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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA 
 
 

 

Magistrado Ponente 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Pereira, veintisiete de abril de dos mil diez 
 

Acta No 189  

 

 

    

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por 
ambas partes contra la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2008 
por el Juzgado Primero Civil del Circuito, en este proceso ordinario 
adelantado por María Consuelo Martínez Reyes contra Gloria Irlanda 

Henao Rangel y Maricel y Lina Yohana Ocampo Henao, en el que éstas 
últimas contrademandaron a la primera.   

 

ANTECEDENTES 

 

1. Mediante demanda que correspondió conocer al despacho 
mencionado, la señora Martínez Reyes pidió que se declare resuelto el 

contrato de promesa de compraventa que firmó con Gloria Irlanda 
Henao Rangel y la escritura pública 3158 de la Notaría Cuarta del 
Círculo de Pereira “por medio de la cual se perfeccionó la promesa de 
compraventa” que celebró con las demandadas, en el que actuó Henao 

Rangel en representación de Lina Yohana Ocampo Henao y en 
consecuencia, se ordene la anulación de la escritura pública 3158 de 3 
de junio de 2005; se ordene a las demandadas entregar el inmueble al 
que dicho instrumento se refirió; se les obligue a indemnizar los 
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perjuicios causados “por usufructuarse de los frutos que el predio 
produce”; y se les condene en costas.  
 

2. Los hechos que se presentaron para dar sustento a dichas 
pretensiones, y que fueron aclarados aunque sin variaciones 
sustanciales luego de inadmitirse la demanda, se pueden resumir así:  
 

2.1 El 3 de mayo de 2005 se pactó el contrato de promesa de 
compraventa entre María Consuelo Martínez Reyes y Gloria Irlanda 
Henao Rangel, el que se elevó a escritura pública  No. 3158 del 3 de 
junio del mismo año en la Notaría Cuarta de Pereira en la que 

participaron Maricel y Lina Yohana Ocampo Henao, representada por 
Henao Rangel. La promesa versaba sobre un predio rural denominado 
“La Marranera” con una superficie aproximada de 17.919.50 metros 
cuadrados, cuya alinderación se suministra, y que “no obstante la 

cabida y linderos la venta se verificó como cuerpo cierto”, el que había 
adquirido la promitente vendedora de Edwar Ramírez Díaz, según 
escritura pública No. 1838 de 30 de abril de 2003, otorgada en la misma 
notaría.  

 
2.2. El precio acordado fue el de $112.000.000 pagaderos así: 
$24.000.000 a la firma del contrato de promesa; $75.000.000 a la firma 
de la escritura pública; y por el saldo de $12.000.000 se constituiría 
hipoteca sobre el inmueble negociado, con un interés del 2% mensual 

“que la promitente compradora pagaría a la promitente vendedora por 
el término de un año”.  
 
2.3 Las partes convinieron que la entrega del inmueble se haría el 3 de 

junio de 2005 como se estipuló en la promesa, lo que se cumplió y para 
la suscripción del contrato prometido, Gloria Irlanda Henao Rangel 
actuó en representación de Lina Yohana Ocampo Henao “por quien 
aceptó y firmó todo lo contenido en la escritura pública No. 3158”, cuyo 

registro no fue posible “por haber quedado sujeta a verificación de 
linderos.” 
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2.4  Por motivo de que entre las partes no ha habido acuerdo sobre la 
cosa vendida “ya que mi poderdante pretendía vender una cosa y las 
compradoras entendieron comprar otra”, se intentaron conciliar 

infructuosamente las diferencias ante la Cámara de Comercio, ante lo 
cual la demandante consignó en el Banco Agrario de Colombia varias 
sumas que totalizan $103.605.326, añadiéndose que a pesar de estar las 
demandadas notificadas de la consignación se han negado a entregar 

el predio.  
 
2.5 La demandante cumplió con las obligaciones que le incumbían, 
consagradas en la promesa de contrato y en la escritura pública; 

entregó el bien libre de todo gravamen y pagó al señor Jaime Uriel 
Granada Ardila la suma de $400.000 para que realizara el levantamiento 
planimétrico del lote vendido.    
 

3. Las demandadas se opusieron a las pretensiones, admitieron 
algunos hechos y negaron otros.  Precisaron en lo fundamental que lo 
prometido en venta por la actora fue el predio “La Marranera” de 
17.919.50 metros cuadrados con folio de matrícula inmobiliaria 290-

137445 cuyos linderos corresponden al que ella adquirió de Edwar 
Ramírez Díaz y que no corresponden a los que se mencionaron en la 
promesa de compraventa, pues los “que quiere entregar a su amaño y 
antojo la vendedora, no son los verdaderos que tiene el inmueble dado 
en venta”; que es cierto que en la escritura pública la vendedora se 

comprometió a solicitar la medición por un topógrafo y a actualizar los 
linderos, lo que no cumplió; que la señora Martínez Reyes habida 
cuenta de que se obligó a responder por la legítima propiedad de lo 
negociado debe entregar según el alindamiento del inmueble objeto de 

las negociaciones; en síntesis que no es cierto que la demandante 
pretendiera vender una cosa y las demandadas comprar otra, pues para 
éstas, no hay duda de que entendían adquirir el predio “La Marranera” 
con sus 17.919.50 metros cuadrados; que Henao Rangel no tiene nada 

que ver con la compraventa realizada mediante la escritura pública 
3158 citada, ya que ella actuó allí solo en representación de la 
compradora Lina Yohana Ocampo Henao bajo la figura de la 
estipulación por otro que consagra el artículo 1506 del Código Civil; y 



 
     
           66001-31-03-001-2007-00031-01               

 
          
 
 
            
 

 
4 

que las consignaciones que hizo la demandante debieron haberse 
hecho a favor de las señoras Ocampo Henao, que fueron las 
adquirentes.   

 
3.1. Propusieron las demandadas las siguientes excepciones: La de 
“falta de causa para demandar” basada en que Gloria Irlanda Henao 
Rangel no representó a Maricel Ocampo Henao en la suscripción de la 

escritura pública, y en que la promesa de compraventa se perfeccionó 
en dicho acto y ya no existe jurídicamente; “incumplimiento del 
contrato por parte de la demandante” que funda en que los linderos 
verdaderos del bien son los que constan en la escritura mediante la 

cual la demandante compró a Edwar Ramírez Díaz y no los que 
caprichosamente quiere entregar la demandante; “falta de legitimación 
en la causa por pasiva” fundada en que la señora Henao Rangel no fue 
compradora sino que compareció como agente oficiosa a la firma de la 

escritura pública; y la genérica.   
 
3.2  Las demandadas reconvinieron a la demandante y solicitaron “que 
se declare que se debe cumplir por parte de la vendedora” el contrato 

de compraventa contenido en la escritura pública 3158 de 3 de junio de 
2005 y, en consecuencia, se le ordene hacer entrega “de los linderos 
reales y propios del inmueble que por su ubicación y cabida” se 
determinó en dicho instrumento; se le condene a pagar la suma de 
$20.000.000 que se pactó para el contratante que incumpliera alguna de 

las cláusulas pactadas en la promesa de compraventa que lo antecedió; 
y las costas y perjuicios “que el presente proceso causen.” 
 
3.3 La reconvención se apoya esencialmente en los hechos que se 

expusieron para dar réplica a la demanda principal, con información de 
lo convenido en la promesa, y la afirmación cardinal que la demandante 
Martínez Reyes no cumplió con las obligaciones que asumió como 
enajenante de la finca raíz, de entregarla según sus linderos reales.  

 
3.4 La reconvenida se pronunció para reconocer como cierta la mayoría 
de sus afirmaciones, pero alegó que el contrato de compraventa 
recogido en la multicitada escritura 3158 “no cumple ni hace efectiva la 
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promesa de compraventa…ya que se refiere a un inmueble 
completamente distinto” e inclusive los contratantes son diferentes; y 
niega el incumplimiento que se le achaca, puesto que “entregó a las 

compradoras el inmueble que éstas entendieron y decidieron comprar”, 
especificado por sus respectivos linderos debidamente actualizados, 
según reza la cláusula 2ª de la escritura.  
 

3.5 Contra la demanda de reconvención se opusieron las siguientes 
excepciones: “ilegitimidad de personería en las demandantes con 
respecto a contrato de promesa”, porque ellas no celebraron pacto de 
esta clase con la señora Martínez Reyes; “ilegitimidad de personería en 

las demandantes con respecto a la escritura pública de compraventa” 
fundada en que Lina Yohana Ocampo Henao no otorgó poder especial a 
Gloria Irlanda Henao para que aceptara por ella la escritura pública ni 
ha refrendado expresamente su actuación, y que Maricel como simple 

comunera de la mitad del inmueble no puede “reclamar el cumplimiento 
total de las pretensiones de ambas compradoras sin especificar cuáles 
son las que a ella sola le corresponden”; y la de “contrato no 
cumplido” porque no han pagado $2.800.000 que quedaron debiendo al 

momento de la entrega como consta en ese documento y se infiere de 
que tenga en su poder una letra de cambio por esa suma, título valor 
que adjunta.   
 
4. Agotadas las etapas procesales, el a-quo dio fin a la primera 

instancia mediante el fallo objeto de la apelación, en el que luego de 
hacer referencia a los actos jurídicos que han sido objeto de la 
controversia, concluye respecto de la demanda principal, que 
habiéndose perfeccionado con la suscripción de la escritura pública el 

contrato de promesa, éste perdió vigencia y “de nada servirá  atacar 
sus cláusulas si ya cumplió el objetivo perseguido por los interesados 
al instante de la suscripción”, no siendo ya susceptible de resolverse. Y 
que entendiéndose propuesta la nulidad de la compraventa, no aprecia 

como manifiesta la demanda, que se hubiera suscitado una confusión 
respecto de la identidad de la cosa negociada, que nublara el 
consentimiento que debió asistir a las contratantes, pues concluye que 
no hay duda de que quisieron vender y comprar, respectivamente, el 
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predio denominado “La Marranera”, no obstante las discrepancias 
sobre linderos que condujeron a que la vendedora los aclarara 
unilateralmente, lo que a su vez llevó a que no se pudiera registrar la 

escritura. Con estas argumentaciones principales se desestimaron las 
pretensiones de la señora Martínez Reyes. Y en cuanto a la demanda de 
reconvención, igualmente se presentó denegación de sus súplicas. Se 
razonó primeramente, que el pago de los $20.000.000 pactados en la 

promesa para el que incumpliera no podría tener respuesta valedera 
puesto que tal contrato perdió actualidad como se dijo en relación con 
la demanda primordial. En lo que concierne con la petición dirigida a 
que se ordene a la vendedora que cumpla con la entrega, dedujo que 

las demandadas sí recibieron lo acordado “al punto que acogieron…la 
actualización de linderos, empero, no se modificó la extensión del 
predio a su justa medida.” Todo ello, a pesar de las incongruencias que 
sobre el alindamiento existen, no sin dejar de anotar que “la  intención 

de las partes fue convenir una menor porción de tierra de la que 
realmente le corresponde al fundo con matrícula inmobiliaria No. 290-
137445, al efecto, véase el antecedente, promesa de contrato, en donde 
a pesar de hablarse de una espaciosidad aproximada de 17.000 m2 los 

linderos que van con el lote a negociar (sic) se circunscriben 
esencialmente a la carretera principal a lindes con la finca Las Palmas, 
propiedad de la vendedora…”. Se adujo, también, que el 
incumplimiento que ésta endilgó a las compradoras acerca del pago de 
una parte del precio, es mínimo y no alcanza a tener relevancia frente al 

total del que fuera pactado, por lo que por este aspecto no se 
frustrarían, en principio, la prosperidad de las pretensiones de 
cumplimiento contractual.  
 

5. Contra el fallo de primera instancia se alzaron ambas partes, 
sustentándose el recurso de apelación en lo que a continuación se 
resume:  
 

5.1. Para la demandante principal, de conformidad con lo previsto en la 
escritura pública 3158, parte final, la vendedora se comprometió con las 
compradoras “a solicitar la medición por un topógrafo y actualizar los 
linderos según el mismo plano”, lo que solo se comprende si se 
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deduce que la negociación no incluía la totalidad del predio “La 
Marranera”, y ya que, además, se determinó por mojones que se 
repitieron en la escritura mediante la cual se hipotecó el lote adquirido, 

que es la número 3159. Inclusive, afirma, en el instrumento se señaló 
que en adelante se denominaría “Mirador de las Palmas”, lo que ratifica 
que el predio vendido era de menor extensión y es abusivo pretender 
que el negocio fue por los 17.919.50 metros cuadrados que se citaron 

por error en varios de los documentos que constan en el proceso. 
Concluye que esta circunstancia constituye error de hecho que vicia el 
consentimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 1510 del 
Código Civil, a lo que se agrega, que la escritura no podía registrarse 

porque el bien no tenía la extensión mínima que para el efecto se 
requiere. En suma, pide la revocatoria del fallo pues no es 
responsabilidad suya que el contrato elevado a escritura pública no se 
perfeccionara. 

 
5.2 La parte demandada se refirió primeramente al libelo principal para 
resaltar la improcedencia de la acción de resolución del contrato de 
promesa de compraventa, visto que ya no existe jurídicamente. Arguye 

que desde esa convención se estableció que lo negociado es el predio 
“La Marranera” en toda su extensión de 17.919.50 metros cuadrados y 
que tal como se adujo en la sentencia de primera instancia, la escritura 
pública se refiere a dicho fundo como se infiere de que citara su cédula 
catastral, ubicación, extensión y título de adquisición. Que ocurrió que 

la señora Martínez Reyes no ha entregado el bien de acuerdo con sus 
linderos reales sino que hizo la entrega a su amaño, obligación que 
inclusive admitió en la conciliación prejudicial cuado afirmó que no se 
negaba a hacerlo. Lo que significa que no cumplió con lo que le 

correspondía y por tanto, debe ordenarse que lo haga y se le condene a 
pagar los $20.000.000 que se pactaron para quien incumpliera la 
promesa de compraventa, es decir, que debe darse satisfacción a las 
súplicas de la demanda de reconvención.  
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CONSIDERACIONES  
 

1. En cuanto hace con la demanda principal, tal como se mencionó por 

el Juzgado, las pretensiones relativas a la resolución del contrato de 
promesa de compraventa estaban destinadas al fracaso, pues si como 
paladinamente lo afirma la propia parte demandante al plantearlas, y en 
efecto así lo es, tal convención se perfeccionó con la escritura pública 

acerca de la cual igualmente se pide resolución, es indiscutible que ese 
contrato de naturaleza eminentemente preparatoria del contrato 
prometido cumplió sus objetivos jurídicos y económicos. De tal manera 
que si las partes o sus representantes, cumplieron con las 

formalidades concernientes a la compraventa que habían acordado 
celebrar, ya la fuente de sus obligaciones no está en la promesa sino 
en el contrato mismo respecto del cual, ella fue una etapa importante 
de su desarrollo pero ya superada y agotada por completo. Nada cabe 

resolver, entonces, sobre el supuesto incumplimiento y resolución de 
la promesa, visto que ha fenecido.  
 
2. En la demanda principal no fue claro que se pidiera la nulidad de la 

escritura pública en forma autónoma pues se pidió su resolución y 
como consecuencia de la misma, la anulación, con lo que se 
apelmazaron instituciones jurídicas de distinta raigambre, ya que ha de 
recordarse que la nulidad es una sanción de actos jurídicos porque se 
descubre en ellos un vicio que los hace anulables absoluta o 

relativamente, en tanto que la resolución presupone una convención 
válida que se ha visto afectada en su ejecución por comportamientos 
de los contratantes.    
 

3. Pero aceptando en gracia de discusión que se impetrara la nulidad 
como súplica principal, que no lo fue, fácil es concluir que no hay de 
donde deducir que las partes hubieran tenido alguna confusión sobre 
lo que era objeto del contrato de compraventa que se celebró mediante 

la escritura pública 3158 de 3 de junio de 2005, como se ha planteado, 
al alegarse que cada parte entendió negociar un objeto disímil, lo que 
afectó el consentimiento en los términos del artículo 1510 del Código 
Civil, que prevé que el error de hecho lo vicia, entre otros casos, 
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cuando recae “sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, 
como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta 
cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra.” En dicho 

instrumento escriturario quedó claro que el bien sobre el cual versaban 
las manifestaciones de voluntad de las partes, es el que determinaron 
de la siguiente forma, cuando especificaron lo que Martínez Reyes 
vendía a Maricel y Lina Yohana Ocampo Henao:  

 
“Un lote de terreno con un área total de 1-7979.50 hectáreas (o sea 
17.919,50 metros cuadrados) mejorado con casa de habitación, 
cocheras, tanque de reserva, agua y luz. Lote de terreno situado en 

jurisdicción del municipio de Pereira, Departamento de Risaralda, en el 
Paraje de Filobonito (sic), ubicado en la vereda de Filobonito vía Pereira 
Altagracia Km 8, predio que de hoy en adelante se seguirá llamando 
Mirador de las Palmas, distinguido con la ficha catastral número 00-04-

0005-0121-000, cuyos linderos actualizados según este mismo titulo 
son los siguientes; #### partiendo de un poste de la telefónica por el 
camino o carretera hacia abajo a encontrar otro poste de la telefónica, 
de aquí volteando a encontrar un Matarraton lindero con la finca Las 

Palmas, de aquí y por el lindero con la finca Las Palmas, potrero y 
cafetal hasta encontrar la portada de la entrada a la finca Las Palmas, y 
de aquí por toda la carretera que de Pereira conduce a Altagracia en 
una distancia aproximada de 65.50 metros a encontrar el poste de la 
telefónica punto de partida. ### No obstante la cabida y linderos y (sic) 

acabados de expresar la compraventa se hace como cuerpo cierto. 
Según tradición: Adquirió la vendedora el referido inmueble en su 
estado civil actual por compra hecha a Edwar Ramírez Díaz según 
escritura número 1838 de fecha 30 de abril del 2003 otorgada en la 

Notaría Cuarta de esta ciudad, registrada en la Oficina de Registro de 
Instrumentos II:PP de Pereira bajo el folio 290-137445”. 
 
Anteriormente y al manifestar la vendedora que es dueña y poseedora 

del lote de terreno con área de 17.919.50 metros cuadrados especificó 
los linderos que corresponden al predio con cédula catastral 00-04 
0005-0121-000 que había adquirido por compra hecha a Edwar Ramírez 
Díaz  según escritura 1838 de 2003, inscrita en el folio de matrícula 
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inmobiliaria 290-137445 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira, añadiendo que “por medio de este instrumento la 
compareciente procede actualizar (sic) los linderos del predio antes 

descrito los cuales quedarán así”, mencionándose enseguida los 
mismos que ya quedaron señalados y que se consignaron cuando se 
determinó concretamente lo que era objeto de la transferencia que “de 
hoy en adelante se seguirá llamando El Mirador de las Palmas”. Los 

linderos que se actualizaron son los siguientes que, por tanto, eran los 
originales del predio: “de un mojón de piedra ubicado a la orilla de la 
carretera central, de aquí sigue de travesía hasta encontrar una cañada 
lindero con finca La Guajira, de aquí sube una cañada lindero con la 

finca La Guajira, de aquí sube cañada arriba hasta encontrarse con la 
carretera central lindero con el mismo, de aquí carretera abajo hasta 
encontrarse con un mojón de piedra, punto de partida”. 
 

Y como las compradoras por sí o por medio de su representante 
aceptaron la compraventa, no hay de donde asegurar que hubiera un 
dislocamiento entre las voluntades que confluyeron al negocio jurídico; 
que una representación falsa hubiera presidido sus términos. Porque 

como ha dicho la doctrina: “Si el error es la disconformidad entre la 

inteligencia y la verdad, debe, para ser error, originarse de una falsa 

creencia, o como ya expresó la Corte en anterior ocasión, es necesario 
que aparezca que se tuvo una determinada creencia y que esa creencia 
no correspondió a esa realidad.”1  

 
4. Y mirando el asunto desde la perspectiva de la demanda de 
reconvención, puesto que la principal no tenía signo de prosperidad, 
pero siguiendo con el examen de lo que las partes quisieron pactar, de 

una vez debe decirse que para el Tribunal el negocio versó sobre el 
bien que la demandante principal compró a Ramírez Díaz, ya que por 
ninguna parte de la escritura pública se aseveró que lo que se vendía 
fuera alguna porción del predio que ella adquirió en la escritura ya 

mencionada. Si se lee con detenimiento la No. 3158, podrá apreciarse 
que a pesar de que se diga que lo negociado se desgaja de la finca 

                                                
1 G.J. LV, 204.  



 
     
           66001-31-03-001-2007-00031-01               

 
          
 
 
            
 

 
11 

“Las Palmas”2, en realidad al hacer esta afirmación simplemente se 
repite lo que dice la escritura de adquisición, puesto que en efecto el 
lote de Ramírez Díaz se desenglobó de dicha propiedad  que era de un 

total de 14-0280 hectáreas, de la que se extrajeron 1-7919.50 que 
conformaron el predio que el mencionado le vendió a la reconvenida. 
Es decir, que la frase hay que entenderla como que el predio de esta 
extensión se desgajó de aquél, no que iba a desgajarse como pretende 

la demandante principal echando mano de una expresión aislada y 
repetida en la documentación escritural con que se cuenta en el 
plenario. Por lo demás, eso de repetir la cabida superficiaria no una 
sino dos veces,  que es la misma extensión del bien adquirido mediante 

la escritura 1838 de 2003, no obstante que la venta se hizo como cuerpo 
cierto según se consignó en la escritura, es indicativo de que la 
voluntad negocial se contraía a ese bien determinado porque si fuera 
otro habríase tenido que señalar cuál era la nueva área que lo iba a 

conformar. Ni siquiera mencionar que el predio en adelante se llamará 
“El Mirador de las Palmas” insinúa esa posibilidad, pues darle una 
denominación a un predio no significa alterar su sustancia. Y si se 
examina el contrato preparatorio podrá advertirse que allí se alude a 

igual extensión y a la misma ficha catastral. Es más, ha de recalcarse 
que en la escritura 3158 se habla de que la vendedora Martínez Reyes 
procede a actualizar los linderos del bien, es decir, que no se trataba de 
cambiarlos ni de fundar una nueva heredad sino de poner al día un 
alindamiento que quizás se encontró obsoleto. Frente a estas 

inferencias, la cláusula de última hora de comprometerse la vendedora 
a “solicitar la medición de nuevo por un topógrafo y actualizar los 
linderos según el mismo (?) plano”, fue un elemento perturbador para 
la convención, pues no solo dio origen a este larguísimo pleito sino que 

impidió que se registrara el instrumento y se hiciera la tradición, siendo 
una previsión totalmente innecesaria. Porque igualmente, ambas partes 
debían tener en cuenta, que si se trataba de negociar solo una fracción 

                                                
2 “Las Palmas”, según la documentación es el nombre de la finca que Martínez Reyes 
compró a Luis Augusto Martínez Saénz y de la cual se desenglobó el predio de 1.7919.50 
hectáreas, mediante la escritura pública 440 de 23 de marzo de 1999 (f. 27, c. 7), en la que 
se dice “lote de terreno que se desgaja del predio denominado Las Palmas”; expresión que 
se repite en la escritura 1838 de 2003 (f. 34, c. 7), por la cual adquirió Martínez Reyes, 
inmediatamente antes de citarse el alindamiento, e igualmente se trae en la que es objeto 
del debate.   
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y no lo expresaban, destinarían el negocio a un limbo jurídico puesto 
que sin desenglobe y sin obtención de una nueva matrícula inmobiliaria 
no podrían realizar el registro correspondiente. No se cree lógico que  

fuera el deseo de las partes el de conducir su contrato a una frustración 
evidente.   
 
5. A tono con lo cual, ha de manifestarse que el contrato hay que 

interpretarlo de manera que sirva para la satisfacción en derecho y en 
la práctica de los intereses de los contratantes, pues como enseña la 
Corte Suprema de Justicia, interpretar es “auscultar, desentrañar, 

precisar y determinar el sentido jurídicamente relevante del negocio, el 

alcance de su contenido y la identificación de los fines perseguidos 
con su celebración para imprimirle eficacia final. De otro lado, la 

interpretación del negocio jurídico, es necesaria no solo respecto de 

cláusulas oscuras, ambiguas, imprecisas, insuficientes o ininteligibles, 

antinómicas y contradictorias o incoherentes entre sí o con la 

disciplina normativa abstracta o singular del acto, sino también en 
presencia de estipulaciones claras o diáfanas (in claris no fit 

interpretatio) y aún frente a la claridad del lenguaje utilizado, cuando 

las partes, una o ambas, le atribuyen un significado divergente, no 

siendo admisible al hermeneuta restringirse al sentido natural u obvio 

de las palabras, a la interpretación gramatical o exegética, al escrito del 
acto dispositivo documental o documentado por claro que sea el tenor 

literal del contrato, ni encerrarse en el examen exclusivo del texto del 
contrato.”3 
 
En aplicación de esas reglas se tiene lo que se ha deducido sobre la 
realidad del negocio jurídico, imponiéndose tomar una decisión que 

corresponda con ese criterio, y se supere el estancamiento en que se 
halla. Sin que lo inferido sufra mengua por la prueba testimonial 
recibida que refiere que el negocio se formalizó por una cabida mucho 
menor de la que expresa la escritura, pues para desentrañar su 

propósito es más válido acudir a ella misma, a sus antecedentes y a las 
posibilidades de consumación jurídica y práctica, que a atestaciones 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 7 de febrero de 2008. Magistrado Ponente: doctor 
Namén Vargas.  
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que se se basan en suposiciones sobre lo que quizás negociaron las 
partes o tienen interés en el proceso.4 Tal resolución implica, la de 
estimar las pretensiones de la demanda de reconvención, de acuerdo 

con la hipótesis de que el inmueble negociado no es otro que el mismo 
al que se refiere la escritura mediante la cual adquirió la demandante 
principal, y por tanto, debe entregar el bien con los linderos que se 
especificaron en la escritura 3158 de 3 de junio de 2005, y cumplir todas 

las demás obligaciones que surgieron de la misma, puesto que las 
compradoras a la fecha han satisfecho las obligaciones que les 
incumbían acerca del pago del precio. Porque respecto de la alegación 
de la contrademandada en el sentido de que se le adeudaban 

$2.800.000, representados en una letra de cambio que se acompañó a la 
respuesta a la reconvención, se tiene que tal suma fue depositada a sus 
órdenes según se replicó, junto con lo adeudado en razón de la 
obligación  hipotecaria que adquirió Maricel Ocampo Henao para 

respaldar dicho pago y saldos de intereses.5  
 
6. Lo que no podrá concederse es el pago de $20.000.000 por concepto 
de la multa por el incumplimiento que se pactó en la promesa, porque 

como ya se dijo al estudiar la pretensión principal, dicho contrato se 
agotó al perfeccionarse mediante escritura pública la compraventa 
prometida, y dicho pacto ya no rige las relaciones entre los 
contratantes, por lo que sería totalmente improcedente fulminar una 
sanción en tales condiciones.   

 
7. La prosperidad de la demanda de reconvención conduce a que deba 
resolverse sobre las excepciones de mérito que opuso la demandante 
principal. La primera que se llamó “ilegitimidad de la personería en las 

demandantes con respecto al contrato de promesa” se desecha por sí 
sola desde su propio enunciado, puesto que la reconvención que hará  
tránsito favorable no se refiere a promesa alguna sino al contrato de 
                                                
4 Luis Augusto Martínez Sáenz, marido de la demandante principal, aseguró que el negocio 
era de dos mil quinientos metros cuadrados (f. 17, c. 6), pero lo que sabe se lo contó su 
esposa; y para César Augusto Romaña Acuña, eran cuatro mil treinta metros cuadrados (f. 
20, c. 6), aunque ambos advirtieron que sin desenglobe no se podía contratar. A pesar de 
estas recomendaciones Martínez Reyes se empeñó en vender el lote y en el interrogatorio 
de parte se mostró evasiva, de mala memoria, y le echó la culpa a su abogada por las 
imprecisiones que a su juicio, condujeron al litigio.  
5 Folios 139 a 142, c. 1. El depósito en el Banco Agrario se hizo el 2 de junio de 2006.  
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compraventa mismo. La ilegitimidad de personería de que se acusa a la 
parte demandada basada en que Lina Yohana Ocampo Henao no otorgó 
poder especial a Henao Gallego para que la representara en la escritura 

pública ni ha refrendado su actuación, se resuelve al acudirse a la 
figura de la estipulación por otro que consagra el artículo 1506 del 
Código Civil, que fue citado expresamente en la escritura pública 
controvertida. Y en cuanto hace con Maricel en relación con la cual se 

alega que no puede “reparar el cumplimiento total de las pretensiones 
de ambas compradoras sin especificar cuáles son las que a ella solo le 
corresponden” basta con tener en cuenta que siendo que las dos 
adquirentes acudieron al proceso y están pidiendo que se cumpla el 

contrato por su vendedora, no procede hacer diferencias sobre 
obligaciones entre una y otra, y más cuando como se afirmó, no hay 
razón para considerar marginada del asunto a Lina Yohana a favor de 
quien se formalizó la estipulación por otro a que se hizo referencia. Y 

en cuanto hace con la de “contrato no cumplido”, porque ellas deben 
$2.800.000 del precio, ya se vio que tal suma fue pagada mediante 
consignación, inclusive antes de que se admitiera la demanda principal.  
 

8. En lo que atañe con la medida cautelar de inscripción de la demanda, 
para efectos de que se garantice el cumplimiento de esta sentencia, 
habrá que disponer que se mantenga hasta que se anote en el registro 
público inmobiliario la escritura mediante la cual, las compradoras 
adquirieron el inmueble, cuya inscripción se ordenará consumar en el 

respectivo folio de matricula inmobiliaria. 
 
Las costas serán a cargo de la demandante Martínez Reyes, en ambas 
instancias.  

 
DECISION 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Civil y de Familia, administrando justicia en 
nombre de la  República y por autoridad de la ley, RESUELVE:  
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1º. Confirmar el ordinal 1º de la sentencia que en este proceso dictó el 
Juzgado Primero Civil del Circuito, en cuanto negó las pretensiones de 
la demanda ordinaria de María Consuelo Martínez Reyes contra Gloria 

Irlanda Henao Rangel y Maricel y Lina Yohana Ocampo Henao.  
 
2º. Revocar los ordinales 2º, 3º y 4º del mencionado fallo. En su lugar, 
dispone:   

 
a) Ordénase a la señora María Consuelo Martínez Reyes que cumpla  

el contrato de compraventa contenido en la escritura pública 
3158 de 2005, otorgada en la Notaría Cuarta del Círculo de 

Pereira, y haga entrega, si no lo ha hecho, del inmueble que por 
su ubicación y linderos se determinó en dicho instrumento, que 
es el mismo que ella adquirió de Edwar Ramírez Díaz mediante la 
escritura pública 1838 de 30 de abril de 2003, de la misma notaría.  

b) Manténgase la inscripción de la demanda hasta tanto se obtenga 
el registro de la escritura pública 3158 mencionada en el literal 
anterior, el cual se ordenará cumplir en el folio de matricula 
inmobiliaria número 290-137445. 

c) Niégase la súplica atinente al pago de la suma de $20.000.000 por 
incumplimiento del contrato de promesa que antecedió la 
compraventa.  

d) Condénase a la demandante y a favor de las demandadas, a 
pagar las costas de ambas instancias.  

 

 

 

Notifíquese 
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