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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  

     Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  

     Pereira, diecisiete (17) de septiembre dos mil doce 
(2012) 

 
     Acta No. 477 del 17 de septiembre de 2012         

 
      Expediente No. 66001-40-03-006-2008-00279-01 
 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso el 
apoderado de la parte demandante frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 5 de mayo de 
2011, en el proceso ordinario promovido por Jesús Orlando 
Cardona Vargas contra Heriberto Bolivar Serna, Carrocerías Andina 
Ltda., Cooperativa de Trasportes Colectivos del Café y la sociedad 
Automotores Eje Cafetero S.A. 
  
PRETENSIONES   
 
Solicita el demandante las siguientes: 
 
.- Declarar que entre el demandante y los demandados existe un 
contrato de permuta, al que se refieren los hechos de la demanda, 
el que debe ser resuelto por el incumplimiento de los últimos. 
 
.- En consecuencia, se ordene a los accionados restituirle el 
vehículo de placas WHK-841, de no ser posible, imponer “una pena 
pecuniaria o un importe igual al valor recibido del que no pueda 
restituirse en dinero”; las sumas de $41.300.000, $18.700.000 y 
$10.000.000 debidamente indexadas; el valor de los intereses y 
demás costos financieros que ha cancelado el demandante al Banco 
de Occidente, con el que adquirió préstamo para cancelar las 
obligaciones a los demandados. 
 
.- Se condene a los últimos a pagar los perjuicios causados así: Por 
lucro cesante, una suma mensual de $2.000.000, producido neto 
del vehículo taxi de placas WHK-841, desde el 13 de junio de 
2007; $3.000.000 mensuales como producido neto del vehículo 
marca Mitsubishi, que describe, desde el 1 de agosto de 2007, 
debidamente indexadas. Por perjuicios morales, una suma 
equivalente a 50 salarios mínimos legales. 
 
 
 



 2 

HECHOS 
 
Como constitutivos de la causa petendi se invocan los que admiten 
el siguiente resumen: 
 
a) El señor Jesús Orlando Cardona Vargas adquirió a (sic) los 
demandados un vehículo marca Mitsubishi, clase Canter Microbus, 
línea Canter 369, modelo 2008, el que se obligaron a entregarle el 
1° de agosto de 2007, por la suma de $153.000.000, que canceló 
de la siguiente manera: a) $83.000.000 representada en el 
automóvil de servicio público, de placas WHK-841, el que entregó a 
Automotores S.A. el 13 de junio de 2007; los documentos para el 
traspaso los suscribiría cuando recibiera el vehículo por él 
adquirido, b) por instrucciones de los demandados, transfirió a 
Carrocerías Andina  Ltda. la suma de $41.300.000, consignados en 
la cuenta corriente No. 029002250 del Banco de Occidente, 
desembolsados el 28 de junio de 2007; c) a la cooperativa 
Colectivos del Café Ltda., la suma de $18.700.000, consignados en 
la cuenta de ahorros AV Villas, el 28 de junio de 2007; d) entregó 
a Automotores S.A., por medio de su representante legal, Heriberto 
Bolivar Serna, $10.000.00 en efectivo, el 28 de junio de 2007.  
 
b) Con el fin de cumplir esas obligaciones con los demandados, 
obtuvo un crédito por $70.000.000 que le otorgó el Banco de 
Occidente de esta ciudad, a un plazo de 48 meses y a una tasa de 
interés del 17.40% nominal anual, correspondiente al 18.86% E.A., 
que debía cancela en cuotas mensuales de $2.446.000 y al 24 de 
septiembre de 2008, adeuda $56.642.416. 
 
c) Los demandados no han cumplido con la entrega del vehículo y 
el demandante ha cumplido las obligaciones a su cargo. 
 
d) Los demandados le reconocieron como abono al lucro cesante, 
de agosto a noviembre de 2007, la suma de $8.000.000; dejaron 
de hacerlo y tampoco le entregan el automotor. 
 
e) El actor tenía afiliado el taxi de placas WHK a la empresa 
Covicharalda Ltda., lo que le reportaba ingresos de $90.000 
diarios, para un total de $2.700.000 mensuales. 
 
f) El mismo señor debe cancelar mensualmente el crédito adquirido 
con el Banco de Occidente y dependía del producido del taxi para 
tal fin; en esa forma ha incumplido otras obligaciones económicas, 
lo que ha menguado su moralidad comercial y crediticia, se 
encuentra reportado a las centrales de riesgo del país, reputación 
que era intachable hasta cuando los demandados incumplieron el 
contrato. 
 
g) Éstos son solidariamente responsables del cumplimiento de las 
obligaciones que adquirieron y de los perjuicios que le han 
causado. 
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ACTUACIÓN PROCESAL 
 
a) Por auto del 15 de enero de 2009 se admitió la demanda y de la 
misma se ordenó correr traslado a los demandados por el término 
de veinte días.  
 
b) Oportunamente dieron respuesta al libelo. 
 
El representante legal de la sociedad Carrocerías Andina Ltda. 
manifestó que no le constaban algunos hechos de la demanda y en 
relación con los demás, dijo que no eran ciertos. Como excepciones 
de fondo propuso la de falta de legitimación en la causa por pasiva, 
en relación con la sociedad que representa y carencia de causa 
para demandar.  
 
El apoderado que representa a la sociedad Automotores Eje 
Cafetero S.A. y al señor Heriberto Antonio Bolivar Serna, negó en 
su mayoría los hechos de la demanda, aceptó solo algunos y 
respecto de los demás, expresó que no le constaban. Se opuso a 
las pretensiones y como excepciones de fondo formuló las de 
contrato no cumplido, falta de legitimación en la causa por activa y 
falta de personería sustantiva en la sociedad que representa. 
 
La Cooperativa de Transportes Colectivos del Café Ltda., por medio 
de su representante, negó algunos hechos de la demanda y dijo 
que no constaban los demás. Solicitó se le exonerara de 
responsabilidad. 
 
c) Surtido el traslado de las excepciones propuestas por los 
demandados, se realizó la audiencia prevista por el artículo 101 del 
Código de Procedimiento Civil, sin ningún resultado práctico. 
  
d) Practicadas en lo posible las pruebas decretadas,  se dio traslado 
a las partes para alegar, oportunidad que solo aprovechó la 
apoderada de la sociedad Carrocerías Andina Ltda. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se produjo el 5 de mayo de 2011. En ella, el señor Juez Quinto 
Civil del Circuito de Pereira negó las pretensiones de la demanda, 
en razón a que las pruebas practicadas no demuestran la existencia 
del contrato de permuta que celebraron las partes. 
 
Inconforme con la sentencia, el apoderado del demandante la 
apeló. 
  
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Se aparta de las apreciaciones del funcionario de primera sede. 
Explicó, en síntesis que como se está frente a un contrato de 
naturaleza comercial, los que se caracterizan por ser consensuales, 
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el negocio jurídico se perfecciona con el acuerdo de las partes en 
relación con el precio y la cosa, sin que exija el legislador 
requisitos ad solemnitatium (sic) como el contrato escrito y por lo 
tanto, el verbal que celebraron las partes es válido. Critica la 
valoración probatoria realizada por el juzgado y aduce básicamente 
que los hechos de la demanda quedaron debidamente probados, 
para concluir que efectivamente hubo un negocio entre las partes 
por la suma de $153.000.000 que algunos codemandados 
reconocen, pero expresan que no fue una permuta sino un negocio 
de compraventa y que el taxi lo entregó en consignación para la 
venta, pero también es claro que adquirió un préstamo en el Banco 
de Occidente por la suma de $70.000.000, que fueron entregados, 
por diversos valores, a los demandados, hecho que aceptan, pero 
desconocen que fue como pago de sus obligaciones. Se refiere 
luego a otras pruebas que considera no fueron debidamente 
apreciadas y aduce que al desestimar las pretensiones, el juez 
otorga absoluta certeza a las manifestaciones de los accionados, en 
el sentido de no haber existido contrato de permuta y en el de que 
varios de ellos son ajenos al negocio, teniendo como base sus 
propias manifestaciones contenidas en los escritos de respuesta a 
la demanda y de excepciones “las cuales adolecen de acervo 
probatorio alguno”; desestimó las pruebas que obran en el proceso 
con el argumento de que los testimonios son de oídas y además los 
califica de sospechosos; lo propio hizo con la prueba documental 
porque se trata de copias que carecen de valor demostrativo y se 
“niega a decretar la prueba de confesión ficta” porque no 
comprende a la totalidad de los litisconsortes necesarios; el 
juzgado no valoró las pruebas en su conjunto, no tuvo en cuenta la 
inspección judicial a los libros de comercio, el dictamen del perito, 
las certificaciones del Banco de Occidente, la constancia que 
expidió Covicharalda; desconoció que se trataban en su mayoría de 
documentos originales que no fueron tachados de falsos; la 
representante de Automotores Eje Cafetero fue citada para que 
reconociera unos documentos y como no compareció al acto, han 
debido tenerse por reconocidos. 
 
Agregó que los codemandados son personas jurídicas y se hacía 
necesario analizar su objeto social para conocer sus actividades 
comerciales y determinar el papel de cada uno en el negocio 
jurídico, lo que no hizo el juzgado; que la presencia de la 
Cooperativa de Transportes Colectivos del Café, Carrocerías Andina 
Ltda. y Automotores Eje Cafetero S.A. era necesaria para realizar el 
contrato de permuta, porque entre ellas existe una división de 
tareas para la venta o comercialización de vehículos, 
constituyéndose entre ellas una sociedad de hecho para dicha 
labor. Explica que la primera está autorizada por el Ministerio de 
Transporte para prestar el servicio público colectivo de transporte, 
por lo tanto se encarga de la afiliación del vehículo como el 
adquirido por el demandante, pero no los fábrica, ni los vende, 
“tornándose necesaria para la asignación del mal llamado “cupo” a 
mi mandante”, producido lo cual, expide la tarjeta de operación, 
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motivo por el que consignó la suma de $18.700.000, tal como lo 
certificó la empresa. Automotores Eje Cafetero S.A., empresa 
comercializadora, es la intermediaria en la compraventa de 
vehículos y lidera la sociedad de hecho, “quien consigue los 
clientes” y Carrocerías Andina Ltda. elabora y repara carrocerías de 
todo tipo.  
 
De nuevo se detiene en la valoración de los testimonios oídos y 
luego se refiere a los indicios que considera puedan deducirse en 
contra de los demandados, para inferir que han utilizado toda clase 
de argucias con el fin de evitar que la verdad aflore en el proceso. 
 
Por último expresó que debe acudirse a las normas de 
interpretación de los contratos consagradas en los artículos 1618 y 
siguientes del Código Civil, las que tampoco se tuvieron en cuenta; 
a pesar de a falta de documento escrito, debe prevalecer la 
intención de partes y en el caso concreto es clara la existencia del 
contrato de permuta que celebraron. 
 
Solicita se revoque el fallo producido y se acceda a las súplicas de 
la demanda. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. 
 
Por sabido se tiene que para la prosperidad de la acción de 
resolución de un contrato, como lo han definido la jurisprudencia y 
la doctrina, es necesario acreditar los siguientes presupuestos: 
  
a. Existencia de un contrato bilateral válido.  
b. Exigibilidad de las prestaciones.  
c. Que el demandado haya incumplido una obligación principal en 
forma grave.  
d. Que quien ejercita la acción haya cumplido sus obligaciones, a 
menos que el cumplimiento de estas dependa del cumplimiento 
anterior de las de la contraparte. 
 
La importancia de tales presupuestos radica en la posibilidad que 
tiene el juez de establecer los elementos propios del respectivo 
negocio jurídico, las obligaciones que de él surgen para cada parte, 
con el fin de determinar luego si se produjo un incumplimiento que 
justifique su resolución, cuando el otro contratante cumplió las 
suyas. 
  
Y sobre la parte demandante pesaba la carga de probar la 
existencia de la obligación, de acuerdo con el inciso 1º del artículo 
1757 del Código Civil. 
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En el caso bajo estudio, encuentra el demandante la génesis de las 
obligaciones que solicita se impongan a los demandados, en la 
existencia de un contrato de permuta que con ellos celebró, el que 
no encontró acreditado el funcionario de primera instancia, decisión 
que causó inconformidad al impugnante, porque de acuerdo con su 
propia valoración probatoria, concluye que sí se demostró. 
 
En los hechos de la demanda se expresó que por medio de ese 
convenio, los demandados se obligaron a entregar al actor un 
vehículo marca Mitsubishi, microbús, línea canter 639, modelo 
2008, a más tardar el 1° de agosto de 2007; que como 
contraprestación, canceló la suma de $153.000.000, así: a) 
$83.000.000 representados en el automóvil de servicio público, con 
placas WHK 841, que entregó a Automotores Eje Cafetero S.A. el 
13 de junio de 2007, el traspaso lo haría en la fecha en que le 
entregaran el automotor que él recibía; b) por instrucciones de los 
demandados transfirió a Carrocerías Andina, la suma de 
$41.300.000 y a la Cooperativa Colectivos del Café $18.700.000 y 
c) a Automotores S.A., por medio de su representante, Heriberto 
Bolivar Serna, $10.000.000. 
 
Solo el citado Bolívar Serna aceptó la existencia del contrato, 
aunque aduce que se trató de una compraventa. Los demás 
accionados niegan haber tenido vínculo contractual con el 
demandante y explican el destino que tuvieron los dineros que 
recibieron. 
 
A juicio de la Sala, está debidamente demostrado el vínculo 
negocial entre el demandante de una parte, y Heriberto Bolívar 
Serna y la sociedad Automotores Eje Cafetero S.A. de la otra, con 
las siguientes  pruebas: 
 
El testimonio del señor Juan José Cardona Zuluaga, quien da 
cuenta de la entrega que hizo del vehículo de placas WHK-841, a 
Automotores Eje Cafetero, junto con el conductor del mismo, de 
nombre Omar Cardona Giraldo y de su sobrino, el aquí 
demandante, como parte de pago por un negocio que tenía el 
último con los demandados, y aunque no conoce sus condiciones 
específicas, por lo menos presenció la entrega del automotor. 
 
El de la señora Beatriz Elena Gómez Castaño, quien no fue 
ampliamente interrogada, como debió haberlo sido, sobre las 
condiciones de la negociación que dice haber presenciado. Sin 
embargo,  expresó que acompañó al demandante a Automotores 
Eje Cafetero al momento en que se cerró el negocio sobre un 
microbus de servicio intermunicipal, en el que participaron otras 
personas. Solo sobre tal aspecto puede concederse mérito 
demostrativo a sus aseveraciones, porque en lo relacionado con los 
detalles del convenio, dijo que se los comunicó el mismo 
demandante y solo se refirió a las sociedades que dice hicieron 
parte del mismo, cuando el juzgado se las mencionó. 
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Además, se deducen los siguientes indicios en contra de Heriberto 
Bolivar Serna y de la sociedad Automotores Eje Cafetero S.A., de 
los que puede inferirse la existencia del contrato que celebraron 
con el demandante: 
 
Está debidamente probado en el proceso que la sociedad 
Carrocerías Andina Ltda. recibió la suma de $41.300.000 y la 
denominada Colectivos del Café $18.700.000, consignados por el 
Banco de Occidente, hecho acreditado con la confesión contenida 
los escritos por medio de los cuales respondieron la demanda1; 
también con el dictamen pericial practicado a sus libros y asientos 
contables, con los documentos que a tal acto se incorporaron2 y 
con la certificación expedida por el Banco de Occidente3. 
 
Las mismas pruebas, excepto la última, acreditan que de esos 
dineros dispuso el señor Heriberto Bolívar Serna. Así lo expresó la 
apoderada de Carrocerías Andina Ltda. al pronunciarse sobre el 
hecho cuarto de la demanda y afirmar que al encontrarse tal suma 
en su poder, recibió instrucciones por parte de su cliente, el citado 
señor, para que con ella se pagara la factura No. 1815 del 27 de 
marzo de 2007, que le adeudaba a esa sociedad Colectivos del 
Café Ltda. La apoderada de esta cooperativa indicó que los 
$18.700.000 fueron recibidos por ella, pero se transfirieron a 
Heriberto Bolivar Serna. La auxiliar de la justicia que rindió el 
dictamen pericial, revisados los libros de esas sociedades, halló las 
autorizaciones escritas otorgadas por el citado señor para los fines 
indicados4 y la certificación expedida por el Banco de Occidente, da 
cuenta del crédito que por $70.000.000 y $15.000.000 otorgó al 
señor Orlando de Jesús Cardona Vargas, de los cuales $41.300.000 
fueron girados a Carrocerías Andina y $18.700.000 a Colectivos del 
Café; las sumas restantes las recibió el demandante. 
 
Se dijo en el hecho noveno de la demanda, que los accionados 
reconocieron al actor, como abono por lucro cesante, la suma de 
$8.000.000, por el período comprendido entre agosto y noviembre 
de 2007; al responderlo, adujeron Heriberto Bolívar Serna y la 
sociedad Automotores Eje Cafetero S.A. que ese dinero le fue 
entregado como producto de préstamos que se le han hecho al 
demandante, “quien siempre pidió plazos para cumplir el contrato”. 
 
Al pronunciarse sobre las excepciones propuestas, alegó el actor 
que tal manifestación es mentirosa y anexó copias de los recibos 
que al efecto le fueron expedidos, con el visto bueno de la 
representante legal de Automotores Eje Cafetero S.A. Con el 
escrito respectivo allegó cinco comprobantes de egreso5, cuatro de 
ellos por valor cada uno de $1.000.000 y el otro por $2.000.000, 
                                                        
1 Ver respuesta al hecho cuarto, folios 71 y 100 del cuaderno No. 1. 
2 Folios 1 a 19, cuaderno No. 3. 
3 Folio 38, cuaderno No. 1. 
4 Folios 7 y 12, cuaderno No. 3. 
5 Folios 114 a 118, cuaderno No. 1. 
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de fechas 28 y 19 de septiembre, 10, 24 y 29 de agosto de 2007, 
por conceptos de “lucro cesante vehículo no entregado”, “préstamo 
Heriberto Bolívar negocio Orlando Cardona”, “lucro cesante 
vehículo no entregado (microbus)”, “abono reconocimiento 
producción del microbus no entregado”, “lucro cesante micro no 
entregado”, este último carece de firma alguna que lo respalde. 
También aportó copia de una consignación por $2.000.000 a su 
nombre, en cuenta del Banco de Bogotá por $2.000.000, realizada 
por Germán Acosta6. 
 
El actor solicitó se citara a la señora Maribel Torres, representante 
legal de Automotores Eje Cafetero S.A. para que los reconociera, 
pero a la audiencia respectiva no compareció, ni justificó los 
motivos de su incomparecencia, razón por la cual deben tenerse 
por reconocidos tales documentos de conformidad con el artículo 
274 del Código de Procedimiento Civil, excepto aquel que carece de 
firma alguna que lo respalde y que atrás se mencionó. 
  
En esas condiciones, puede inferirse que si la sociedad 
Automotores Eje Cafetero canceló al actor algunas sumas de dinero 
por concepto de lucro cesante, ante el incumplimiento de la 
entrega de un microbus, lo hacía porque aceptaba que con él tenía 
una obligación, la de entregar el vehículo a que se refieren los 
demandados atrás citados. 
 
Tal hecho además tiende a ser demostrado con el indicio que pesa 
en contra de la representante legal de la misma sociedad, quien no 
concurrió a la audiencia en la que debía absolver el interrogatorio 
de parte que solicitó la parte demandante. Lo anterior, siguiendo el 
antecedente de este tribunal, citado en la providencia objeto de 
revisión, en el que se expresa que tratándose de litisconsortes 
necesarios, la confesión ficta debe apreciarse como indicio, con 
apoyo además en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
que también se cita en la misma providencia. 
 
Otro indicio puede inferirse en contra de la misma y del señor 
Heriberto Bolivar Serna, en razón a que no concurrieron a las 
audiencias programadas en esta instancia con el fin de escucharlos 
en interrogatorio, ni justificado los motivos de su inasistencia. 
 
Automotores Eje Cafetero S.A., entre otras personas, dispuso de la 
posesión del vehículo de placas WHK-841, entregado por el 
demandante como parte del precio y es ahora el señor Luis 
Fernando Saavedra Escobar quien ejerce tal derecho y lo afilió a la 
Cooperativa de Vivienda de Choferes del Risaralda Covicharalda 
desde el 19 de junio de 2007, como lo certificó el gerente de esa 
entidad7. 
 

                                                        
6 Folio 119, cuaderno No. 1. 
7 Folio 123 del cuaderno No. 3. 
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Debe además tenerse por cierto que no recibió el actor préstamos 
de Heriberto Bolívar Serna ni de Automotores Eje Cafetero, como lo 
plantearon al responder la demanda, hecho que pretendió 
demostrar el primero con la exhibición de los documentos que 
acreditaran la existencia de esas obligaciones, pero a la audiencia 
respectiva ni el primero, ni la representante legal de la segunda 
comparecieron, ni justificaron los motivos de su incomparecencia 
(artículo 285 del Código de Procedimiento Civil). 
 
El análisis en conjunto de las anteriores pruebas, permite inferir 
con seguridad que entre el demandante, de una parte y el señor 
Heriberto Bolívar Serna y la sociedad Automotores Eje Cafetero 
S.A., de la otra, existió un contrato, en razón a que el primero 
entregó unas sumas de dinero, de las que dispuso el segundo; 
además, un vehículo de servicio público de placas WHK-841 del 
que hizo lo propio la última, en relación a la posesión, junto con 
otras personas que no se identificaron. Como contraprestación, el 
actor recibiría un microbus que no le fue entregado y por tal razón 
la sociedad citada, le canceló alguna sumas de dinero a título de 
lucro cesante. 
 
Ese contrato es de permuta, como lo planteó el accionante en el 
escrito por medio del cual formuló la acción, de conformidad con el 
artículo 905 del Código de Comercio, según el cual: “La 
compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a 
transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El 
dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. 
Cuando el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, se 
entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero, y venta en 
caso contrario…”, y en el caso concreto el vehículo entregado como 
parte del precio por el actor tenía un valor superior al del dinero. 
 
Lo que no se demostró fue el vínculo contractual que liga a los 
demás accionados con el actor. Lo único que se probó fue que el 
último consignó en sus cuentas unas sumas de dinero, las que no 
ingresaron a su patrimonio, porque de ellas dispuso 
exclusivamente el señor Heriberto Bolívar Serna y por lo tanto, no 
recibieron contraprestación alguna con motivo del contrato a que 
se refieren los hechos de la demanda. 
 
Tardíamente, concretamente al sustentar el recurso de apelación, 
alegó el demandante que entre todos los demandados existe una 
sociedad de hecho, porque entre ellos se “dividen las tareas para el 
cumplimiento del contrato con mi mandante” y concretamente dijo 
que la Cooperativa de Transportes Colectivos del Café está 
autorizada por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio 
público colectivo de transporte y se encarga de la afiliación del 
vehículo como el adquirido por el demandante, siendo necesaria 
para la asignación del mal llamado “cupo”, producido lo cual, 
expide la tarjeta de operación; Automotores Eje Cafetero S.A., es 
la intermediaria en la compraventa de vehículos y lidera la 
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sociedad de hecho, “quien consigue los clientes” y Carrocerías 
Andina Ltda. elabora y repara carrocerías de todo tipo. Sin 
embargo, hechos como esos no se alegaron en la demanda y por 
ende, tampoco se demostraron. Además, las obligaciones de cada 
una, a que se refiere el actor, son ajenas al contrato de permuta, 
de acuerdo con la definición que a este da el artículo 905 del 
Código de Comercio antes transcrito. 
 
En esas condiciones, puede concluirse que se demostró la 
existencia del contrato a que se refieren los hechos de la demanda, 
aunque solo entre el actor y los codemandados Heriberto Bolívar 
Serna y la sociedad Automotores Eje Cafetero. 
 
Propuso el señor Heriberto Antonio Bolivar Serna la excepción de 
contrato no cumplido, que sustentó en el hecho de solo haber 
cancelado el demandante la suma de $60.000.000 y entregado el 
vehículo de placas WHK-841, en consignación para la venta, que 
resultó “prendado y embargado”. 
 
El artículo 1546 del Código Civil, que consagra la condición 
resolutoria tácita de los contratos bilaterales, solo tiene aplicación 
cuando uno de los contratantes ha cumplido debidamente las 
obligaciones pactadas o se ha allanado a hacerlo en el tiempo 
estipulado, mientras que el otro, ha dejado de cumplir las suyas, 
en la forma y tiempo establecidos. 
 
Así lo ha explicado en su jurisprudencia la Corte Suprema de 
Justicia :  
 

“Conforme a lo anterior, como no demostró su condición 
de contratante cumplido que lo habilite para deprecar la 
resolución del contrato celebrado, la pretensión no está 
llamada a prosperar, pues, "...la legitimación para 
impetrar la resolución o el cumplimiento del contrato por 
uno de los contratantes, supone necesariamente el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales o el 
allanarse a cumplirlas" (G.J. t. CCXXXIV, 1995, pág. 688), 
circunstancia que torna innecesario el análisis del 
presupuesto restante y de la excepción propuesta por el 
demandado…”8. 

 
Es claro entonces que únicamente el contratante cumplido o que se 
ha allanado a cumplir, está legitimado para demandar la resolución 
o cumplimiento de la convención.  
 
En el asunto bajo estudio, como se dejó plasmado anteriormente, 
se demostró que el demandante canceló parte del precio, 
concretamente las sumas de $41.300.000 y $18.700.000, en la 
forma explicada; además que entregó el vehículo de placas WHK-
841, de cuya posesión dispuso la sociedad demandada. 
 
                                                        
8 Sentencia del 11 de marzo de 2004, Magistrado Ponente: José Fernando Ramírez Gómez, Exp. 7582. 
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Sin embargo, no acreditó el actor que hubiese cancelado el 20 de 
junio del 2007 la suma de $10.000.000 que hace parte del precio, 
como se plasmó en la demanda. El demandado excepcionante negó 
que tal pago se hubiese producido y el promotor de la acción, sobre 
quien pesaba la carga de acreditar tal hecho, no lo probó. Ninguna 
de las pruebas recogidas en el plenario da cuenta de esa situación, 
siendo posible además encontrar un indicio en su contra, en 
relación con tal hecho, porque no asistió al interrogatorio decretado 
en el curso de esta instancia, sin que además hubiese justificado 
los motivos de su incomparecencia. 
 
Pero además, sobre el vehículo de placas WHK-841, que se entregó 
como parte del precio según se relata en los supuestos de hecho de 
la demanda, de cuya posesión dispuso la sociedad demandada, 
pesa una prenda a favor de la sociedad Autofinanciera S.A. y un 
embargo decretado por el Juzgado Primero Civil de Municipal de 
Pereira y aunque el primer gravamen al parecer se autorizó 
levantar, como se infiere del documento que se incorporó al 
proceso en el curso de esta instancia9, no se ha inscrito la decisión 
respectiva ante el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y el 
embargo se halla vigente, como lo demuestra el certificado de 
tradición expedido por esa entidad10. 
 
De las pruebas recogidas no se evidencia en qué fecha debían 
cumplir los contratantes las obligaciones a su cargo, pero 
constituye presupuesto de la acción el hecho de haber cumplido el 
demandante las suyas. Sin embargo, hecho como ese no lo 
demostró, pues como se ha dicho, no probó haber cancelado la 
suma de $10.000.000 que hace parte del precio y el vehículo que 
entregó como parte del mismo está afectado con una medida de 
embargo, que impide transferir su dominio, circunstancias que no 
legitiman al actor para solicitar la resolución del referido contrato. 
 
En esas condiciones, la excepción propuesta está llamada a 
prosperar y la pretensión para que se resuelva el contrato no esta 
llamada a prosperar. 
 
CONCLUSIONES Y FALLO 
 
De acuerdo con lo expuesto, se revocará parcialmente el fallo 
impugnado. En consecuencia, se accederá a la primera de las 
pretensiones formuladas declarando la existencia del contrato de 
permuta celebrado entre el demandante y el señor Heriberto Serna 
Bolivar y la sociedad Automotores Eje Cafetero S.A.; se declarará 
probada la excepción de contrato no cumplido que propuso el 
citado señor Bolivar Serna y en consecuencia, se avalará la 
decisión que negó las demás pretensiones de la demanda. 
  

                                                        
9 Folio 13,  cuaderno No. 11. 
10 Folio 94, cuaderno No. 1. 



 12 

Sin costas en esta instancia porque la sentencia objeto de revisión  
no se revocará totalmente (artículo 392, numeral 3, Código de 
Procedimiento Civil). 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE  la  sentencia  proferida 
por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 5 de mayo de 
2011, en el proceso ordinario promovido por Jesús Orlando 
Cardona Vargas contra Heriberto Bolivar Serna, Carrocerías Andina 
Ltda., Cooperativa de Trasportes Colectivos del Café y la sociedad 
Automotores Eje Cafetero S.A. 
  
SEGUNDO: Se declara que entre el demandante Jesús Orlando 
Cardona Vargas, de una parte y el señor Heriberto Bolivar Serna y 
la sociedad Automotores Eje Cafetero S.A., de la otra, existió el 
contrato de permuta de que dan cuenta los hechos de la demanda. 
 
TERCERO: Se declara probada la excepción de fondo propuesta por 
el demandado Heriberto Bolivar Serna, que denominó contrato no 
cumplido y en consecuencia, se confirma la decisión del juzgado en 
cuento negó las demás pretensiones de la demanda. 
  
CUARTO: Sin costas en esta instancia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


