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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  

 

 
          Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
          Pereira, abril quince (15) de dos mil quince (2015) 

 
          Acta No. 141 de 15 de abril de 2015 

 
          Expediente 66001-31-03-003-2011-00240-01 

 
 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de Pereira, el 11 de julio de 2013, en el proceso ordinario promovido 
por el señor José Aníbal Salgado Valencia contra los señores Nelson Espitia 

Palomino y Gustavo Alberto Ángel Restrepo. 
  
I      P R E T E N S I O N E S  : 

 
Solicita el demandante de manera principal, se declare resuelto el contrato 

de promesa de compraventa que celebró con los demandados; se ordene la 
restitución de los inmuebles prometidos en venta; se condene a los 

accionados a pagarle la suma de $50.000.000 con motivo de la cláusula 
penal pactada, a indemnizarle los perjuicios que sufrió y a cancelarle 

$3.000.000 que debió asumir por concepto de honorarios a su abogado para 
provocar la conciliación previa y que incluye los costos de tal acto. También 

pide se condene en costas a los demandados. 
 

De manera subsidiaria solicitó se condene a los demandados a cancelarle la 
suma de $85.000.000, saldo restante de la promesa de venta, $50.000.000 

y $3.000.000 y los perjuicios causados, todo, por los mismos conceptos 
señalados en el párrafo anterior; también al pago de las costas causadas. 

 
II     H E C H O S 
 

Como constitutivos de la causa petendi la parte actora invocó los que a 
continuación se sintetizan: 

 
1.- El 18 de mayo de 2004 las partes suscribieron una promesa de 

compraventa, por medio de la cual el demandante prometió en venta a los 
demandados los siguientes bienes: a) un lote de terreno denominado El 

Triunfo, ubicado en la vereda La Nutria, jurisdicción del municipio La 
Montañita, departamento de Caquetá y b) un lote de terreno denominado 

Buenos Aires, ubicado en la misma vereda. Ambos se describen por sus 
linderos. 

 
2.- El valor de la venta era de $115.000.000 que los promitentes 

compradores se obligaron a pagar así: a) $50.000.000 de los cuales 
$30.000.000 serían consignados el 20 de mayo de 2004 en cuenta del 
demandante y los $20.000.000 restantes se le entregarían de manera 



 2 

personal, esta última suma no ha sido cancelada; b) $15.000.000 dentro de 

los cuatro meses siguientes a la suscripción de la promesa y c) $50.000.000 
en un año, contado a partir de la fecha de la firma del contrato. 
 

3.- Desde cuando se suscribió el documento que contiene la promesa de 
venta, el demandante entregó a los demandados los bienes objeto del 

contrato y son ellos quienes los poseen en la actualidad. 
 

4.- Acordaron los contratantes que la escritura pública sería otorgada el 19 
de septiembre de 2004 en la Notaría de Sevilla, Valle, a las ocho de la 

mañana; en tal fecha solo asistió el demandante, como lo certificó la titular 
de esa oficina; también convinieron que la parte que incumpliera sus 

obligaciones pagaría a la otra una multa de $50.000.000. 
 

5.- Los demandados no pagaron el precio convenido y adeudan la suma de 
$85.000.000; el actor, por su parte, cumplió sus obligaciones. 

 
6.- Ante ese incumplimiento ha sufrido graves perjuicios que le han 

ocasionado un considerable detrimento patrimonial, toda vez que por la 
supuesta venta solo ha recibido la suma de $30.000.000 y no puede usar, 
gozar ni usufructuar los bienes que entregó hace más de seis años. 

 
III        ACTUACIÓN PROCESAL 

 
1.- Por auto del 1º de agosto de 2011 se admitió la demanda. 

  
2.- Los demandados, por medio de apoderado común, dieron respuesta al 

libelo de manera oportuna.  Aceptaron parcialmente los hechos de la 
demanda y adujeron que fueron tres los predios prometidos en venta; 

además, que han cancelado la suma de $50.000.000 y que el demandante 
se ha negado a recibir el saldo adeudado. En cuanto a las pretensiones, 

expresaron allanarse al pago insoluto de $65.000.000 sin intereses porque el 
promitente vendedor se ha negado a recibirlos y no se han podido suscribir 

las escrituras por causas a él imputables; a las demás se opusieron y como 
excepciones de fondo formularon las que denominaron “FALTA DE 

ELGITIMACION (sic) EN LA CAUSA E INEXIGIBILIDAD DEL DERECHO POR 
INCUMPLIMIENTO DEL VENDEDOR” y “CARENCIA DE AUTENTICIDAD DEL 
ACTA No. 16 DE LA NOTARIA DE SEVILLA”. 

  
3.- Vencido el término de traslado concedido a la parte demandante para que 

se pronunciara sobre las excepciones propuestas, a lo que procedió, se 
realizó la audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código de 

Procedimiento Civil; luego se decretaron las pruebas solicitadas y practicadas 
en lo posible se dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que solo 

aprovechó el demandante.  
 

IV     SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Se dictó el 11 de julio de 2013. En ella, decidió la señora Juez Tercero Civil 
del Circuito de Pereira negar las pretensiones formuladas y condenó en 

costas al actor. Para decidir así, consideró que no se encontraban acreditados 
los requisitos previstos por el artículo 1546 del Código Civil para la acción 
resolutoria contractual, concretamente porque el demandante se presentó a 
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la Notaría respectiva en hora diferente a la que se había pactado; los predios 

prometidos en venta no eran de su propiedad para entonces, pues adquirió, 
posteriormente, el dominio de dos de ellos, mas no del tercero y por tanto, 
no podía otorgar escritura pública el 18 de septiembre de 2004, fecha para la 

cual se encontraba vigente una hipoteca, que aunque no impedía suscribir la 
escritura, “en la promesa de venta se dijo que estaban libres de 

gravámenes”. Así, concluyó que la solicitud de resolución derivada del 
incumplimiento de un contrato está diferida a la parte que haya observado 

los compromisos del pacto, la que no está al alcance del contratante 
incumplido para liberarse de sus obligaciones. 

 
V     RECURSO DE APELACIÓN 

 
Inconforme con la sentencia, el demandante la apeló y en el curso de esta 

instancia, el apoderado que lo representa, reveló su inconformidad con el 
argumento del juzgado en cuanto adujo que no estaba en condiciones de 

cumplir lo pactado porque no era titular del derecho de dominio de los 
inmuebles, por no ser ese un hecho indicador de tal circunstancia, pues 

siempre estuvo dispuesto  a hacerlo y sí lo había acordado con la señora Ana 
Julia Gómez Aguilar, su anterior propietaria, para que fuera ella quien 
efectuara la tradición, circunstancia muy común en esta clase de 

transacciones para minimizar costos notariales y registrales; lo mismo había 
acordado con la señora María Ana Realpe quien es la titular del dominio del 

tercer lote. A su juicio, la funcionaria de primera instancia no podía presumir 
que el actor no pudiera cumplir cuando acudió a la Notaría Primera de 

Sevilla, Valle, el 18 de septiembre de 2004, porque disponía de varias 
alternativas como los poderes, la comparecencia de las citadas señoras u 

otras formas de cumplimento que solo se conocerían en el momento en que 
las partes se presentaran ante la notaría; como ello no sucedió, pues los 

demandados no comparecieron, no pudo consumarse la tradición. 
 

Adujo que la hipoteca que grava uno de los predios no es motivo que impida 
transferir el dominio; la existencia de esa hipoteca era conocida por los 

demandados y está sujeta a condonación en un alto porcentaje porque se 
otorgó con fundamento en el Programa de Reactivación Agropecuaria 

Nacional “PRAN” y en el eventual caso de no haber dispuesto el actor del 
copago para su cancelación, había podido salomónicamente (sic) deducirlo 
de los $65.000.000 que le adeudaban los promitentes compradores. 

 
Agregó que el demandante incumplió la promesa, también los demandados; 

estos hicieron lo propio con la justicia misma porque Ángel Restrepo no 
compareció a la audiencia de conciliación prejudicial; tampoco a la de 

conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del 
litigio; ni al interrogatorio de parte. El otro demandado no retiró los 

despachos comisorios que se expidieron a instancias suyas, ni canceló los 
gastos para el peritaje, dejando entrever que la justicia no les inspira ningún 

respeto y en esas condiciones considera que ha debido la funcionaria de 
primera sede acudir a las figuras de la resolución por mutuo disenso tácito o 

por incumplimiento de ambos contratantes, que en la práctica son una 
misma cosa. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso. 

 
Solicitó el impugnante se revoque la sentencia de primera instancia y en 
consecuencia, se declare resuelto el contrato de promesa de compraventa, 
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se ordene a los demandados restituirle los bienes objeto del mismo, con sus 

frutos civiles producidos desde e 18 de mayo de 2004 y se les condene a 
pagar las costas del proceso. 
 

VI      CONSIDERACIONES 
 

1.- Es del caso decidir de fondo el asunto, en virtud a que no existe nulidad 
alguna que afecte la validez de lo actuado y los presupuestos procesales se 

encuentran debidamente reunidos. 
 

2.- Se demanda por medio de la acción propuesta la resolución de un 
contrato de promesa de venta que celebraron las partes el 18 de mayo de 

2004, cuya existencia se acreditó con el documento que se incorporó con la 
demanda1. En subsidio, se solicitó el cumplimiento de tal acto. 

 
Como fundamento de ambas pretensiones alega el actor que los otros 
contratantes incumplieron las obligaciones pactadas, porque no concurrieron 

a la Notaría en la fecha señalada para la firma de la escritura pública, ni 
cancelaron el precio en la forma convenida. Los demandados, por su parte, 

aducen que fue el primero quien las infringió.  
  

Pero antes de examinar la situación planteada por los contendientes, resulta 
menester analizar 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 estará la Sala de 
resolver sobre las pretensiones de la demanda, en razón a que ellas no 

pueden edificarse sobre un acto jurídico afectado de nulidad absoluta. 
 
En la sentencia objeto de revisión omitió la funcionaria de primera instancia 

pronunciarse sobre la validez del acto que se invoca como fuente de 
obligaciones, pues como se indicara en otro aparte de esta providencia, negó 

las pretensiones porque el demandante incumplió sus propias obligaciones y 
por ende, no estaba autorizado, de acuerdo con el artículo 1546 del Código 

Civil, para solicitar la resolución de la promesa. En relación con las peticiones 
que como subsidiarias se formularon, nada expresó. 

  
3.- 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 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 esta se haya establecido 

será posible definir las pretensiones. Esos requisitos son: 
 

“1º. Que la promesa conste por escrito; 
 
                                                 
1 Folios 3 y 4, cuaderno No. 1 
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“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.” 
 

Los tres primeros se encuentran satisfechos, pues la promesa consta por 
escrito; el contrato prometido no es de aquellos que la ley declara ineficaces 

por no reunir las condiciones previstas en el artículo 1502 del Código Civil y 
se señaló la fecha en que se perfeccionaría el contrato. 

 
No se satisface, empero, 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, requisito respecto del 

cual enseña la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Es así como la Corte en torno al entendimiento del artículo 89 de la 

ley 153 de 1887, ha reiterado que “como en el contrato ajustado 

como promesa de compraventa no se dieron los linderos del 

inmueble objeto de ella, el bien quedó indeterminado y por ello la 

promesa no produce obligación alguna (...) En frente de lo 

preceptuado por la regla 4ª del precitado artículo 89 de esa ley 153, 

la doctrina y la jurisprudencia han interpretado siempre esa 

disposición legal en el sentido de que, cuando la promesa versa 

sobre un contrato de enajenación de un inmueble, como cuerpo 

cierto, éste debe determinarse o especificarse en ella por los 

linderos que lo distinguen de cualquiera otro.” (CLXXX - 2419 página 

226).  

 

Y en providencia posterior señaló: “en cambio, cuando el objeto del 

contrato es un bien inmueble la dirección del problema cambia de 

rumbo, pues si su identificación por medio de linderos tiene que 

aparecer en el instrumento público también deben consignarse en la 

promesa, porque al notarse su ausencia en ésta, simbolizaría que el 

perfeccionamiento del contrato quedaría supeditado, no sólo al 

otorgamiento de la escritura pública -como es lo que dice el 

precepto-, sino también a la averiguación de los detalles por medio 

de los cuales se distingue un inmueble. (...) En suma, el 

alindamiento del inmueble objeto del contrato prometido ha de 

formar parte de la descripción que de dicho contrato se realice en la 

promesa a causa de que sin él ese contrato no podría ser 

perfeccionado...(...) El soporte último de lo precedentemente 

expuesto hállase en lo que un comienzo se manifestó: no obstante 

que la promesa ofrezca su propio e inconfundible contorno jurídico, 

es innegable que, en su estructura y en su función, se guía por el 

contrato prometido por ser éste el que le proporciona sentido a su 

causa y a su objeto. De ahí, el correlativo y proporcionado 

anudamiento que entre ambos debe darse; de ahí también, el por 

qué la promesa, al trazar su influjo sobre el contrato prometido, lo 

deba perfilar de una manera tal que éste, al momento de su 

realización, no pueda menos que ser mirado como un fiel trasunto 

de la descripción vertida en la promesa.” (CLXXXIV - 2423, página 

396). 
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“Conclúyese que la especificación o singularización del bien 

prometido no queda sometida a la discrecionalidad de los 

promitentes pactantes, pues si de acuerdo con la ley, lo único que 

debe quedar pendiente es la tradición o la ejecución de las 

formalidades legales, es porque el contrato prometido está 

determinado a cabalidad.  

 

“Y siendo clara la relación de inescindibilidad que ata a la promesa 

de contratar con el contrato prometido, no resulta extraña la 

aplicación en la promesa de las normas que regulan la identificación 

de los bienes que se han de enajenar, al no existir divorcio entre los 

dos contornos negociales, pues finalmente el camino para la 

compraventa es la promesa y el derrotero que deberán seguir los 

contratantes para la confección de la escritura pública debe venir 

demarcado desde la misma promisión….”2 

 
En la cláusula primera del escrito que contiene la promesa fundamento de 
las pretensiones, se identificó uno de los inmuebles objeto del contrato así: 

”C) El derecho de dominio y la posesión que tiene  actualmente como 
poseedora inscrita la señora MARIA ANITA MUÑOZ REALPE, sobre un lote de 

terreno ubicado en la vereda La Nutria, Municipio de Montañita, 
Departamento del Caquetá, con una extensión superficiaria de  noventa y 

tres hectáreas (93 Htas), con ficha catastral No. 00-01-012-0046, y 
determinado por los siguientes linderos generales, según título de 

adquisición: ## Oriente, con predios de la compradora y Emilia Hoyos; 
Occidente, con Marco Ortega; con Ofelia Chavarro y la hacienda la Lara; por 

el sur, con la carretera que de Florencia conduce a Milan##. Este lote hace 
parte  de uno de mayor extensión y lo vendió la señora MARIA ANITA 

MUÑOZ REALPE según contrato de compraventa suscrito entre la misma 
MARIA ANITA MUÑOZ REALPE y el señor JOSE WILSON PARRA OSORIO, 

según documento de fecha 30 de mayo de 1997, debidamente autenticado 
ante el señor Notario tercero del circulo de Armenia Quindio (sic)”. 

 
Del contenido de esa estipulación es claro que ese predio hace parte de otro 
de mayor extensión, del que no se señalaron los linderos.   

 
Al especificarse únicamente los linderos del predio en que otro enclavado 

está, sin determinar los del último, se quedaron quienes suscribieron el 
respectivo documento a mitad de camino porque no resulta posible 

distinguirlo con seguridad de cualquier otro para satisfacer el mandato 
contenido en el artículo 31 del Decreto 960 de 1970, según el cual “Los 

inmuebles que sean objeto de enajenación, gravamen o limitación se 
identificarán por su cédula o registro catastral, si lo tuvieren; por su 

nomenclatura, por el paraje o localidad donde están ubicados, y por sus 
linderos...”  

 
Pero además, aunque fueron tres los inmuebles prometidos en venta, no se 

especificó el precio de cada uno. En efecto, en la cláusula tercera del referido 
contrato se lee: “El precio de la venta del inmueble prometido aquí en venta 
lo han pactado las partes en la suma de CIENTO QUINCE MILLONES DE 

PESOS ($115.000.000) moneda legal colombiana…”  
 

                                                 
2 Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de junio de 2005, MP. Dr. Manuel Isidro     Ardila 
Velásquez, expediente 1999-01213-01  
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En tal forma, al haberse convenido un valor global para los tres inmuebles, el 

precio de cada uno quedó entonces indeterminado y esa circunstancia 
también afecta la validez de la promesa. 
 

Así las cosas, como la eficacia de la promesa está sujeta a la satisfacción de 
las solemnidades previstas por el artículo 89 de la Ley 153 de 1887 que 

atrás se transcribieron, ante la ausencia de alguna de ellas, el contrato se 
torna nulo en forma absoluta y el juez está obligado a declararlo así, aún de 

oficio, de acuerdo con el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, subrogatario del 
1742 del Código Civil, que dice:  “La nulidad absoluta puede y debe ser 

declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de 
manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga 

interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio 
Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por 

objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en 
todo caso por prescripción extraordinaria”. 

 
En el caso concreto la nulidad aparece de manifiesto en el acto que contiene 

la promesa; el referido escrito fue invocado en el litigio como fuente de 
derecho u obligaciones y al proceso concurrieron en calidad de partes, las 
personas que intervinieron en la celebración de aquel. 

 
En esas condiciones, se revocará el fallo de primera instancia que negó las 

pretensiones principales, sin que como se ha dicho se haya pronunciado en 
relación con las subsidiarias; en su lugar, se declarará la nulidad de la 

promesa que se invocó por el demandante como fuente de obligaciones y 
derechos. 

  
Como consecuencia de esa determinación, se considera la Sala relevada de 

analizar las pretensiones formuladas en la demanda con fundamento en la 
referida promesa, porque como ya se expresó, las mismas no pueden 

sustentarse sobre un acto afectado de nulidad de absoluta. 
 

4.- Por esa misma razón y debido a los efectos retroactivos del fallo, resulta 
menester emitir pronunciamiento en relación con las restituciones mutuas 

que como consecuencia de la nulidad absoluta en este asunto se generan.  
 
En efecto, dice  el artículo 1746 del Código Civil: “La nulidad pronunciada en 

sentencia que tiene fuerza, da a las partes derecho para ser restituidas al 
mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato 

nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita.- En las 
restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de 

este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las 
especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las 

mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomándose en consideración los 
casos fortuitos y la posesión de buena o mala fe de las partes; todo ello 

según las reglas generales…” 
 

4.1 En el caso bajo estudio, alegó el demandante que del precio convenido 
solo ha recibido la suma de $30.000.000; los demandados aducen que 

además, autorizados por aquel, le entregaron $20.000.000 al señor César 
Mejía, a quien se los debía. 
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En el interrogatorio absuelto adujo el actor que los demandados le 

cancelaron $30.000.000 mediante consignación en cuenta del Banco 
Cafetero de Sevilla y “los otros veinte millones fue los que yo autorice le 
pagaran al mayordomo que estaba en la finca señor Julio César Mejía”3. Esa 

manifestación constituye una verdadera confesión que por reunir los 
requisitos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil debe ser 

apreciada como prueba.  
 

En consecuencia, esa suma deberá ser restituida por el demandante a los 
demandados, con su corrección monetaria, desde el 20 de mayo de 2004, 

cuando debió producirse el pago, tal como se plasmó en el escrito que 
contiene la promesa y con  sus intereses, en razón a que como lo explica la 

jurisprudencia: 
 

“tratándose de restitución de sumas de dinero que por el tiempo 

transcurrido entre su recibo y devolución, se han envilecido por el 

fenómeno de la pérdida del poder adquisitivo, el reintegro debe ser 

tasado en valores reales y no meramente nominativos, porque como 

lo tiene averiguado la jurisprudencia, si esos dineros tenían al 

tiempo de su percepción determinado poder de compra, la parte que 

los entregó sólo podría considerarse restablecida a la situación 

existente en dicha oportunidad, recibiendo una cantidad de dinero 

con un poder adquisitivo semejante, junto con las tasas que 

representen un margen razonable de utilidad, y no los intereses 

comerciales que además del fenómeno inflacionario comprenden 

coeficientes encaminados a recomponer el capital, como sería el 

interés bancario corriente, según lo tiene entendido la 

Corporación…”4 

 
El valor de las sumas que se han de reconocer será actualizado de 
conformidad con la variación que ha tenido el índice de precios al 

consumidor, desde la fecha en que se realizó el pago, el 20 de mayo de 
2004, hasta el mes de marzo de 2015, 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 
(V.H.) por el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE a 

marzo de 2015, dividido por el índice vigente a la fecha en que se produjo el 
pago5. Entonces: 

 
VA= $50.000.000 x 120.98 / 79.04 = $76.530.870,45 

 
En conclusión, la suma que deberá restituir el demandante a los demandados 

asciende a $76.530.870,45 a marzo de 2015.  
 

Los intereses legales de la suma que recibió el demandante como parte del 
precio, se liquidan desde el 20 de mayo de 2004 hasta el 15 de abril de 
2015, fecha en que se dicta esta providencia, así:  

 

                                                 
3 Ver folio 88, cuaderno No. 1 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de agosto de 2003, MP. 

Dr. José Fernando Ramírez Gómez, expediente C-7010 

5 La información sobre los índices de precios al consumidor se obtuvo de la página 
htp/www.dane.gov.co/index.php/precios-e-inflacion/indice-de-precios-al-consumidor. indices. 
Series de Empalme / 2000 - 2015(Enero) 
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$50.000.000 x 0.5%/30 = $8.333.33 diarios 

$8.333.33 x 3.610 días = $30.083.321,33 
 
4.2 Los demandados entregarán al demandante los inmuebles prometidos en 

venta, porque no se ha controvertido que los tienen en su poder desde 
cuando se suscribió el acto que por medio de esta providencia se declarará 

nulo.  
 

4.3.- Para efectos de las restituciones por concepto de frutos y mejoras, ha 
de considerase que los demandados han actuado de buena fe, en razón a 

que recibieron del demandante los inmuebles objeto del contrato que por 
medio de esta providencia se anulará; además, porque de acuerdo con el 

artículo 769 del Código Civil, esa buena fe se presume y en razón a que en 
este caso no se ha desvirtuado. 

 
En el curso de esta instancia se decretó la práctica de un dictamen pericial 

para establecer el valor de los frutos y mejoras. 
 

El auxiliar de la justicia que lo rindió, después de describir los predios 
relacionados en la promesa y de hacer referencia a aspectos que no eran 
motivo de su trabajo, indicó el valor de los frutos que han debido producir 

esos inmuebles provienen de su arrendamiento para pastar el ganado, que 
equivale a $135.200 diarios, teniendo en cuenta el área de cada uno y así los 

calculó desde el 18 de mayo de 2004 hasta el 2 se septiembre de 2014, en la 
suma de $500.780.800. 

 
En relación con las mejoras plantadas en el inmueble después de la fecha en 

que se suscribió la promesa de compraventa, expresó el auxiliar de la justicia 
que se encontró la extensión de un establo de 200 metros cuadrados en el 

predio con matrícula inmobiliaria No. 420-23096, por valor de $10.000.000; 
la construcción de un estanque piscícola con una extensión aproximada de 

8.000 metros cuadrados de espejo de agua, ubicado en ese mismo bien y 
que tiene un valor de $27.000.000 y la construcción de 20 kilómetros 

aproximadamente de cercas eléctricas, con dos hilos de alambre y postes de 
madera ahumado cada 10 metros, por un valor total de $37.000.000, en las 

fincas el Triunfo y Buenos aires. 
 
A ese dictamen se otorgará mérito demostrativo ante la firmeza, precisión y 

calidad de sus fundamentos; además porque puesto en conocimiento de las 
partes, ninguna lo objetó. 

 
Sin embargo, como de acuerdo con el inciso 3º del artículo 964 del Código 

Civil, el poseedor de buena fe no es obligado a la restitución de los frutos 
percibidos antes de la contestación a la demanda, siguiendo las mismas 

reglas empleadas por el perito, se tasará el valor de esos frutos desde el 10 
de diciembre de 20116 hasta la fecha de este fallo, que equivalen a 1.220 

días.  
 

Entonces, $135.200 x 1.220 días = $164.944.000 
 

Y se reconocerá el valor de las mejoras plantadas por los demandados, que 
se avaluaron en $74.000.000. 
                                                 
6 La demanda se respondió el 9 de diciembre de 2011 (folio 63, cuaderno No. 1) 
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CONCLUSIONES Y DECISIÓN  
 
De acuerdo con lo expuesto, se revocará el fallo objeto de impugnación; en 

su lugar se declarará la nulidad de la promesa de compraventa que 
celebraron las partes en este asunto y se ordenarán las siguientes 

restituciones, a cargo del demandante y a favor de los demandados: 
 

.- La suma de $50.000.000 que entregaron los últimos como parte del precio 
del negocio referido, la que deberá ser actualizada hasta la fecha en que se 

produzca el pago, pero que para el mes de marzo de 2015, equivale a 
$76.530.870,45. 

 
.- La suma de $30.083.321,33 por concepto de los intereses que ha 

producido la suma de $50.000.000, desde el 20 de mayo de 2014 hasta el 

15 de abril de 2015. 
 

.- $74.000.000 por concepto de las mejoras plantadas en los inmuebles a 
que se refiere la promesa de contrato invocada como fundamento de las 

pretensiones. 
 

El pago de tales sumas deberá hacerse dentro de los diez días siguientes a la 
ejecutoria de esta sentencia. 
 

Los demandados deberán, en el mismo término, entregar al demandante los 
inmuebles prometidos en venta y pagar, por concepto de frutos, la suma de 

$164.944.000. 
 

De no producirse el pago, las sumas reconocidas por frutos y mejoras y por 
la suma de $50.000.000 que cubrieron los demandados en cumplimiento del 

contrato, causarán intereses al 6% anual. La que corresponde al valor 
actualizado de esos capitales, deberá serlo nuevamente hasta cuando se 

satisfaga la obligación. 
 

Se dispondrá que las partes pueden 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 ninguna de las instancias, porque de 
acuerdo con la decisión que se adoptará, no es factible predicar que alguna 
de las partes resultó vencida en el proceso. 

 
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.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de Pereira, el 11 de julio de 2013, en el proceso ordinario propuesto 
por el señor José Aníbal Salgado Valencia contra los señores Nelson Espitia 

Palomino y Gustavo Alberto Ángel Restrepo y en lugar se declara la nulidad  
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(continúa parte resolutiva fallo de segunda instancia proceso rad: 66001-31-03-003-2011-00240-01)  

 

absoluta de la promesa de compraventa que celebraron las partes el 18 de 
mayo de 2004. 

 
SEGUNDO.- El demandante deberá restituir a los demandados:   

 
a.- La suma de $50.000.000 que entregaron los últimos como parte del 

precio del negocio referido, la que deberá ser actualizada hasta la fecha en 
que se produzca el pago, pero que para el 30 de marzo de 2015, equivale a 

$76.530.870,45. 
 

b.- $30.083.321,33 por concepto de los intereses que ha producido la suma 
de $50.000.000, desde el 20 de mayo de 2014 hasta el 15 de abril de 2015. 
 

c.- $74.000.000 por concepto de las mejoras plantadas en los inmuebles a 
que se refiere la promesa de contrato invocada como fundamento de las 

pretensiones. 
 

TERCERO.- Los demandados deberán restituir al demandante los inmuebles 
objeto de la promesa de venta que se anula por medio de esta providencia y 

la suma de $164.944.000  que corresponden a los frutos producidos por 
ellos, desde cuando se contestó la demanda hasta el 15 de abril de 2015.  
 

CUARTO.- Las partes podrán compensar esas sumas. 
 

QUINTO.- Las restituciones ordenadas deberán hacerse dentro de los diez 
días siguientes a la ejecutoria de esta providencia; de no producirse el pago 

de las sumas respectivas, en el plazo indicado, empezarán a causar  
intereses al 6% anual. La que corresponde al valor actualizado del precio 

pagado parcialmente, deberá ser actualizada nuevamente hasta cuando se 
satisfaga la obligación. 

 
SEXTO.- Sin costas en ninguna de las instancias. 

  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 
 
 

 
    

   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 
 

   DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

                 
 

 
   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


