierto 

es que ni la demanda principal, ni la de reconvención atinaron a señalar 

en qué consistieron los pregonados perjuicios que se reclaman 
                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civi, sentencia del 16 de julio de 2003, exp. 6729, M.P. José Fernando 
Ramírez Gómez 
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mutuamente las partes, de qué clase fueron, tampoco hubo pruebas 

tendientes a demostrarlos o a establecer su monto, razón que, como se 

verá, era suficiente para que se negaran; pero, entonces, probado el 

incumplimiento de una de las partes, se abre paso la cláusula penal 

entendida ella como la tasación anticipada de tales perjuicios, con lo cual 

ya se despeja la posibilidad de una doble sanción por un mismo hecho, 

que es en últimas lo que el artículo 1594 del estatuto civil quiere evitar.   

 

2. La resolución del contrato.  

 

Discute la demandada que el incumplimiento del 

contrato provino del demandante y que, por tanto, se le debe condenar 

al pago de la cláusula penal; los varios argumentos que planteó al 

sustentar el recurso redundan en dos aspectos: el incumplimiento 

precontarctual del señor Antonio José Marín Marín, porque no era dueño 

de lo que prometió permutar, ni lo sería al momento de la celebración del 

contrato prometido; y porque “el dominio” que adujo provino de un 

documento que no fue autenticado por todos los que en él intervinieron.   

 

Para empezar por esto último, conviene recordar 

que el artículo 89 de la Ley 153 de 1887 prevé los requisitos a que debe 

someterse una promesa de celebrar un contrato para que produzca 

obligaciones; entre ellos, que conste por escrito, que el contrato a que se 

refiera no sea de aquellos que las leyes declaren ineficaz, que contenga 

un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el 

contrato; y que se determine de tal suerte el contrato que para 

perfeccionarlo sólo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. 

Todos estos elementos concurren en el contrato que se trajo como 

fundamento de esta litis, en el que además se plasmó la Notaría en que se 

elevaría la escritura pública respectiva y la fecha y hora de ese acto. 
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Como bien se ve, no exige esta norma como 

requisito indispensable que el contrato de promesa contenga el origen o la 

tradición de los bienes que se prometen vender o permutar y, por tanto, 

esa situación no podría dar al traste con las aspiraciones del demandante. 

Por algo se ha dicho que:  

 

“Para la validez de la promesa, es cierto, el artículo 89, 
numeral 4º de la Ley 153 de 1887, exige que debe determinarse de "tal suerte el 
contrato, que para su perfeccionamiento sólo falte la tradición de la cosa o las 
formalidades legales". Pero como se trata de una preceptiva estricta, según 
quedó dicho, debe seguirse que el requisito simplemente hace relación a los 
elementos de la esencia del contrato prometido, que para el caso del de 
compraventa se reducen a la cosa y  al precio (artículo 1849 del Código Civil). 

 
En el escrito que recoge la promesa, dice la Corte, "se 

deben determinar a cabalidad las cosas que son de la esencia del contrato 
prometido, pues de otro modo no podría saberse cuál fue el verdaderamente 
acordado, desde luego que faltando la expresión de una de las cosas esenciales, 
el contrato no produce efecto o degenera en otro diferente. No se requiere, en 
cambio, la expresión de las cosas que son de la naturaleza del contrato, pues sin 
necesidad de cláusula especial, se entienden pertenecerle, como dice el artículo 
1501 del Código Civil" (sentencia de enero 19 de 1979, CLIX,11).    

 
En el caso, fundada la nulidad absoluta de la promesa de 

compraventa de los inmuebles involucrados en la acción reivindicatoria, en la 
omisión de la tradición o modo de adquisición por la prometiente vendedora, salta 
de bulto que la aludida nulidad absoluta no se estructura, al menos la que 
procede declarar de oficio, porque ese requisito no es de la esencia del contrato 
prometido. Desde luego que tales menciones no pueden exigirse, para la validez 
de la promesa, por aplicación extensiva de los artículos 12 y 32 del Decreto 960 
de 1970, porque ningún otro precepto lo remite, y porque son exigencias propias 
de las escrituras públicas, toda vez que integran el capítulo del decreto que se 
titula "DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS", "Sección segunda", "DE LAS 
ESTIPULACIONES", y bien se sabe que unos son los requisitos de la promesa, y 
otros, distintos, los del contrato prometido.” 2 

 
 
 

Adicionalmente, no se ve qué norma exija que 

una promesa de contrato tenga que, además de constar por escrito, ser 

autenticada; nuevos vientos, y desde hace ya un buen tiempo, soplan en 

torno a la presunción de buena fe que debe acompañar a los asociados 

en sus diferentes actuaciones y salvo que una norma exija una 

                                                        
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de septiembre de 2004, exp. C-7896, M.P. Jaime 
Alberto Arrubla Paucar 
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determinada solemnidad, que no la trae consigo la norma en cita, no 

podría ninguna autoridad, menos un juez, exigirla.  

 

      Ahora bien, sobre el segundo aspecto baste decir 

que cuando de una promesa de contrato se trata, no puede uno de los 

promitentes permutantes (en este caso) escudar la falta de cumplimiento 

de las obligaciones contraídas en el simple hecho de que probablemente 

el otro no podrá cumplir con lo suyo, porque como bien lo dijo el juzgado, 

tan válida es la venta de cosa ajena, como la promesa de vender -o 

permutar- una cosa ajena, según se tiene expresado que “… “la simple 

promesa de contrato no es un acto de enajenación, y por lo mismo su 

objeto es la perfección del contrato prometido que es necesario no 

confundir con el objeto del contrato de venta, que es la cosa vendida; (…) 

puede prometerse la venta de cosa ajena.” (CLIX, 89) y, aún más, si la 

venta de cosa ajena es válida sin perjuicio de los derechos del dueño 

mientras no se extingan por prescripción (arts. 1871 C.C. y 907 C. de Co), 

con mayor razón lo es la promesa.”  
 
 

 
 

       Establecido, pues, que ninguna mala fe se le 

puede atribuir al demandante en la celebración del contrato de promesa 

de permuta, pues allí estaba claramente establecido que para ese 

momento el señor Antonio José Marín Marín no era propietario de los 

inmuebles que comprometió -pero tampoco lo era la demandada, según 

se lee en el mismo documento-; que la misma demandada aceptó que 

dejó de cumplir lo pactado sólo porque el demandante no ostentaba esa 

calidad, lo que no la relevaba de sus obligaciones; que la confesión que 

dedujo el juzgado no fue desvirtuada como ella plantea; y que las partes 

acordaron anticipadamente el valor de los perjuicios, derivados de la 

cláusula penal, la sentencia de primer grado debe ser confirmada en su 

integridad.  
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      No habrá condena en costas en segunda 

instancia, porque no aparecen causadas.  

 

       

      DECISION 

 

 

      En armonía con lo discurrido, el Tribunal Superior 

de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida el 7 de septiembre de 2009 por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, en el proceso ordinario de resolución de contrato que a 

Lidys Alexandra Ortiz Zuñiga le promovió el señor Antonio José Marín Marín, 

pero se ADICIONA para inhibirse la Sala de resolver respecto de la 

pretensión segunda de la demanda.  

 

      Sin costas. 

 

    Notifíquese. 

 

    Los Magistrados 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


