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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, noviembre seis (6) de dos mil catorce (2014) 
 
Acta No. 531 de 6 de noviembre de 2014 
 
Radicación No. 66001-31-03-003-2012-00011-01 

 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpusieron las 
partes frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero  Civil del 
Circuito de Pereira, el 10 de septiembre de 2013, en el proceso 
ordinario instaurado por Roberto Cano Arenas contra Marleny Vargas 
Flórez, en el que se aceptó como litisconsorte necesario a la señora 
Lucero Mejía Delgado. 
  
ANTECEDENTES  
 
1.- Con la acción instaurada pretende el actor que por mutuo disenso 
tácito se declare resuelto el contrato de promesa de permuta que 
celebró con la señora Marleny Vargas Flórez el 26 de diciembre de 
2007; se condene a la demandada restituirle los inmuebles con 
matrículas inmobiliarias Nos. 290-35783, 290-5955, 290-5114 y 290-
13853 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira y a 
restituirle los frutos de esos bienes desde la fecha en que los recibió; se 
ordenen las compensaciones del caso y se imponga a la demandada la 
obligación de pagar las costas del proceso. 
 
Bajo juramento, estimó que el valor de los frutos producidos por los 
referidos bienes, ascienden a $252.493.666. 
  
2.- Para soportar esas pretensiones se relataron los hechos que admiten 
el siguiente resumen: 
 
a.- Las partes en el proceso celebraron promesa de permuta el 26 de 
diciembre de 2007, en la que el señor Roberto Cano Arenas se 
comprometió a transferir a la señora Marleny Vargas Flórez los cuatro 
lotes de terreno atrás señalados, que describe por su ubicación y 
linderos. 
 
b.- Marleny Vargas Flórez prometió transferir el dominio de un inmueble 
rural, con casa de habitación, que hace parte de otro de mayor 
extensión, denominado Las Palmas, ubicado en el paraje de Huertas, 
municipio de Pereira, distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria 
No. 29-151976, que se identifica por sus linderos. 
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c.- La misma señora se obligó además a pagar al demandante la suma 
de $180.000.000, de los que canceló $80.000.000; la suma restante 
debía pagarla el 26 de diciembre de 2008, sin que lo haya hecho. 
 
d.- Los contratantes se entregaron mutuamente los inmuebles objeto de 
promesa y cada uno los posee en la actualidad; además, acordaron 
otorgar la escritura pública respectiva el 26 de abril de 2008 en la 
Notaría Sexta de Pereira, a la que ninguna de ellas acudió. 
 
3.- La demanda se admitió mediante proveído del 31 de enero de 2012. 
 
4.- Trabada la relación jurídica procesal, la accionada, por medio de 
apoderado judicial, dio respuesta al libelo. Aceptó los hechos de la 
demanda y parcialmente el relacionado con las sumas de dinero que ha 
entregado al actor en cumplimiento de la promesa. No se opuso a las 
pretensiones de la demanda, pero estimó que las restituciones que se 
lleguen a ordenar deben incluir el inmueble que recibió el demandante, 
con sus frutos, y las sumas de dinero que le entregó en desarrollo del 
contrato, con corrección monetaria. Ejerció el derecho de retención en 
razón a las mejoras que ha plantado, las que estimó en la suma de 
$300.000.000. 
 
Objetó la estimación que hizo el actor respecto de los frutos que ella 
debe cancelarle y estimó que los que ha producido el predio que recibió 
aquel señor ascienden a $26.400.000 para la fecha en que se formuló la 
demanda. 
 
5.- Por auto del 5 de julio de 2012, sin fundamento legal alguno, se 
ordenó tramitar como incidente el reconocimiento de mejoras solicitado 
por la demandada; dentro del traslado otorgado, el demandante se 
pronunció y luego se decretaron y practicaron las pruebas solicitadas. 
 
6.- Intervino en el proceso la señora Lucero Mejía Delgado para solicitar 
su reconocimiento como litisconsorte necesario de la demandada, en 
razón a que ambas son titulares del derecho de dominio sobre el 
inmueble que la última prometió en permuta, hecho conocido por los 
contendientes y en el evento de “confirmarse” la promesa, al suscribir 
las respectivas escrituras, debe ser tenida en cuenta. Mencionó además 
que esa finca se entregó en buen estado y ahora se encuentra 
totalmente abandonada, por lo que ha perdido su valor como 
consecuencia de los malos manejos del actor y por ende, no tiene 
posibilidad de reclamar los perjuicios que se están causando a su 
patrimonio. Adujo además, que ante el silencio de las partes sobre su 
condición de copropietaria se incurre en fraude procesal. En ese escrito 
solicitó pruebas. El 25 de septiembre se aceptó esa intervención. 
 
7.- Luego se realizó la audiencia prevista por el artículo 101 del Código 
de Procedimiento Civil sin que se hubiese logrado la conciliación y se 
agotaron las demás etapas propias de ese acto; entre ellas, se escuchó 
en interrogatorio a las partes. 
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8.- Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas y practicadas 
en lo posible, se dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que 
aprovecharon la demandada y su litisconsorte. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA   
 
Se dictó el 10 de septiembre de 2013. En ella, la señora Juez Tercero 
Civil del Circuito de Pereira declaró la resolución de la promesa de 
permuta y ordenó a cada parte entregar a la otra los inmuebles 
recibidos con motivo de ese contrato. 
 
Al demandante le ordenó reconocer a la demandada la suma de 
$30.970.800 por los frutos civiles “del inmueble de Huertas” y el valor 
de las plantaciones de plátano y café castilla; también decidió que del 
dinero que debe reintegrar el primero, $127.630.191, descontará 
$112.023.216.61 que la segunda le debe reconocer a él, quedando un 
saldo de $15.606.973 “al que se sumará $30.970.800” para un total a 
pagar de $46.577.773.39 que se incrementará de acuerdo con el IPC 
desde la ejecutoria de la sentencia hasta cuando se produzca el pago; 
autorizó a la demandada a retener los inmuebles hasta cuando le sea 
cancelado el dinero que acaba de mencionar y se abstuvo de imponer 
condena en costas. 
 
Para decidir así empezó por afirmar que el contrato que contiene la 
promesa reúne los requisitos legales; luego de citar una jurisprudencia 
sobre el mutuo disenso tácito afirmó que como ninguna de las partes 
asistió a la Notaria respectiva con el fin de firmar las escrituras públicas 
y están de acuerdo en que se declare la resolución del contrato de 
permuta, se ordenará su terminación y que cada una restituya los 
inmuebles que recibió. 
 
Sin expresar en qué prueba se fundamentaba, señaló el valor de los 
frutos y mejoras que reconoció en el fallo y se abstuvo de imponer 
condena en costas porque el contrato terminó por mutuo disenso tácito. 
 
El apoderado del actor solicitó se adicionara esa providencia para que se 
le reconociera el valor de la producción de plátano, a lo que no accedió 
el juzgado en providencia del 1º de octubre del año anterior, porque las 
decisiones adoptadas en el fallo están de acuerdo con las pretensiones 
formuladas en las que se reclamaron frutos por el producido de café.  
 
RECURSOS DE APELACIÓN 
 
Inconformes con el fallo, todas las partes lo impugnaron. 
 
1.- En esta sede alegó el apoderado del demandante que no se 
reconoció a su poderdante el valor de la producción del plátano (como 
fruto) y se le condenó a pagar como mejora la plantación por la suma 
de $16.020.000; los frutos por tal concepto, que ascendieron a 
$62.152.110 se dejaron a la demandada; aunque solicitó se adicionara 
en tal sentido el fallo, su petición fue negada con fundamento en el 
juramento estimatorio y explicó que en las pretensiones de la demanda 
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pidió se le reconociera el valor de los frutos de los cuatro inmuebles, 
adhirió a la inspección judicial solicitada, en tal acto se constató la 
existencia de las plantaciones y se avaluaron por la perito los frutos 
respectivos, dictamen que se encuentra en firme.  
 
Expresó que  el artículo 10 de la ley 1395 de 2010, que modificó el 211 
del Código de Procedimiento Civil, ordena la estimación razonada de los 
frutos cuando se pretende su reconocimiento, “pero en ninguna parte 
dice que si éste (sic) no se hace, se pierde éste (sic) derecho” y esa 
inexistente sanción fue la que se le aplicó; no estimó el valor de los 
frutos por plátano porque no sabía con certeza “su producción” y 
evitando la sanción prevista por la norma citada “entonces se 
desconoció el valor de su tasación pero si se reconoció el valor de la 
mejora… el demandado sacó de su bolsillo el dinero para sembrar y otra 
recogió los frutos sin gastar un céntimo”, lo que a su juicio es un 
enriquecimiento injusto.  
 
Solicita se reconozca el valor de tales frutos. 
 
2.- En primera sede alegó el apoderado de la litisconsorte reconocida en 
el proceso que el bien que debe restituir el demandante se le entregó en 
buen estado y plena producción y ante el estado de abandono “en que 
lo entregó” requiere de mejoras y reparaciones que ascienden a 
$10.000.000; el mismo señor dejó de cancelar los impuestos y esa 
obligación deberán asumirla las propietarias; además se encuentra sin 
servicios de energía y acueducto, pues “fueron cortados” por falta de 
pago y por tal razón  su esposo aparece reportado en Data Crédito 
porque las matrículas obran a su nombre, lo que le causó perjuicio 
moral y la reconexión cuesta $4.000.000. 
 
Considera que la sentencia se debe reforjar (sic) para que se ordene al 
actor restituir el predio en el mismo estado en que lo recibió, con 
servicios e impuestos “en pleno goce”, a paz y salvo y para que le 
condene al pago de los perjuicios materiales y morales que le causó. 
 
En esta sede dijo además que el referido inmueble “fue entregado en la 
suma de $300.000.000” y dentro del proceso divisorio que instauró 
contra la demandada, perito lo avalúo en $100.000.000 debido al mal 
estado en que se encuentra. 
 
3.- El apoderado de la demandada expresó que la molestia del 
demandante radica únicamente en el hecho de no haberle sido 
reconocido la producción de plátano como fruto y al condenársele a 
pagar el valor de la mejora, sin que tenga presentación que de una 
parte admita que esta fue realizada por la demandada de su propio 
peculio y de otra se le obligue a pagar lo que supuestamente produjo 
como fruto. 
 
Reveló su inconformidad con la naturaleza y cuantía de los frutos y con 
la ausencia de corrección monetaria y de intereses civiles de las sumas 
de dinero que debe cancelarle el demandante. 
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Explicó que la condena  por frutos a cargo de la demandada, si la hay, 
debe circunscribirse a la producción de café; otros cultivos como el 
plátano y de la fruta arazá fueron ajenos al reclamo inicial, lo que 
también se aplica al valor del arrendamiento de los cuatro inmuebles; 
en la demanda se estimaron bajo juramento los frutos producidos por 
esos inmuebles, que forman un solo globo y solo se concretaron al 
cultivo de café; en el juramento estimatorio se calcularon el área de 
producción, la cantidad de la misma cada año, su precio en el comercio 
y la utilidad neta; la prueba pericial se dirigió en ese mismo sentido y 
sobre el plátano se limitó a solicitar se estableciera su estado actual y 
sustentó sus argumentos en el artículo 211 del Código de Procedimiento 
Civil, con la reforma introducida por la ley 1395 de 2010 y mejorada 
con la ley 1564 de 2012. 
 
Concluye que los frutos debieron limitarse a los estimados bajo 
juramento, que recaen sobre el cultivo del café, que arrojan un valor de 
$108.851.217.61. 
 
También mostró inconformidad con la sentencia de primera instancia 
porque no incluyó la corrección monetaria y los intereses civiles de las 
sumas que debe cancelar el demandante desde cuando las diferentes 
partidas fueron canceladas y para que efectuada la misma, proceda la 
compensación ordenada en el fallo, argumentos que sustentó en 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. 
 
CONSIDERACIONES  
 
1.- 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.  
 
2.- Están legitimados en la causa para intervenir en este proceso, por 
activa y por pasiva, los señores Roberto  Cano Arenas y Marleny Vargas 
Flórez, quienes suscribieron el contrato que contiene la promesa de 
permuta que dio origen al litigio y por ende, serán los únicos afectados 
con las decisiones que se lleguen a adoptar. 
 
No lo está la señora Lucero Mejía Delgado, a quien se le reconoció en el 
proceso como litisconsorte necesaria de la demandada, toda vez que no 
fue parte en el convenio que celebraron las partes y sobre el que se 
edifican las pretensiones.  
 
En efecto, dice el artículo 1602 del Código Civil que todo contrato 
legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser 
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, 
norma de la que surge el límite de sus efectos que solo se harán 
extensivos a quienes concurrieron a su formación en virtud del principio 
de la relatividad e los contratos, según el cual los negocios jurídicos no 
perjudican ni aprovechan a terceros. 
 
De esa manera las cosas, el contrato de promesa de permuta en que se 
fundamentaron las pretensiones de la demandada solamente tiene 
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fuerza vinculante entre quienes lo suscribieron y por ende, no se hace 
extensiva a la señora Lucero Mejía Delgado, ajena a ese acto. 
 
Así lo ha explicado en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia: 
 

“a) El contrato –“acuerdo dispositivo de intereses para constituir, 
modificar o extinguir relaciones jurídicas” (Sent. Cas. Civ. de 1 de 
julio de 2008, exp. 06291-01)- celebrado con plena observancia de 
las exigencias legales, formales y materiales, constituye fuente de 
obligaciones (artículo 1494 del Código Civil) para quienes concurren 
a su celebración, es decir, tiene fuerza vinculante para las partes 
(artículo 1602 ídem, res inter alios acta), y en línea de principio, no 
produce efectos respecto de terceros, abstracción hecha de 
determinados supuestos fácticos consagrados en el ordenamiento 
jurídico (res inter alios acta, aliis nec nocere, nec prodesse postest).  

          
         “… 
 

“El contrato, en efecto, es norma, precepto o regla negocial 
vinculante de las partes, únicas legitimadas para deducir o 
controvertir los derechos y prestaciones derivados de su existencia, 
a diferencia de los terceros, respecto de quienes, ni los perjudica, ni 
los favorece (res inter alios acta, aliis nec nocere, nec prodesse 
postest), es decir, el principio general imperante es el de la 
relatividad de los contratos cuyo fundamento se encuentra en la 
esfera de la autonomía privada, la libertad contractual y la 
legitimación dispositiva de los intereses de cada persona” (Sent. 
Cas. Civ. de 1 de julio de 2008, exp. 06291-01)….”1 

 
La promesa de contrato a que se refiere la controversia planteada no 
afecta a la citada señora Mejía Delgado, así sea la titular del  dominio, 
junto con la demandada Marleny Vargas Flórez, del bien que ésta 
prometió en permuta, porque tal acto le es inoponible en cuanto a ese 
derecho. En efecto, si la venta de cosa ajena es válida, sin perjuicio de 
los derechos del dueño, mientras no se extingan por el lapso del 
tiempo2, con mayor razón lo es la promesa de venta sobre esa clase de 
bienes y por ende, la de permuta, porque ambos contratos se rigen por 
las mismas disposiciones. Así por ejemplo ha dicho la jurisprudencia: “Al 
margen de lo anterior, se itera la doctrina de la Corte, conforme a la 
cual, “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 (C.C., art. 
1871 y C. de Co., art. 907), con mayor razón lo es la promesa…”3  
 
Como se expresara, la citada señora fue reconocida en el proceso como 
litisconsorte necesaria de la demandada, figura que regula el artículo  
83 del Código de Procedimiento Civil al decir:  “Cuando el proceso verse  

                                                           
1 Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2012, MP. Dr. Jesús Vall de Rutén 
Ruiz, expediente 54001-3103-006-1999-00280-01 
2 De conformidad con el artículo 1781 del Código Civil 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del7 de febrero de 2008, MP. Dr. 
William Namén Vargas, expediente 2001-06915-01 



 7 

sobre relaciones a actos jurídicos respecto de los cuales, por su 
naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito 
sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales 
relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá 
formularse por totas o dirigirse contra todas…” 
 
En este caso no procedía esa clase de intervención porque el asunto, 
como en efecto sucedió, fue decidido con sentencia en la que ningún 
derecho se reconoció a la señora ya citada; tampoco se le impuso 
obligación alguna, pues se reitera, no fue parte en el contrato de 
promesa cuya resolución se solicitó. 
 
Y aunque puede tenerse su intervención como de naturaleza adhesiva, 
de acuerdo con el inciso 1º del artículo 52 del Código de Procedimiento 
Civil, según el cual “Quien tenga con una de las partes determinada 
relación sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la 
sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte 
es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella…”, 
tal intervención no la faculta para reclamar a su favor pronunciamientos 
judiciales como los que pretende con el recurso interpuesto, sino el 
reconocimiento de aquellos derechos que reclamó la demandada en su 
respuesta al libelo. 
 
Ello, porque como lo explica la doctrina, refiriéndose al interviniente 
adhesivo: “No puede modificar ni ampliar la “litiscontestación” o “el 
objeto del litigio”. El interviniente adhesivo no enriquece la relación 
jurídica procesal, no la amplía… sino que por el contrario hace suya, por 
así decirlo, prohíja la pretensión que ya se encuentra en el caudal 
jurisdiccional o la posición del demandado, según sea el caso; por tal 
razón, éste no puede reformar la demanda, aún en el supuesto de que 
estuviere en tiempo para hacerlo; si coadyuva al demandado no puede 
proponer demanda de reconvención; no se le permite proponer 
compensación, con base en un crédito suyo, ya que la relación material 
que discute en el proceso no le pertenece, ni es supuestamente titular 
de ella…”4 
 
En síntesis, la señora Lucero Mejía Delgado no está legitimada en la 
causa como litisconsorte necesaria de la demandada y aunque se 
considere que su intervención es adhesiva, en este proceso no resulta 
posible favorecerla con las condenas que para sí reclama. 
 
3.- Lo relacionado con la legitimación en la causa es asunto que debe 
analizarse en la sentencia aunque las partes no la hayan controvertido y 
por ende, el hacerlo no excede la competencia del juez de segunda 
instancia. Así lo explicó la Corte Constitucional en sede de tutela, en 
sentencia que sustentó además en jurisprudencia de la Sala de Casación 
Civil de la Corte Suprema de Justicia. Así dijo aquella Corporación: 
 

“En términos sencillos, puede afirmarse que el principio de 
consonancia5 establece que la competencia funcional del juez se 

                                                           
4 Jairo Parra Quijano, “Los Terceros en el Proceso Civil”, quinta edición, Ediciones Librería El 
Profesional, página 127. 
5Sobre la aplicación del principio en materia civil, consultar los artículos 305 y 368 del C.P.C. 
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restringe al pedido de las partes; es decir, a las súplicas de la 
demanda y a las excepciones propuestas por el demandado (salvo 
aquellas que, excepcionalmente, el Juez puede decretar de oficio por 
mandato legal). El juez de segunda instancia, por su parte, debe 
decidir a partir de los aspectos del fallo de primera instancia que 
fueron objeto de impugnación. En ese orden de ideas, el apoderado 
de la peticionaria considera que el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá desconoció este principio al declarar de oficio la 
ausencia de legitimidad de la demandante, a pesar de que este 
aspecto no fue discutido en el recurso de 
apelación.00000000000000000000 
 
La Sala constata que, en concepto de la Corte Suprema de Justicia, 
la legitimidad para actuar no es un simple requisito formal del 
proceso, sino un elemento inherente a la titularidad del derecho de 
acción y contradicción6. Dentro de esa concepción de la legitimación, 
resulta natural para la Alta Corporación citada que el juez de 
segunda instancia pueda pronunciarse de oficio sobre un asunto que 
estaría ligado a las cuestiones materiales, o de fondo del proceso, 
como la titularidad del derecho en 
controversia7.00000000000000000 
 
Esta Sala acoge la doctrina del órgano de cierre de la jurisdicción 
ordinaria y considera que, desde esta perspectiva, el principio de 
consonancia no se vio vulnerado por la decisión del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión 
Civil.”8 000000000000000000000000000000000000 
  

En la providencia citada por la Corte Constitucional, dijo la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia: 

“6. La equivocación del recurrente es evidente si se tiene en cuenta 
que, tal como aparece en la sentencia atacada, el juzgador en 
ningún momento afirmó que acogía la falta de legitimación en la 
causa por activa por haber sido propuesta como excepción por los 
demandados, pues, por el contrario, explicó y dejó sentado que lo 
hacía en ejercicio de las facultades oficiosas que le correspondían 
como juez, en virtud de las cuales primeramente tenía que analizar, 
así la parte habilitada para hacerlo guardara silencio al respecto, el 
tema relativo a la legitimación de ambos contendores, ya que de su 
configuración dependía que se allanara el camino para el 
pronunciamiento del fallo que decidiera la controversia planteada en 
uno u otro sentido. 

La conclusión anterior está en armonía con lo que ha venido 
sostenido la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que la 
legitimación en la causa, bien por activa o por pasiva, no es una 

                                                           
6 Así lo expresó la misma autoridad judicial (C.S.J, Sal. Cas. Civ.) al actuar como juez de 
instancia en el presente proceso 
7 Así, por ejemplo, en sentencia de 23 de abril de 2007, citando a la vez un fallo de 2003, 
expresó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia: “La conclusión anterior está 
en armonía con lo que ha venido sostenido la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que la 
legitimación en la causa, bien por activa o por pasiva, no es una excepción sino que es uno de 
los requisitos necesarios e imprescindibles para que se pueda dictar providencia de mérito, ora 
favorable al actor o bien desechando sus pedimentos, porque entendida esta “como la 
designación legal de los sujetos del proceso para disputar el derecho debatido ante la 
jurisdicción, constituye uno de los presupuestos requeridos para dictar sentencia de fondo, sea 
estimatoria o desestimatoria. Y en caso de no advertirla el juez en la parte activa, en la pasiva 
o en ambas, deviene ineluctablemente, sin necesidad de mediar ningún otro análisis, la 
expedición de un fallo absolutorio; de allí que se imponga examinar de entrada la legitimación 
que le asiste a la parte demandante para formular la pretensión” (sentencia de casación N° 
051 de 23 de abril de 2003, expediente 76519). 
8 Sentencia T-264 de 2009, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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excepción sino que es uno de los requisitos necesarios e 
imprescindibles para que se pueda dictar providencia de mérito, ora 
favorable al actor o bien desechando sus pedimentos, porque 
entendida esta “como la designación legal de los sujetos del proceso 
para disputar el derecho debatido ante la jurisdicción, constituye 
uno de los presupuestos requeridos para dictar sentencia de fondo, 
sea estimatoria o desestimatoria. Y en caso de no advertirla el juez 
en la parte activa, en la pasiva o en ambas, deviene 
ineluctablemente, sin necesidad de mediar ningún otro análisis, la 
expedición de un fallo absolutorio; de allí que se 
imponga examinar de entrada la legitimación que le asiste a la parte 
demandante para formular la pretensión” (Sent. Cas. 051, Exp. 
76519, abr. 23/2003). 

Por lo tanto, es inconcuso que la sentencia no incurrió en el vicio de 
procedimiento de inconsonancia cuando, en ejercicio de su 
obligación de estudiar si la parte actora estaba o no legitimada para 
ejercer la acción resarcitoria de responsabilidad civil 
extracontractual, arribó a la conclusión de que no lo estaba y, en 
consecuencia, denegó los pedimentos de la demanda, ya que en este 
caso se limitó, como era su deber procesal, a efectuar el análisis 
sobre dicha figura jurídica. 

Si la legitimación en la causa no es una excepción de fondo, carece 
de lógica que el recurrente insista en que el sentenciador se excedió 
en sus facultades al estudiar y decidir una que no fue propuesta por 
el demandado, ya que lo que realmente aconteció fue que este se 
limitó a cumplir con el deber de estudiar el tema de entrada como lo 
exigen las normas procesales…”9 

 
3.- De acuerdo con los precisos límites que impone a este Tribunal el 
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, así todas las partes 
hayan impugnado el fallo, su competencia funcional para desatar el 
recurso queda circunscrita a analizar lo relativo a los aspectos 
planteados por los recurrentes, porque frente a las decisiones de 
declarar terminada la promesa de contrato de permuta y de restituir los 
bienes que cada parte recibió no se formuló disenso. En consecuencia, 
se considera que han sido aceptadas por las partes. 
 
4.- Previamente resulta menester examinar lo relacionado con la validez 
del negocio jurídico, así ninguna de las partes haya propuesto su 
nulidad en las precisas oportunidades previstas por la ley para tal cosa, 
pues cuando se está frente a irregularidades que afectan de nulidad 
absoluta el respectivo acto o contrato, el artículo 2º de la ley 50 de 
1936 autoriza declararla de manera oficiosa.  
 
Además, porque de adoptarse decisión como esa, relevada estaría la 
Sala de pronunciarse sobre la resolución que se propone, en razón a 
que esta solicitud no puede edificarse sobre un acto jurídico afectado de 
nulidad absoluta. 
 
5.- Para que la promesa de celebrar un contrato se constituya en causa 
eficiente de las obligaciones y derechos que con su celebración surgen 
para las partes, deben converger a su formación los requisitos previstos 

                                                           
9 Sentencia: 733193103001999-00125-01 del 23 de abril de 2007, MP. Dra. Ruth 
Marina Rueda Díaz. Corte Suprema de Justicia. 
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en el artículo 89 de la Ley 153 de 1887. La omisión de cualquiera de 
ellos invalida la promesa y en consecuencia, impide demandar su 
cumplimiento o resolución o ejercer cualquier otra acción personal que 
pretendan las partes con fundamento en dicho vínculo.  En esas 
condiciones, lo primero que debe analizar el juez es su validez, porque 
solo cuando ésta se haya establecido será posible definir las 
pretensiones. Esos requisitos son:  
 
“1º. Que la promesa conste por escrito; 
 
“2º. Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que 
las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que 
establece el artículo 1511 del Código Civil; 
 
“3º. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en 
que ha de celebrarse el contrato; 
 
“4º. Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo 
solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales.” 
 
En el caso concreto, los tres primeros requisitos se encuentran 
satisfechos, pues la promesa consta por escrito; el contrato no es de 
aquellos que la ley declara ineficaces por no reunir las condiciones 
previstas en el artículo 1502 del Código Civil; se fijó la fecha en que se 
perfeccionaría el contrato prometido y la notaría en que se suscribirían 
las respectivas escrituras públicas. 
 

También el cuarto de tales presupuestos, concretamente el de la 
determinación del contrato en forma tal que para perfeccionarlo solo 
falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Ello, a pesar de 
que en el documento que contiene la promesa se expresó que el 
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No.  290-151976 que 
prometió en permuta la demandada hace parte de otro de mayor 
extensión, lo que también se afirmó en la demanda, pero es esa 
manifestación errónea que viene siendo citada desde la escritura 
pública No. 687 del 23 de febrero de 200710 por medio de la cual la 
citada señora adquirió sus derechos en ese predio, documento en el que 
se relaciona como objeto de venta uno que mide 10.000 metros 
cuadrados, conocido como Lote No. 2 y así mismo aparece relacionado 
en el certificado de tradición11, en el que se menciona que la matrícula 
se abrió con base en la No. 290-70820 y que fue desenglobado por 
escritura pública No. 3696 del 17 de noviembre de 2004. Además, la 
identificación de ese predio coincide por sus linderos con los que 
menciona la promesa de permuta y con los relacionados en la 
demanda. 
 
6.- El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil que consagra el 
principio de congruencia, dice que la sentencia deberá estar en 
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda 
y en las demás oportunidades que ese Código contempla, sin que pueda 

                                                           
10 Que obra a folios 10 a 13 del cuaderno principal 
11 Ver folios 26 y 27 cuaderno No. 1 
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condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto de 
lo pretendido, ni por causa diferente a la invocada, asunto sobre el que 
ha dicho la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia:   
 

“...Para definir la controversia que se le plantea, el juez civil debe 
circunscribirse a la demanda y a su contestación, pues con la 
primera el demandante determina qué es lo que pretende y por qué, 
esto es, cuáles son los hechos que le dan derecho a pedir lo que 
deduce en las pretensiones. A su vez, el demandado, cuando en 
ejercicio de su derecho de defensa contesta los hechos que el 
demandante expone como fundamentos de sus pretensiones, 
negándolos, aceptándolos o aclarándolos, o exponiendo unos 
nuevos, perfila aún más ese marco dentro del cual el juez ha de 
buscar la verdad y fallar, de modo tal que la sentencia en su parte 
resolutiva no deberá salirse de ese marco, que la ley acrecienta al 
permitirle, como excepción al principio que se está explicando, 
incluir y declarar las excepciones que aparezcan probadas en el 
proceso, a pesar de no haber sido alegadas si son declarables de 
oficio, pero lo limita a declarar unas precisas excepciones sólo si 
fueron expresamente alegadas. Un fallo pronunciado dentro de esas 
directrices, se dice, es congruente.  
 
“Por tanto, si el juez, en la parte resolutiva de la sentencia que 
profiere, condena a más de lo pedido (ultra petita), o a lo no pedido 
(extra petita), o no resuelve todo o parte de lo pedido (citra petita) 
produce una fallo disonante o incongruente. Y aún más, cuando el 
juez tiene en cuenta hechos distintos a los invocados en la 
demanda, que es el caso que plantea el censor en este cargo, 
también expediría un fallo disonante, atacable en casación por 
virtud de lo consagrado en el numeral 2° del artículo 368 del Código 
de Procedimiento Civil.  
 
“De lo anterior se deduce que para apreciar la disonancia de un fallo 
en punto de los hechos aducidos en la demanda, deberán 
compararse estos hechos y los que tomó en cuenta el sentenciador 
con el fin de verificar si, en desacato a lo normado en el artículo 305 
del Código de Procedimiento Civil, se apartó de los hechos de la 
demanda  y supuso otros en que fundó su declaración...”12.  

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, para que la sentencia resulte 
congruente debe decidir solo sobre los temas sometidos a la decisión 
del juez, con fundamento en los hechos que sustentan las pretensiones 
y las excepciones. De emitir el juez un fallo con sustento en 
circunstancias fácticas que no se le dieron a conocer o de pronunciarse 
sobre peticiones que no fueron puestas a su conocimiento, resultaría 
seriamente lesionado el derecho de defensa del demandado.  
 
Pero tampoco puede dejar de decidir materias que aunque no hayan 
sido sometidas a su composición, exigen de manera excepcional un 
pronunciamiento en la sentencia con la que se pone fin al proceso y es 
por ello que el  artículo 304 del Código de Procedimiento Civil ordena 
que la parte resolutiva debe contener “decisión expresa y clara sobre 
cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando 
proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las 
partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir, con 
arreglo a lo dispuesto en este código”. 
 

                                                           
12 Sentencia del 16 de mayo de 2000. Magistrado Ponente: Jorge Santos Ballesteros. 
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De otra parte el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, que 
enlista los requisitos que debe reunir toda demanda, en el numeral 12, 
ordena que esta cumpla los demás que para el caso exija el mismo 
código y entre ellos queda incluida la exigencia que consagraba el 
artículo 211, modificado por la ley 1395 de 2010, vigente para cuando 
se formuló la demanda, que decía: 
 

“Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una 
indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá 
estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición 
correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto 
mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro 
del traslado respectivo. El juez, de oficio, podrá ordenar la 
regulación cuando considere que la estimación es notoriamente 
injusta o sospeche fraude o colusión…”. 

 

El objetivo de esa disposición es evitar la estimación desproporcionada 
de los perjuicios, mejoras o frutos que se reclaman en una demanda y 
por tal razón, quien en un proceso solicite su reconocimiento debe 
hacerlo razonadamente y bajo juramento, so pena de ser sancionado. 
 
En comentarios a esa norma, dice el doctor Hernán Fabio López Blanco: 

 
“La norma sin duda busca disciplinar a los abogados, quienes con 
frecuencia en sus demandas no vacilan en solicitar de manera 
precipitada y muchas veces irresponsable, especialmente cuando de 
indemnización de perjuicios se trata, sumas exageradas, sin base 
real alguna, que aspiran a demostrar dentro del proceso, pero sin 
que previamente, como es su deber, traten sobre basas probatorias 
serias frente al concreto caso, de ubicarlas en su real dimensión… 

 
A esa práctica viene a poner fin esta disposición, porque ahora es 
deber perentorio en las pretensiones de la demanda por algunos de 
los rubros citados, señalar razonablemente el monto al cual 
considera que asciende el perjuicio reclamado, lo que conlleva a la 
necesidad de estudiar responsablemente y de manera previa a la 
elaboración de la demanda, las bases económicas del daño sufrido… 

 
El juramento estimatorio tiene la virtud de permitir que se tenga 
como probada la cuantía estimada, si la otra parte no la objeta, de 
modo que si esto ocurre será lo indicado la base para la cuantía de la 
condena de haber dado lugar a ella...”13. 

 
En relación con el juramento estimatorio, aunque haciendo referencia al 
que actualmente consagra el Código General de Proceso, pero que la 
Sala considera aplicable al caso concreto, dijo la Corte Constitucional:  
 

“5.2.1. Por razones de probidad y de buena fe se exige, por ejemplo, 
que el demandante obre con sensatez y rigor al momento de hacer 
su reclamo a la justicia, en especial en cuanto atañe a la existencia y 
a la cuantía de los perjuicios sufridos. Como se ilustró atrás, no se 
trata de un mero requisito formal para admitir la demanda, sino que 
se trata de un verdadero deber, cuyo incumplimiento puede 
comprometer la responsabilidad de la parte y de su apoderado. 
  
5.2.2. Por las mismas razones se permite que la parte estime de 
manera razonada la cuantía de los perjuicios sufridos, bajo la 
gravedad del juramento, y se reconoce a esta estimación como un 

                                                           
13 “Reformas al Código de Procedimiento Civil”, Dupré Editores, 2010, página 47. 
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medio de prueba que, de no ser objetada, también de manera 
razonada, o de no mediar una notoria injusticia, ilegalidad o 
sospecha de fraude o colusión, brinda soporte suficiente para una 
sentencia de condena. Esto quiere decir que basta con la palabra de 
una persona, dada bajo juramento, para poder tener por probada 
tanto la existencia de un daño como su cuantía…”14 
  

Los anteriores comentarios se traen a colación porque con el recurso 
interpuesto pretende el demandante se le reconozca el valor de los 
frutos producidos por las plantaciones de plátano que fueron avaluados 
por perito en la suma de $62.152.110 y en ese sentido propone se 
adicione el fallo de primera instancia. Sin embargo, los hechos de la 
demanda no hacen mención alguna a esa clase de frutos; tampoco a 
algún otro. 
 
A los frutos reclamados hizo relación el apoderado del actor en el 
juramento estimatorio que para la fecha en que se presentó la demanda 
exigía el artículo 10 de la Ley 1395 de 2010, pero en el acápite 
respectivo se relacionaron solo los que corresponden a los que ha 
producido el café, que se tasaron en $252.493.666. 
 
Nada que guardara relación con una condena por producido de plátano 
se consignó en ese aparte ni por concepto diferente al anunciado y en 
esas condiciones, no resultaba procedente condenar a la demandada a 
cancelar el valor de aquellos frutos. 
 
Y para decirlo de una vez, tampoco resultaba viable condenar a la 
misma señora a pagar los frutos civiles producidos por el inmueble que 
recibió el demandante, que tampoco fueron mencionados en los hechos 
de la demanda ni objeto de juramento estimatorio, razón por la cual se 
consideran acertados los argumentos que sirvieron de sustento al 
apoderado que la representa para solicitar se revoquen las órdenes que 
en tal sentido contiene la sentencia de primera instancia. 
 
Sus mismas razones serán las que justifiquen excluir la condena que se 
impuso al actor de cancelar a la accionada el valor de los frutos civiles 
del predio que aquella recibió y el de las plantaciones de plátano, 
porque tampoco fueron objeto del juramento estimatorio, ni se 
mencionaron siquiera en los hechos de la demanda.  
 
Igual determinación se adoptará en cuanto a la obligación que se 
impuso a la demandada de pagar al demandante el valor de los frutos 
civiles por arrendamiento para siembra de yuca y por la producción de 
la fruta arazá, por las mismas razones mencionadas en el párrafo 
anterior. 
 
Y es que ante la importancia del juramento estimatorio, que de no ser 
objetado se constituye en medio de prueba para imponer condenas por 
indemnizaciones, compensaciones, frutos o mejoras, no resulta posible 
sorprender a la otra parte con peticiones tendientes a obtener su 
reconocimiento cuando no lo fueron en tal juramento y ni siquiera en 

                                                           
14 Sentencia C-157 de 2013 
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algún otro aparte de la demanda. Imponer a cada parte, en las 
condiciones indicadas, el pago de los frutos y mejoras de que se trata, 
sería tanto como lesionar el derecho de que cada una es titular a un 
debido proceso, pues resultarían afectadas con una condena respecto 
de la cual ninguna pudo ejercer su derecho de defensa. 
 
7.- Considera esta Sala que son acertados los planteamientos del 
apoderado de la demandada en relación con la decisión del juzgado de 
primera sede que no incluyó la corrección monetaria y el valor de los 
intereses civiles de las sumas que debe restituirle el demandante desde 
las fechas en que fueron canceladas. 
  
En el fallo que se revisa, se condenó al actor a pagar a la demandada 
$127.630.191 por concepto de los rubros que se relacionaron al dar 
respuesta al hecho segundo de la demanda y que se dijo corresponden 
a las sumas que ha cubierto en desarrollo de la promesa de permuta. 
Aunque en la providencia impugnada no se relacionaron de manera 
expresa las pruebas que sirvieron de sustento para imponer tal 
condena, a ese valor se refieren los  recibos que se aportaron con el 
escrito de contestación15, los que  ascienden casi a esa cifra. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia transcrita por el apoderado de la 
accionada, a cuya lectura se remite, se hace menester actualizar la 
suma de que se trata y para tal fin se tendrá en cuenta la variación que 

ha tenido el índice de precios al consumidor, para lo cual se aplicará la 
siguiente formula: VA = VH X ÍNDICE FINAL / ÍNDICE INICIAL, donde el 
valor actualizado (VA) se determina multiplicando el valor histórico (VH) 
por el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE a 
septiembre de 2014, dividido por el índice vigente a la fecha en que se 
realizó cada pago.16 
 
1.-  VA = $ 20.000.000 x 117.49 / 92.87  = $  25.302.035,10 
2.-  VA = $ 39.150.000 x 117.49 / 96.04  = $  47.893.934,81 
3.-  VA = $      800.000 x 117.49 / 95.27  = $      986.585,49 
4.-  VA = $ 20.000.000 x 117.49 / 96.72  = $ 24.294.871,79 
5.-  VA = $   1.000.000 x 117.49 / 97.62  = $   1.203.544,35 
6.-  VA = $   1.699.580 x 117.49 / 98.47  = $   2.027.862,84 
7.-  VA = $      849.790 x 117.49 / 98.47  = $   1.013.931,42 
8.-  VA = $ 16.881.962 x 117.49 / 98.47  = $  20.142.802,02 
9.-  VA = $   6.498.859 x 117.49 / 98.94  = $    7.717.312,95 
10.-VA = $   1.000.000 x 117.49 / 98.47  = $    1.193.155,27 
11.-VA = $     750.000 x 117.49 /  98.47  = $       894.866,45 
12.-VA = $     750.000 x 117.49 /  99.13  = $        888.908,50 
13.-VA = $     750.000 x 117.49 /  98.94  = $        890.615,52 
14.-VA = $     750.000 x 117.49 /  99.28  = $       887.565,47 
15.-VA = $     750.000 x 117.49 /  99.56  = $       885.069,30 
16.-VA = $     750.000 x 117.49 /  99.56  = $       885.069,30 
17.-VA = $  2.250.000 x 117.49 /101.94  = $     2.593.216,59 
18.-VA = $     750.000 x 117.49 /102.26  = $       861.700,56 
19.-VA = $     750.000 x 117.49 /102.28  = $       861.532,06 

                                                           
15 Folios 49 a 61, cuaderno No. 1 
16La información sobre los índices de precios al consumidor se obtuvo de la página 
www.dane.gov.co link Índices – Series de empalme 1999-2014  

http://www.dane.gov.co/
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20.-VA = $     750.000 x 117.49 /102.22 = $       862.037,76 
21.-VA = $     750.000 x 117.49 /102.18 = $       862.375,22 
22.-VA = $     750.000 x 117.49 /102.23 = $       861.953,43 
23.-VA = $     750.000 x 117.49 /102.12 = $       862.881,90 
24.-VA = $     750.000 x 117.49 /101.98 = $       864.066,48 
25.-VA = $     750.000 x 117.49 /101.92 = $       864.575,15 
26.-VA = $     750.000 x 117.49 /102.00 = $       863.897,05 
27.-VA = $     750.000 x 117.49 /102.70 = $       858.008,76 
28.-VA = $     750.000 x 117.49 /103.55 = $       850.965,71 
29.-VA = $     750.000 x 117.49 /103.81 = $       848.834,40 
30.-VA = $     750.000 x 117.49 /104.29 = $       844.927,60 
31.-VA = $     750.000 x 117.49 /104.40 = $       844.037,35 
32.-VA = $     750.000 x 117.49 /104.52 = $       843.068,31 
33.-VA = $     750.000 x 117.49 /104.59 = $       842.504,06 
34.-VA = $     750.000 x 117.49 /104.47 = $       843.471,81 
 
Total                                                        $  154.242.184,78 
 

Además, sobre cada una de esas sumas deberán reconocerse los 
intereses legales, al 6% anual, de conformidad con el artículo 1617 del 
Código Civil y con fundamento en la misma jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia que citó el apoderado de la demandada al 
sustentar el recurso que ahora se decide y que no se considera 
necesario transcribir nuevamente. Tales intereses se liquidarán a 
continuación, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes valores: 
capital, interés mensual legal y número de meses corridos desde 
cuando se produjo cada pago hasta la fecha de esta sentencia: 
 
 
1.-  $20.000.000 x 0,5% x 82,32 = $      8.232.000 
2.-  $39.150.000 x 0.5% x 79.82 = $    15.624.765 
3.-  $     800.000 x 0.5% x 80.32 = $        321.280 
4.-  $20.000.000 x 0.5% x 78.26 = $      7.826.000 
5.-  $  1.000.000 x 0.5% x 77.29 = $        386.450 
6.-  $  1.699.580 x 0.5% x 76.62 = $    651.109,09 
7.-  $     849.790 x 0.5% x 76.62 = $    325.554,54 
8.-  $16.881.962 x 0.5% x 76.32 = $  6.442.156,69 
9.-  $  6.498.859 x 0.5% x 73.82 = $  2.398.728,85 
10.-$  1.000.000 x 0.5% x 76.32 = $        381.600 
11.-$     750.000 x 0.5% x 75.26 = $        282.225 
12.-$     750.000 x 0.5% x 74.29 = $        278.475 
13.-$     750.000 x 0.5% x 73.32 = $        274.950 
14.-$     750.000 x 0.5% x 72.32 = $        271.200 
15.-$     750.000 x 0.5% x 71.32 = $        267.450 
16.-$     750.000 x 0.5% x 70.32 = $        263.700 
17.-$  2.250.000 x 0.5% x 67.39 = $      758.137,5 
18.-$     750.000 x 0.5% x 66.32 = $        248.700 
19.-$     750.000 x 0.5% x 65.32 = $        244.950 
20.-$     750.000 x 0.5% x 64.32 = $        241.200 
21.-$     750.000 x 0.5% x 63.29 = $     237.337,5 
22.-$     750.000 x 0.5% x 62.32 = $        233.700 
23.-$     750.000 x 0.5% x 61.32 = $        229.950 
24.-$     750.000 x 0.5% x 60.32 = $        226.200 
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25.-$     750.000 x 0.5% x 59.32 = $        222.450 
26.-$     750.000 x 0.5% x 58.42 = $        219.075 
27.-$     750.000 x 0.5% x 57.32 = $        214.950 
28.-$     750.000 x 0.5% x 56.32 = $        211.200 
29.-$     750.000 x 0.5% x 55.32 = $        207.450 
30.-$     750.000 x 0.5% x 54,32 = $        203.700 
31.-$     750.000 x 0.5% x 53,32 = $        199.950 
32.-$     750.000 x 0.5% x 52,32 = $        196.200 
33.-$     750.000 x 0.5% x 50,32 = $        188.700 
34.-$     750.000 x 0.5% x 51,32 = $        192.450 
 
Total $ 48.703.944,17 
 
CONCLUSIONES Y DECISIÓN  
 

Se modificarán las decisiones contenidas en la sentencia que se revisa,  
en lo que fue motivo de impugnación y en consecuencia, se dispondrá 
que el demandante cancele a la demandada, las siguientes sumas de 
dinero: 
 
.- $154.242.184,78 debidamente actualizada hasta el mes de 
septiembre de 2014, por concepto del dinero que la última ha cancelado 
en desarrollo del contrato de promesa de permuta, las que se enlistaron 
al dar respuesta al hecho segundo de la demanda y cuya cuantía no fue 
objetada por el actor.   
 
.- Los intereses legales de cada una de las cifras que integran esa suma, 
sin actualizar, que desde cuando se produjo cada pago hasta la fecha de 
esta sentencia ascienden a $48.703.944,17 
 
.- $10.150.800 por concepto de las mejoras que consisten en 
plantaciones de café castilla. 
 
Para un total de $213.096.928.90. 
 
La señora Marleny Vargas Flórez restituirá al demandante la suma de 
$108.851.217.61 por concepto de los frutos producidos por los 
inmuebles que el último le entregó y que corresponden a las 
plantaciones de café. 
 
El pago de tales sumas deberá realizarse dentro de los cinco días 
siguientes a la ejecutoria de esta providencia; de no producirse el pago, 
las sumas reconocidas por frutos y mejoras y cada uno de los capitales 
que cubrió la demandada en cumplimiento del contrato causarán 
intereses al 6% anual. La que corresponde al valor actualizado de esos 
capitales, lo será nuevamente hasta cuando se satisfaga la obligación. 
 
Se revocarán las condenas que se impusieron por concepto de frutos 
civiles producidos por los inmuebles que cada parte recibió; las que 
mandaron al demandante cancelar los frutos naturales que produjo el 
inmueble que recibió la demandada con ocasión de los cultivos de 
plátano y arazá y las mejoras por las plantaciones de plátano. 
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Y a ello se procederá porque de acuerdo con los recursos interpuestos 
por las partes surge evidente que no están de acuerdo con las cuantías 
en que fueron tasados los frutos y mejoras y con fundamento en el 
inciso final del inciso 1º del artículo 357 del Código de Procedimiento 
Civil, según el cual, cuando ambas partes hayan apelado, el superior 
resolverá sin limitaciones. 
 
Se adicionará el fallo para declarar que la señora Lucero Mejía Delgado 
carece de legitimación en la causa por pasiva para reclamar 
indemnización alguna con motivo de la promesa de permuta que 
celebraron las partes y para disponer que las últimas podrán  
compensar las sumas que cada una adeuda a la otra, de acuerdo con 
las condenas que se han de imponer en este fallo. 
 
Y no se impondrá condena en costas en esta sede, de conformidad con 
el numeral 3º del artículo 392 del 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 la sentencia  proferida por el Juzgado  
Tercero  Civil del Circuito de Pereira, el 10 de septiembre de 2013, en el 
proceso ordinario instaurado por Roberto Cano Arenas contra Marleny 
Vargas Flórez, en el que se aceptó como litisconsorte  necesario a la 
señora Lucero Mejía Delgado, excepto los ordinales segundo en cuanto 
impuso al demandante la restitución de una suma de dinero, cuarto y 
quinto que se REVOCAN Y MODIFICAN parcialmente y en 
consecuencia: 
 
a.- El demandante cancelará a la demandada las siguientes sumas de 
dinero:  
 
.- $154.242.184,78 debidamente actualizada hasta el mes de 
septiembre de 2014, por concepto del dinero que la última canceló en 
desarrollo del contrato de promesa de permuta. 
  
.- $48.703.944,17 por concepto de intereses de cada una de las cifras 
que integran esa suma, sin actualizar, que desde cuando se produjo 
cada pago hasta la fecha de esta sentencia. 
 
.- $10.150.800 por concepto de las mejoras que consisten en 
plantaciones de café castilla. 
 
Para un total de $ Para un total de $213.096.928.90. 
 
b.- La demandada cancelará al demandante la suma de $ 
108.851.217.61 por concepto de los frutos producidos por las 
plantaciones de café en los inmuebles que el último le entregó. 
  



 18 

c.- El pago de tales sumas deberá realizarse dentro de los cinco días 
siguientes a la ejecutoria de esta providencia. De no producirse el pago, 
las sumas reconocidas por frutos y mejoras y cada uno de los capitales 
que cubrió la demandada en cumplimiento del contrato  causarán 
intereses al 6% anual. La que corresponde al valor actualizado de esos 
capitales, lo será nuevamente hasta cuando se satisfaga la obligación. 
 
d.- No se hace reconocimiento por frutos o mejoras diferentes a los 
conceptos que se acaban de anunciar. 
 
SEGUNDO.- ADICIONAR el fallo para declarar que la señora Lucero 
Mejía Delgado carece de legitimación en la causa por pasiva para 
reclamar indemnización alguna con motivo de la promesa de permuta 
que celebraron las partes y en el sentido de disponer que las últimas  
pueden compensar las sumas que cada una adeuda a la otra, de 
acuerdo con las condenas que se han de imponer en este fallo. 
 
TERCERO.- Sin costas en esta instancia. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
 
Los Magistrados,  
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
     

 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
     

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


