
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 
 

Pereira, veintiocho de julio de dos mil diez 

Exp. No. 66001-31-03-003-2007-00151-02 

Acta No 342 

 

Pasa a decidirse el recurso de apelación formulado por la parte 
demandada contra la sentencia de 18 de mayo de 2009, proferida por el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito en este proceso ordinario promovido 
por Octavio Ramírez Vásquez contra Rafael Antonio Colorado Henao, en 
el que éste presentó demanda de reconvención.  
 

I.- Antecedentes 
 
1.- Mediante la demanda incoativa del proceso pretendió el actor que se 

condene al demandado a entregarle real y materialmente el inmueble 

identificado con la matrícula inmobiliaria 290-136998, situado en el 

Corregimiento de Altagracia, paraje “La Cristalina” mejorado con casa 

de habitación, laguna de pesca, cochera y cultivos de plátano; y a 

pagarle la suma de $2.500.000 mensuales junto con sus respectivos 

intereses, desde mayo de 2006 hasta cuando se produzca la efectiva 

entrega del predio a título de lucro cesante. Igualmente pidió condena 

por costas y perjuicios morales, pero luego retiró esta última pretensión.   

 

2.- Como sustento fáctico de lo anterior, manifestó el demandante que 

está domiciliado desde hace más de veinte años en Estados Unidos, y 

que desde hace cuatro comenzó a enviarle dinero a su hermana María 
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Elena Ramírez Vásquez para que le comprara uno o dos inmuebles 

rentables en Pereira, que en un futuro le sirvieran para su subsistencia. 

Y así fue como ella en su representación concurrió a suscribir la 

escritura pública 2753 de 30 de mayo de 2006 en la Notaría Primera del 

Círculo que recayó sobre el bien ya mencionado y por el que se pagaron 

$12.701.000 los que el vendedor recibió a entera satisfacción como se 

hizo constar en la cláusula 4ª de dicho instrumento. Sin embargo, a 

pesar de haberse dicho que el comprador se ponía en posesión del 

predio, esto no sucedió, habiéndose presentado también dificultades 

respecto del registro pues el bien había sido embargado por un Juzgado 

Laboral lo que inicialmente lo impidió. De todas maneras a la fecha de 

presentación de la demanda han transcurrido catorce meses de 

perjuicios económicos y morales para el comprador quien no ha podido 

hacer uso del inmueble porque no se le ha entregado.  

 

3.- Se opuso Colorado Henao y manifestó que el negocio que ha dado 

lugar al pleito fue una permuta en la que él entregó un predio de 18.492 

metros cuadrados, y a cambio recibió uno de menor extensión, que se 

negoció mediante la escritura pública 2754 de la misma notaría, y 

adicionalmente recibió un automóvil marca Renault, y la suma de 

$15.000.000. Otro tanto debía entregársele a los seis meses pero no se 

le cumplió. Que el negocio se formalizó con Gustavo Granada Bedoya, 

esposo de María Elena Ramírez Vásquez, y solo al momento de 

suscripción de las escrituras vino a saber que la compraventa del 

primer predio se haría a favor de Octavio Ramírez Vásquez. Adujo que el 

inmueble a que se refiere la escritura 2753 se entregó a Granada 

Bedoya con quien se había negociado la permuta, y  “los ahora 

demandantes (sic) estuvieron  en posesión de la propiedad hasta el 15 

de enero de 2007” en que se le devolvió por Maribel Ramírez Marín; y 

que acordó con aquél deshacer el negocio quedándose con los 

$15.000.000 que le debían a título de cláusula penal. Igualmente con 
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ella intentó arreglar el asunto pero no se pudo “por lo que finalmente a 

solicitud de mi mandante, le devolvió la propiedad referida en la 

escritura 2.753”. Arguye que no se está, entonces, ante una entrega del 

tradente al adquirente como se ha planteado sino ante el 

incumplimiento de un contrato de permuta, y está habilitado para pedir 

su rescisión con indemnización de perjuicios.  

 

Presentó excepciones que denominó “inexistencia de responsabilidad 

…en el incumplimiento de obligaciones e indemnización de perjuicios”, 

“improcedencia de las pretensiones de la demanda”, “falta de requisito 

de procedibilidad, de audiencia de conciliación extrajudicial” y la 

“objetiva genérica”. Y demandó en reconvención con base en los hechos 

de la contestación y en el propósito de deshacer la negociación debido a 

los problemas surgidos con el aquí demandante, propósitos que no se 

lograron pues no le han devuelto la escritura del bien negociado, 

pidiendo que se declare rescindida la permuta, la transferencia de los 

bienes objeto de ella a sus anteriores dueños y se le paguen perjuicios. 

Demandó a Octavio y María Elena Ramírez Vásquez y a Gustavo 

Granada Bedoya, mas se admitió el libelo solo respecto del primero.   

 

4.- La primera instancia culminó con fallo en que se accedió a las 

súplicas de la demanda principal y por tanto, se ordenó la entrega del 

bien del tradente al adquirente, y al primero se le condenó al pago de 

$46.926.000 por concepto de perjuicios materiales.   

 

5. Concluyó el juzgado a-quo, luego de hacer un repaso de las pruebas, 

sobre todo las de índole testimonial, que el vendedor demandado no ha 

entregado el bien vendido pese a la afirmación que en la escritura 

pública se hizo en ese sentido; desechó la tesis de la parte demandada 

de que el negocio fue de permuta; y  que por tanto, debían satisfacerse 
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las súplicas del actor “sin que sea necesario por sustracción de materia 

resolver lo relativo a la demanda de reconvención.”  

 

6. Plantea el apelante, en primer término, la existencia de nulidad por 

haberse aplicado a este proceso el decreto 2303 de 1989 estando 

suspendido por el artículo 202 de la ley estatutaria de la justicia, y que 

dentro de los procesos de que conoce la jurisdicción agraria no está 

previsto el que ha ocupado la atención en este trámite. Luego hace 

referencia al contrato de permuta que alega fue el que se acordó entre 

las partes, y que como no se le pagaron sino $15.000.000, ante el 

incumplimiento del comprador se ha negado a entregar, por lo que la 

decisión del juzgado le ha causado detrimento injusto de su patrimonio 

porque “lo pagado no corresponde siquiera al precio, sino como sanción 

penal por deshacer el negocio.” Insiste en que se trató de una permuta y 

que María Elena Ramírez Vásquez y Gustavo Granada Bedoya nunca le 

dijeron que estaban actuando a favor de Octavio Ramírez Vásquez, por 

lo que es a él a quienes los primeros deben responderle por lo sucedido 

pues “quisieron quedarse con el dinero y realizar el negocio entregando 

sus bienes como parte de pago”, puesto que el precio acordado era el de 

$110.000.000, que no han sido pagados.  

 

 

II.- Consideraciones 

 

Debe decirse lo siguiente sobre la alegación según la cual se ha  

incurrido en nulidad en este proceso, con el argumento de que el 

decreto 2303 de 1989 por medio del cual se creó y organizó la 

jurisdicción agraria y se señaló el procedimiento que se aplicó a este 

asunto, se halla suspendido en razón de lo que dispuso el artículo 202 

de la ley 270 de 1996; y que entre los asuntos que a tal jurisdicción se 

señaló por el artículo 2º de la primera normativa citada, no se enlistó 
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dentro de los asuntos sujetos a su trámite la entrega del tradente al 

adquirente. El artículo 202 de la ley estatutaria de la administración de 

justicia no ha suspendido la vigencia del decreto 2303 de 1989. Como 

se desprende de su texto, aquélla norma dispuso simplemente que 

mientras entraban a “operar la totalidad de los Juzgados Agrarios 

creados por el artículo 9 del Decreto 2303 de 1989” la jurisdicción 

agraria “será ejercida, en primera y única instancia, por los Juzgados 

Civiles del Circuito correspondiente.” Y esto es lo que aquí ha sucedido 

en que a falta de funcionamiento del Círculo Agrario de Pereira; que 

estaría integrado por cuatro juzgados; el conocimiento de este asunto en 

primera instancia lo asumió un juzgado civil del circuito y en segunda 

esta Sala Civil – Familia, visto que tampoco ha entrado en funciones la 

Sala Agraria de este Tribunal creada en el artículo 11 del decreto 

mencionado. Jamás dispuso, entonces, la ley estatutaria que los 

procedimientos que en él se señalaron se suspendieran, pues lo que 

efectivamente ordenó fue el cese de las labores de los juzgados agrarios 

que “funcionen actualmente”, lo que por supuesto no afecta la vigencia 

de un decreto con fuerza de ley, como lo es el citado 2303 ya que a él  no 

se hizo ninguna alusión.  

 

En lo que concierne con que en el artículo 2º de esa misma norma no 

está previsto que la entrega del tradente al adquirente pueda adquirir el 

carácter de proceso agrario, ha de anotarse que en efecto en tal canon  

no se encuentra expresamente consagrado como tal. Pero los asuntos 

de esta naturaleza no son solamente los allí contemplados, porque la 

aludida normativa también tiene previsto más adelante otros como 

tales, y concretamente en el inciso 2º de su artículo 62 del Capítulo 2º 

titulado “disposiciones especiales”, refiere: “A los procesos agrarios 

relacionados con servidumbres, posesión, entrega de la cosa por el 

tradente al adquirente, rendición de cuentas, pago por consignación e 

impugnación de actos de asambleas o juntas de socios, se aplicarán las 
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disposiciones generales del Capítulo anterior1 y también las especiales 

del Capítulo II del Título XXII, Libro Tercero del Código de Procedimiento 

Civil.” Esto descarta que el proceso no haya debido adelantarse por la 

senda que le imprimió, la del ordinario que prevé el decreto 2303 de 

1989 y las normas específicas que sobre esta clase de trámite prevé el 

artículo 417 del Código de Procedimiento Civil. Esto es, que no 

habiendo duda acerca de que se trataba de la entrega de un bien 

agrario, comoquiera que aquél sobre el que versa el proceso se refiere a 

inmueble en el que se desarrollan actividades de tal naturaleza; no 

hubo equivocación en la senda procesal que se le imprimió que según 

las normas acabadas de citar, es la del ordinario con aplicación de 

algunas normas del abreviado vista la remisión a que se ha aludido. De 

allí que pueda afirmarse que erradamente se ha denominado este 

proceso como “abreviado agrario”, cuando en verdad se trata de un  

ordinario y puesto que, además, en el decreto 2303 de 1989 no se 

consagraron sino dos procedimientos: el ordinario y el verbal.  

 

Despejada de tal modo la cuestión inicial de que se ocupa el recurrente, 

han de concretarse estas argumentaciones en lo que corresponde con 

las pretensiones que se adujeron en la demanda y si en verdad estaban 

destinadas al éxito como dedujo el a-quo. De conformidad con el 

artículo 1880 del Código Civil las obligaciones del vendedor en la 

compraventa se reducen a la entrega o tradición, y el saneamiento de la 

cosa vendida. Para la primera, dicha norma envía a las del título VI del 

libro II, de acuerdo con las cuales la de bienes raíces se ha de realizar en 

dos actos: con la inscripción de la escritura pública de adquisición en la 

oficina de registro de instrumentos públicos y con la puesta del 

comprador en condiciones de entrar a disfrutar del inmueble que ha 

adquirido y ejercer los derechos que de su calidad de propietario le han 

surgido. Y si el bien no se le entrega, como debe ser, la ley procesal civil  
                                                        
1 Que trata sobre el proceso ordinario.  
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le confiere en su artículo 417 la acción correspondiente, al consagrar 

que:  

 
“El adquirente de un bien cuya tradición se haya efectuado por inscripción del título 

en el registro, podrá demandar a su tradente para que le haga la entrega material 

correspondiente….A la demanda se acompañará copia de la escritura pública 

registrada, en que conste la respectiva obligación con calidad de exigible, y si en ella 

apareciere haberse cumplido, el demandante deberá afirmar bajo juramento, que se 

considerará prestado por la presentación de la demanda, que la entrega no se ha 

efectuado.” 

 

En este caso el instrumento público que contiene la compraventa data 

del 30 de mayo de 20062, fue registrado el 10 de abril de 20073, y el 

comprador perfectamente legitimado para exigir de su vendedor la 

entrega, juró al presentar la demanda que ella no se había producido y 

puesto que en la escritura se había manifestado que eso sí había 

ocurrido desde la fecha de su suscripción.4. De tal modo que bien se 

ven configurados los supuestos que según la norma citada permiten 

dar satisfacción a las pretensiones de la naturaleza de las aquí 

expuestas.  

 

Sin embargo, para oponerse a las súplicas el demandado ha planteado 

una serie de hechos que a su juicio, causan su frustración.  

Concretamente, que el negocio fue una permuta y no una compraventa, 

y que solamente cuando se firmó la escritura vino a saber que se haría 

a nombre de Octavio Ramírez Vásquez. Dijo, entonces, que negoció con 

Gustavo Granada Bedoya, esposo de María Elena Ramírez Vásquez, 

                                                        
2 Folio 8, c. 1.  
3 Folio 13, vto. La escritura no había podido ser inscrita porque el bien se hallaba 
embargado en un proceso de índole laboral. La medida cautelar se canceló en el 
registro el 7 de junio de 2006, pero el registro de la escritura mediante la cual adquirió 
el demandante solo se vino a hacer el 10 de abril de 2007. Para la prueba de estas 
circunstancias era suficiente el certificado de tradición, de tal manera que pedir más 
informaciones al respecto al juzgado laboral era superfluo.   
4 Cláusula 5ª de la escritura 2753, folio 9 vto.  
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hermana del demandante y que pactaron que él cambiaría el inmueble 

cuya entrega se reclama por otro inmueble rural, un automóvil marca 

Renault, y la suma de $30.000.000, de los cuales solo le pagaron la 

mitad,5 de tal manera que el valor total de aquél era de $108.000.000, 

según se desprende de la precisión que al respecto formuló al absolver 

el interrogatorio y no los $110.000.000 de que habla la apelación. En la 

escritura el precio que se hizo figurar fue de $12.701.000 porque ese era 

el valor catastral del inmueble. 

 

Parece cierto que las negociaciones preliminares en efecto trataban de 

una permuta puesto que también reposa en el expediente la escritura 

pública 27546 que data del mismo día en que se hizo aquélla en que 

apareció comprador Octavio Ramírez Vásquez, en el que su hermana le 

vendió a Colorado Henao una propiedad rural de 5.223 metros 

cuadrados por suma de $6.300.000. Y las demás pruebas que incluyen 

la declaración de Gustavo Granada Bedoya7, esa es la impresión que 

dejan. No obstante, hay una consideración fundamental que le quita 

piso a la defensa, y es la de que al momento de definir los alcances del 

negocio jurídico, el demandante aceptó que se individualizaran sus 

acuerdos en dos compraventas independientes, y así fue como María 

Elena Ramírez Vásquez le transfirió al demandado un bien, y éste 

admitió vender al actor el otro, interviniendo la misma María Elena bajo 

la figura de la estipulación por interpuesta persona que permite el 

artículo 1506 del Código Civil, a favor de Octavio, que no fue revocada 

legalmente de la forma como prevé esa norma.   

                                                        
5 En el interrogatorio de parte que absolvió y que puede leerse a folio 75 del cuaderno 
principal, especificó sobre el negocio el señor Colorado Henao y lo que recibió a 
cambio: “Vuelvo y explico un lote con habitación ubicado en la misma vereda La 
Bamba que aparecía a nombre de María Elena Ramírez hermana de don Octavio por 
valor de $70.000.000, un carro Renault 9 modelo 88 estimado en $8.000.000; y 
$30.000.000, los cuales me entregaron $15.000.000 (sic) el día de la escritura y 
$15.000.000 que quedaron de entregar a los seis meses, no se entregaron.”  
6 Folio 43, c. 1. Se registró el 28 de junio de 2006 según se observa en el certificado de 
tradición que aparece a folio 48 del mismo cuaderno.  
7 Folio 1, c. 4.  
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Siendo así, y habiéndose aceptado expresamente el negocio por éste; lo 

que se desprende del hecho mismo que demandara la entrega; se 

deduce que las incidencias anejas a la compraventa en la que se 

estipuló a su favor no le son oponibles. Él no participó en las 

conversaciones antecedentes y el propio Colorado Henao lo reconoce 

pues ha afirmado reiteradamente que solo vino a saber que debía 

hacerle la escritura al momento de firmarla. Así que de acuerdo con el 

principio de relatividad de los contratos (res inter alios acta) a quien no 

contrató y por tanto, no se obligó, no puede exigírsele que cumpla lo que 

no convino ni por contera achacársele incumplimiento, ya que no hay 

de donde deducir que hubiera estado enterado de que de lo que se 

trataba era de una permuta y no de la adquisición simple que había 

encargado a su hermana. En ese sentido es de recalcar que la 

estipulación para otro depende de la aceptación expresa o tácita del 

beneficiario, la misma que no ha ocurrido en relación con la permuta 

respecto del señor Ramírez Vásquez, quien solo la ha admitido con 

respecto al negocio de que da cuenta la escritura 2753. Sobre esta clase 

de pacto y las obligaciones que se adquieren, es ilustrativa la siguiente 

doctrina:  

“De conformidad con el principio nemo alienum factum promittere potest, 
nadie puede quedar obligado sin su consentimiento. De ahí que para 
que una persona se obligue es necesaria la concurrencia de su 
voluntad, dirigida a la aceptación de una prestación de dar, hacer o no 
hacer. 

En los términos del artículo 1507 del Código Civil, convencionalmente 
resulta lícito que uno de los contratantes, llamado prometiente, 
prometa al otro, denominado promisario, que un tercero, de quien no es 
legítimo representante, dará, hará o no hará alguna cosa en su favor. 
En este evento, el tercero no asume ninguna obligación mientras no 
medie su ratificación, y si ésta no se produce, el prometiente debe 
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indemnizar al promisario los perjuicios resultantes de la falta de 
ratificación de aquél.”8 

 

De donde viene que lo que quedó al margen de la compraventa pactada 

en la escritura en que María Elena Ramírez Vásquez estipuló para el 

ahora demandante, es decir, admitiéndose en gracia de discusión que el 

marco general del negocio fue el de una permuta, la responsabilidad 

que quiera deducirse habrá de procurarse contra quienes la 

formalizaron. O sea, que todas las argumentaciones dirigidas a hacer 

ver que el demandante debe responder por lo que según el demandado 

no cumplieron aquéllos con quienes pactó el negocio, no han de tener 

lugar,  lo que por añadidura significa que no hay necesidad de hacer 

disquisiciones sobre lo sucedido posteriormente entre quienes lo 

pactaron, y podrán interponer las acciones que consideren pertinentes 

en defensa de sus intereses. 

 

De suerte que la cuestión se concentra en la entrega de la cosa que 

reclama el comprador demandante, respecto de la cual en verdad el 

demandado ha asumido una posición ambigua, pues tanto como alega 

que no tiene por qué entregarla como se afirma explícitamente en los 

alegatos formulados en esta instancia; también ha afirmado que lo 

entregó pero fue que se lo devolvieron, refiriéndose a Maribel Ramírez 

Marín, hija del actor, como la persona que lo hizo. Mas todo indica, que 

nunca lo entregó pues si en efecto esta última señora tuvo una cría de 

peces en el predio que compró su padre, también es cierto que no pudo 

ejercer una posesión tranquila y autónoma visto que quien seguía 

dirigiendo la actividad piscícola era Colorado Henao como se desprende 

de la atestación de Juan Carlos Vergara Ramírez9, como lo dedujo el 

Juzgado. Y si como no hay duda, el bien no se le entregó a María Elena 
                                                        
8 Sentencia de 30 de octubre de 2001 de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado 
Ponente: doctor José Fernando Ramírez Gómez.  
9 Folio 15, c. 4.  
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Ramírez Vásquez que fue quien estipuló a favor de su hermano, y en la 

actualidad su tenencia la ostenta José Antonio Gómez Franco10 a quien 

llevó el demandado, bien se ve que la obligación que como vendedor 

tenía de entregar lo vendido no se ha llevado a cabo y por esto debía 

ordenarse. Así se entendió en la primera instancia y por tanto, esa 

decisión debe ser confirmada.  

 

Cuanto hace con los perjuicios materiales a que se condenó al 

demandado de los que se queja basado en el incumplimiento que 

achaca al demandante pero que ya se vio le es inoponible, sí habrá de 

variarse en un aspecto. Es del criterio la Sala, que los mismos solo 

deben cuantificarse desde la fecha en que se registró la escritura y no 

desde antes, ya que solo con el cumplimiento de este requisito legal se 

cumplió la tradición y a partir de ese momento podía exigirse la entrega 

judicial del bien. Podría replicarse que luego de perfeccionado el contrato 

no pudo el mismo inscribirse porque el bien se hallaba soportando una 

medida cautelar de embargo. No obstante, es importante tener en 

consideración que la misma se levantó por el Juzgado Laboral el 12 de 

mayo de 2006, con registro del 7 de junio siguiente, y la escritura de 

adquisición por Ramírez Vásquez que databa del 30 de mayo del mismo 

año se inscribió el 10 de abril de 2007.11 Es decir, que a pesar de que 

efectivamente al suscribirse la escritura no pudo ésta registrarse 

inmediatamente a pesar de que ya no estaba vigente el embargo, pues 

faltaba llevar al registro el oficio correspondiente, la verdad es que 

transcurrió un lapso de más de diez meses sin que el adquirente, 

pudiéndolo, gestionara el registro.  

 

Así las cosas, y teniendo en cuenta el dictamen pericial que no fue 

objetado, y se aprecia ostenta fundamento, según el cual el inmueble 

                                                        
10 Folio 1, c. 5.  
11 Folio 13 reverso, c. 1.  
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que no se entregó producía la suma de $10.000.000 anuales, o sea, 

$833.333,333 mensuales, los perjuicios reclamados habrán de 

contraerse al lapso comprendido entre el 11 de abril de 2007 y el día de 

hoy, que se actualizan despejando la siguiente fórmula: VP= IPCF/IPCI 

x (valor histórico); de donde 

 

VP= 104.52/98.9412 

 

VP= 880.331,513 

 

Así el total de los perjuicios que habrán de pagarse y que se concretan 

en las fechas aludidas equivale a la suma de $34.802.439.13 
 
 
  

El demandante propuso excepciones, las cuales han sido despachadas 

implícitamente en estas consideraciones, aunque es bueno decirlo 

algunas no correspondían exactamente con lo que se entiende como 

excepción en el sentido de defensa que enerva unas súplicas prósperas. 

Alegar inexistencia de responsabilidad o improcedencia de pretensiones, 

no es introducir elementos nuevos al debate para hacer ver que a pesar 

de la demanda puede tener éxito existen circunstancias que frustran  

sus efectos jurídicos. Una cosa es, entonces, negar los fundamentos de 

las pretensiones y otra, excepcionar. Como recientemente expresó la 

Corte Suprema de Justicia: “…la excepción de mérito no es la mera 

negación de las súplicas de la demanda o de los hechos que las 

sustentan, aunque vislumbren alguna resistencia u oposición del 

demandado, pues, por el contrario, ella siempre envuelve un asunto 

                                                        
12 El ipc inicial corresponde al certificado por el Dane para el momento en que se 
complementó el dictamen del perito Libardo Cardona Puerta en el que se dijo cuánto 
producía en un año el inmueble del que el proceso trata,  y el final es el de junio de 
2010, último mes que aparece determinado. 
.13 Corresponde a la suma de dinero que debió percibirse entre el 11 de abril de 2007 y 
el 28 de julio de 2010; esto es, en 39 meses y 17 días.  
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novedoso que este incorpora a la controversia, tendiente a enervar los 

pedimentos del accionante.”14 

 

La que sí puede participar del carácter de excepción es la relativa a la 

alegada falta del requisito de procedibilidad por no haberse practicado la 

audiencia de conciliación extrajudicial y evidenciarse, entonces, una 

nulidad. Empero, el que se hubiera omitido este antecedente procesal 

no la constituye comoquiera que se trata de una mera irregularidad que 

la parte interesada pudo haber alegado en forma oportuna por vía de 

reposición contra el auto admisorio de la demanda. Como podrá 

advertirse no está prevista como tal en el artículo 140 del Código de 

Procedimiento Civil que consagró un sistema taxativo, y consagró in fine 

que “las demás irregularidades del proceso se entenderán subsanadas, 

si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este 

código establece.”  

 

Por las anteriores razones habrá de confirmarse la sentencia objeto de la 

apelación en todas sus partes, menos en relación con los perjuicios ya 

que sobre ellos habrá de modificarse el ordinal 3º, para condenar al 

pago de la suma actualizada de perjuicios a los que ya se hizo relación. 

 

V.- Decisión  
 

En mérito de lo expuesto, este Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
CONFIRMA en todas sus partes el fallo que en este proceso dictó el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito, con excepción de su ordinal 3º que 

quedará así: Condénase a Rafael Antonio Colorado Henao a pagar a 

                                                        
14 Sentencia de 15 de enero de 2010. Magistrado Ponente: doctor Pedro Octavio Munar 
Cadena.  
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Octavio Ramírez Vásquez, la suma de $34.802.439 por concepto de 

perjuicios materiales causados con el retardo en la entrega del bien 

objeto de la compraventa, dentro del término de diez días. Sin costas.   

 

Notifíquese y devuélvase oportunamente al Juzgado de 

procedencia. 

 
 
 

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS   GONZALO FLOREZ MORENO 

           Magistrada                              Magistrado 


