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CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO Y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS 

contra: 

PABLO ARDILA SIERRA 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D. C., septiembre primero (1°) de dos mil catorce (2014). 

Agotada toda la actuación procesal necesaria para la instrucción, escuchados los 
alegatos de las partes y en la fecha señalada para la audiencia de fallo, el Tribunal 
Arbitral profiere en derecho el laudo conclusivo del proceso, previos los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. PARTES 

1.1. Parte Convocante 

Es convocante del Tribunal el señor Carlos Domínguez Gruesso, mayor de edad y 
vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía 94.400.563 de Cali, 
y representada por su apoderado judicial debidamente constituido según el 
mandato conferido.1 La misma calidad de convocante se predica del señor Carlos 
Díaz Cárdenas, pues la demanda y las pretensiones fueron esgrimidas 
expresamente en su nombre por Carlos Domínguez Gruesso, en virtud de un acto 
que puede tener justificación como agencia oficiosa procesal, efecto propio de la 
cesión de contrato entre cedente y cesionario o mutua representación entre 
acreedores de obligaciones indivisibles, como es la acción para la declaración de 
incumplimiento. 

1.2. Parte Convocada 

1 Cuaderno Principal No.1, folio 000014 
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Está conformada por PABLO ARDILA SIERRA, también domiciliado en esta 
ciudad en el momento de la presentación de la demanda, identificado con la 
cédula de ciudadanía 79.505.109 de Bogotá y por su gestor judicial debidamente 
constituido según el poder conferido.2 

1.3. Demanda de mutua petición 

El demandado Pablo Ardila Sierra decidió reciprocar las pretensiones, mediante su 
propia demanda de mutua petición que involucra a Carlos Domínguez Gruesso y 
Carlos Alberto Díaz Cárdenas como demandados, éste, como prometiente 
comprador no fue incluido expresamente como demandante en el libelo principal 
con que se inauguró este proceso, pero tiene la calidad de demandante ab initio, 
por haber sido rogadas las pretensiones en su nombre, por Carlos Domínguez 
Gruesso. El señor Díaz Cárdenas es también mayor de edad, domiciliado en esta 
ciudad y titular de la cédula 79.142.818 de Bogotá. 

2. PACTO ARBITRAL 

En la promesa de compraventa se consignó en la cláusula decima primera el 
pacto arbitral del siguiente modo: 

"DÉCIMA PRIMERA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. -Toda controversia. 
Diferencia o reclamación relativa a este Contrato y que no requiera un proceso 
ejecutivo, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará al 
Reglamento de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El 
Tribunal arbitral estaré integrado por tres (3) árbitros designados por LAS PARTES 
de común acuerdo. En caso de que no fuere posible, los árbitros serán designados 
por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de 
quienes conforman la lista de árbitros. El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de 
Bogotá, D. C. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el 
castellano. La controversia, diferencia o reclamación se resolverá de conformidad 
con el derecho colombiano". 3 

Como puede verse se expresa que toda controversia, diferencia o reclamación 
relativa al contrato, salvo las que requieran proceso ejecutivo, se resolverá sin 
limitación alguna mediante un tribunal de arbitramiento. 

2 Cuaderno Principal No.1, folio 145 

3 Folio 9 del Cuaderno de Pruebas No. 1 
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El demandado replica activamente mediante su propia demanda y expresa que 
como complemento de la promesa de compraventa se celebró un contrato de 
comodato, suscrito el 14 de septiembre de 2012, mediante el cual el 
contrademandante entregó una casa de habitación, que forma parte de los 
inmuebles que son objeto de la promesa de compraventa, a los prometientes 
compradores a título de comodato precario accesorio a la promesa referida. En 
dicho contrato también se introdujo la cláusula décima que contiene el pacto 
arbitral. 

"Décima. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y 
liquidación se resolverá por un tribunal de arbitramento designado por la junta 
directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá D.G., mediante sorteo efectuado 
entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantiles de dicha Cámara. El Tribunal se sujetará a lo dispuesto en 
el Decreto 1818 de 1998 (modificada por las Leyes 640 de 2001 y 794 de 2003) o 
estatuto orgánico de los sistemas alternos de solución de conflictos y demás 
normas concordantes, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estará 
integrado por un árbitro, b) La organización interna del Tribunal se sujetará a las 
reglas previstas en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles, c) El Tribunal 
decidirá en derecho, d) El Tribunal funcionará en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantiles". 4 

3. TRÁMITE ARBITRAL 

3.1. Con fundamento en la cláusula compromisoria, el 28 de junio de 2013 el 
señor CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO presentó solicitud de convocatoria y 
demanda arbitral frente al señor PABLO ARDILA SIERRA.5 

3.2. Previa designación de los árbitros, aceptación oportuna de estos y citación 
a las partes y sus apoderados 6, el 27 de agosto de 2013-Acta Nº. 1-, se instaló el 
Tribunal de Arbitraje, se admitieron la solicitud de convocatoria y la demanda 
arbitral, igualmente se dispuso la notificación y traslado por el término legal de 20 
días hábiles, notificándose ese mismo día al apoderado del señor PABLO ARDILA 
SIERRA, quien oportunamente7, el 24 de septiembre de 2013, contestó la 

4 Cuaderno Principal No. 1, folios 170 a 172 

s Cuaderno Principal No.1, folios 1 a 13 
6 Cuaderno Principal No. 1, folios 36 a 70 

1 Cuaderno Principal No. 1, folios 73 a 75 
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demanda con expresa resistencia a las pretensiones de la demanda y la consabida 
formulación de excepciones de mérito. Entonces, el señor Pablo Ardila Sierra tomó 
la iniciativa y formuló demanda de reconvención frente a los señores CARLOS 
DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CASTAÑ0.8 

3.3. El 15 de octubre de 2013, fue surtido el traslado de la demanda de 
reconvención frente a CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO 
DÍAZ9 10, demanda contestada por estos del siguiente modo CARLOS 
DOMÍNGUEZ GRUESSO el 19 de noviembre de 201311 y CARLOS ALBERTO 
DÍAZ CÁRDENAS el 2 de diciembre de 201312. Igualmente de conformidad con lo 
ordenado por el Tribunal, se surtió por Secretaria el traslado de las excepciones de 
fondo13 y el traslado de las objeciones al juramento estimatorio14. El Tribunal 
señaló el 19 de diciembre de 2013, fecha para la audiencia de conciliación, en la 
cual, las partes solicitaron suspender la actuación para continuarla el 30 de enero 
de 2014, fecha en la cual las partes no conciliaron sus diferencias, declarándose 
fracasada esa posibilidad de avenimiento1s, en consecuencia, fueron fijados los 
costos legales del arbitraje y consignados oportunamente por las partes1B. 

3.4. En acatamiento a la fecha señalada -Acta No. 8, Auto No. 9-, el 25 de 
febrero de 201417 se celebró la primera audiencia de trámite, allí, el Tribunal se 
declaró competente para conocer y decidir en derecho todas las controversias de 
contenido particular y manifestó: 

"De conformidad con el artículo 1°. de la Ley 1563 de 2012 el único requisito que 
la ley exige para que proceda el arbitraje es el de que se busque la solución de 
controversias relativas a asuntos de libre disposición, pero además el pacto 
arbitral, como negocio jurídico que es, requiere que se reúnan los elementos 
generales de todo acto o contrato para que tenga efectos en derecho, o sea la 
capacidad, consentimiento, objeto y causa lícitos. 

8 Cuaderno Principal No.1, folios 98 a 144 

9 Cuaderno Principal No.2, folios 15 a 16 
10 Cuaderno Principal No. 2, folio 24 

11 Cuaderno Principal No.2, folios 25 a 35 

12 Cuaderno Principal No.2, folios 39 a 51 
13 Cuaderno Principal No. 2, folio 56 

14 Cuaderno Principal No.2, folio 60 

15 Cuaderno Principal No. 2, folios 72 a 74 

16 Cuaderno Principal No.2, folio 76 y 82 

11 Cuaderno Principal No.2, folios 81 a 88 
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"Analizados estos elementos en el caso de autos, el tribunal observa que los 
pactos arbitrales contenidos en los contratos referenciados fueron celebrados por 
personas naturales mayores de edad, por lo cual no se duda de su capacidad, ni 
tampoco de que hayan consentido libremente las convenciones de las cláusulas 
compromisorias transcritas, porque ninguna de las partes ha puesto en duda la 
existencia de este requisito. En cuanto al objeto el tribunal observa que las 
pretensiones de las partes en la demanda original y en la de reconvención son de 
carácter puramente privado, referidas a contratos de carácter civil, en las cuales 
se solicita se declaren condenas e indemnizaciones de contenido económico, por 
lo cual se trata de cuestiones de libre disposición, ya que no existe norma legal que 
disponga que estas cuestiones necesariamente deban resolverse por la 
jurisdicción ordinaria estatal, lo que permite llevarlas a la vía arbitral. Por la misma 
razón puede concluirse que se trata de objetos lícitos y por ende compromisos 
celebrados con causas lícitas. 

"Por todo lo anterior se concluye que este Tribunal es plenamente competente, ya 
que, por otra parte, fue designado con sujeción a la normatividad correspondiente. 

"De la misma manera se observa que la actuación adelantada hasta este momento 
es plenamente valida, ya que no se observa causal alguna de nulidad y cualquier 
defecto que hubiera ocurrido se ha subsanado, por cuanto no ha sido objeto de 
impugnación alguna, en los términos del parágrafo del artículo 140 del Código de 
Procedimiento Civil. 

"Finalmente, se trata de un arbitraje en derecho, que se adelantará conforme a las 
reglas establecidas en el Reglamento de Procedimiento de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, con aplicación de la ley colombiana para resolver el litigio, y que tiene 
un término de duración de seis (6) meses a falta de otro término establecido en los 
pactos arbitrales". 

3.5. Ejecutoriada la providencia de asunción de competencia, en la Primera 
Audiencia de Trámite, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por ambas 
partes, dentro de éstas quedaron referidas: 

3.5.1. Los documentos aportados con los escritos de demanda y contestación18 y 
los adjuntados durante la audiencia para recibir la declaración de parte del señor 
Carlos Alfonso Domínguez Gruesso. 

18 Cuaderno de Pruebas No.1, folios 1 a 7 4 y Cuaderno Principal No. 2, folios 146 a 179 y folios 105 a 123 
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3.5.2. La declaración de parte de los señores Carlos Alfonso Domínguez 
Gruesso19 y Carlos Alberto Díaz Cárdenas20 y la declaración de parte del señor 
Pablo Ardila Sierra21 

3.5.3. Dictamen pericial emitido el 31 de marzo de 201422 por Alonso Duque 
González, perito avaluador de la lista de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
dictamen aclarado y complementado el 6 de mayo de 2014 por solicitud de la parte 
convocante23 

3.6. Mediante Acta No.13, Auto No.19, del 5 de junio de 2014 se declaró 
concluida la instrucción del proceso.24 

3.7. Terminada la etapa probatoria, los apoderados de las partes en audiencia 
ocurrida el 28 de julio de 201425, expusieron sus alegatos de manera oral y al final 
presentaron los correspondientes escritos. 

3.8. El Tribunal señaló el presente día y hora para la audiencia de fallo. 

4. DEMANDA, DEMANDA DE RECONVENCIÓN Y CONTESTACIONES 

4.1. Demanda principal. 

La parte convocante solicita la gracia del Tribunal para las siguientes pretensiones: 

PRIMERA: Que se declare que el día veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce 
(2012), Entre los señores CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS 
ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS ("los promitentes compradores") y el señor PABLO 
ARDILA SIERRA ("el promitente vendedor'') se celebró un contrato de promesa de 
compraventa. 

SEGUNDA: Que se declare que de acuerdo con lo previsto en el punto 4.1. de la 
cláusula cuarta (4) contenida en el otrosí No. 2. del contrato de promesa de 

19 Cuaderno Principal No.2, folio 101 y Cuaderno de Testimonios, folios 1 a 9 

20 Cuaderno Principal No.2, folio 102 y Cuaderno de Testimonios, folios 10 a 14 

21 Cuaderno Principal No.2, folio 202 y Cuaderno de Testimonios, folios 15 a 19 

22 Dictamen Perito Avaluador, folios 148 a 162 del Cuaderno Principal No. 2 

23 Aclaraciones y Complementaciones al Dictamen Financiero, Folios 214 a 222 del Cuaderno Principal No. 2 

24 Cuaderno Principal No. 2, folios 225 a 234 

2s Acta No. 14, Cuaderno Principal No.2, folios 241 a 243 
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compraventa, los señores CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS 
ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS entregaron al señor PABLO ARDILA SIERRA, a 
título de arras confirmatorias, la suma de Tres mil millones de pesos 
($3.000.000.000), cantidad de dinero que fue recibida por este último a su entera 
satisfacción. 

TERCERA: Que se declare que el señor PABLO ARDILA SIERRA incumplió el 
contrato de promesa de compraventa, al no haber constituido en forma oportuna el 
patrimonio autónomo a que se refiere el parágrafo del punto 4.2. de la cláusula 
cuarta (4) contenida en el otro sí No. 2 del contrato de promesa de compraventa 
suscrito entre las partes, y al no haber transferido a dicho patrimonio autónomo, en 
la forma y tiempo debidos, los inmuebles prometidos en venta antes del día trece 
(13) de marzo de dos mil trece (2013). 

CUARTA: Que se declare que el contrato de fiducia celebrado entre el señor 
PABLO ARDILA SIERRA y la FIDUCIARIA BOGOTÁ que consta en la escritura 
pública No. 677 otorgada en la Notaría Once (11) del Círculo de Bogotá, no 
producía efecto alguno el día trece (13) de marzo de dos mil trece (2013) por la 
ausencia de uno de sus elementos esenciales y no era oponible a los señores 
CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DIAZ CÁRDENAS. 

QUINTA: Que se declare que como consecuencia de ese incumplimiento y de 
conformidad con lo previsto en los artículos 1859 de Código Civil y 866 del Código 
de Comercio, el señor PABLO ARDILA SIERRA está obligado a restituir a los 
señores CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DIAZ 
CÁRDENAS el valor doblado de las arras que recibió de ellos, o sea, la cantidad 
de Seis mil millones de pesos ($6'000.000.000). 

SEXTA: Que se condene al señor PABLO ARDILA SIERRA a pagar a los señores 
CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS la 
suma de seis mil millones de pesos ($6'000.000.000), correspondiente al valor 
doblado de las arras pactadas y recibidas, dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la ejecutoria del laudo arbitral que así lo disponga. 

SÉPTIMA: Que se condene al señor PABLO ARDILA SIERRA a pagar a los 
señores CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ 
CÁRDENAS intereses moratorias sobre la suma de seis mil millones de pesos 
($6'000.000.000), correspondiente al valor doblado de las arras que deberá 
restituir, desde cuando se hizo exigible y hasta cuando su pago se efectúe. 

7 
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OCTAVA: Que se ordene en el laudo arbitral que ponga fin al presente proceso, la 
actualización monetaria de todas las condenas que se impongan al señor PABLO 
ARDILA SIERRA, para que se mantenga el principio de la reparación integral y 
equidad a que se refiere el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 

NOVENA: Que se condene al señor PABLO ARDILA SIERRA al pago de los 
gastos y costas del presente proceso incluyendo el valor de las agencias en 
derecho. 

La demanda principal soporta la causa pretendí en los siguientes hechos: 

1. El día veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012) los señores CARLOS 
DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS obrando 
como promitentes compradores, y el señor PABLO ARDILA SIERRA actuando 
como promitente vendedor, celebraron un contrato de promesa de 
compraventa. 

2. El virtud de dicho contrato de promesa de compraventa, el señor PABLO 
ARDILA SIERRA, se obligó a transferir, a título de compraventa, a los 
promitentes compradores, el pleno derecho de dominio y posesión de los 
siguiente inmuebles de su propiedad: lote denominado LA ESMERALDA; lote 
denominado LA TORQUITA; finca denominada EL MANANTIAL; lote 
denominado LA BOCA DEL PANTANO, los cuales se especificaron en su 
cláusula primera por su ubicación, cabida y linderos. 

3. De su parte, los señores CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS 
ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS, en la cláusula cuarta del contrato de promesa de 
compraventa, se obligaron a pagar a PABLO ARDILA SIERRA, en su condición 
de prometiente vendedor y como precio de los inmuebles prometidos en venta, 
las siguientes sumas de dinero: 

"CUARTA. PRECIO. - PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio de 
venta es de CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 
($125.000.000.00) por fanegada. El área prometida en venta es de 
aproximadamente CIENTO SESENTA Y SEIS PUNTO CERO 
SIETE FANEGADAS (166,07) por Jo que el precio total de venta es 
la suma de VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($20. 758. 750.000) que LOS PROMITENTES 
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COMPRADORES pagarán de la siguiente forma a EL 
PROM/TENTE VENDEDOR: 

4.1. Un primer pago por la suma de MIL QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.500.000.000) 
en cheque de Gerencia que será entregado a EL PROM/TENTE 
VENDEDOR el día de la firma del presente Contrato .Dicha suma 
se entenderá entregada por LOS PROMITENTES 
COMPRADORES a EL PROM/TENTE VENDEDOR a título de 
arras confirmatorias del presente contrato, suma esta que se 
regulará a lo previsto en los artículo 1859 y 1860 del Código Civil. 
En consecuencia, en caso de un incumplimiento por parte de LOS 
PROM/TENTE COMPRADORES estos perderán las Arras y si el 
incumplimiento es de EL PROM/TENTE VENDEDOR, éste 
devolverá a LOS PROM/TENTE COMPRADORES el doble del 
valor entregado como Arras por LOS PROM/TENTE 
COMPRADORES. 

4.2. Un segundo pago por la suma de QUINIENTOS MILLONES 
DE PESOS ($500.000.000), los cuales serán pagados por los 
PROMITENTES COMPRADORES al PROM/TENTE VENDEDOR 
en cheque de gerencia a más tardar el día 15 de Septiembre de 
2012. Suma de dinero que también se entenderá entregada por 
LOS PROMITENTES COMPRADORES a EL PROM/TENTE 
VENDEDOR a título de arras confirmatorias del presente contrato, 
suma esta que se regulará a lo previsto en los artículos 1859 y 
1860 del Código Civil. En consecuencia, en caso de un 
incumplimiento por parte de LOS PROM/TENTE COMPRADORES 
estos perderán las Arras y si el incumplimiento es de EL 
PROM/TENTE VENDEDOR, éste devolverá a LOS PROM/TENTE 
COMPRADORES el doble del valor entregado como Arras por LOS 
PROM/TENTE COMPRADORES. 

4.3. Un tercer pago por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.200.000.000) 
en cheque de Gerencia que será entregado a EL PROM/TENTE 
VENDEDOR dentro de los noventa (90) días contados a partir de la 
firma del presente Contrato, es decir a más tardar el día 23 de 
Noviembre de 2012. Suma de dinero que también se entenderá 
entregada por LOS PROMITENTES COMPRADORES a EL 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
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PROM/TENTE VENDEDOR a título de arras confirmatorias del 
presente contrato, suma esta que se regulará a lo previsto en /os 
artículos 1859 y 1860 del Código Civil. En consecuencia, en caso 
de un incumplimiento por parte de LOS PROM/TENTE 
COMPRADORES estos perderán /as Arras y si el incumplimiento es 
de EL PROM/TENTE VENDEDOR, éste devolverá a LOS 
PROM/TENTE COMPRADORES el doble del valor entregado como 
Arras por LOS PROM/TENTE COMPRADORES. 

4.4. Un cuarto pago por la suma de CINCO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL 
CIENTO VEINTICINCO PESOS, MONEDA CORRIENTE 
($5. 769. 703.125), dentro del cual se encuentran incluidos /os 
intereses, el cual será pagado el día de la firma de la Escritura 
Pública de compraventa que formalice este Contrato, la cual se 
llevará a cabo dentro de los ciento ochenta (180) días contados a 
partir de la fecha del presente Contrato, es decir, el día 22 de 
Febrero de 2013, en la Notaría 11 de Bogotá a las 3:00 PM .. Dicho 
pago deberá ser realizado a la cuenta bancaria de EL 
PROM/TENTE VENDEDOR, de acuerdo al PARÁGRAFO 
SÉPTIMO de la presente cláusula. Tal pago debe ser realizado en 
dólares de los Estados Unidos de América a la Tasa Financiera de 
Colombia, que sea vigente al día de pago. Si este pago es 
efectuado por LOS PROMITENTES COMPRADORES en moneda, 
cuenta, o condiciones diferentes a las previstas en la presente 
cláusula, dicho pago se entenderá como no realizado y no formará 
parte del precio acordado en el presente contrato, además de 
facultar a EL PROM/TENTE VENDEDOR para declarar el 
incumplimiento del presente Contrato. En consecuencia, el pago 
referido en este numeral, se realizará en dólares de /os Estados 
Unidos de América, tal y como se seña/a anteriormente, 
renunciando LOS PROM/ENTES COMPRADORES a legitimar de 
manera judicial o administrativa la validez del pago realizado en 
contra de lo aquí dispuesto. La cuenta de la cual se transferirán /os 
recursos a favor de EL PROM/TENTE VENDEDOR será la cuenta 
Número 03-81-18-001592-9, del Banco General en Panamá, de la 
cual es titular la sociedad FIDUCAPIT AL, sociedad constituida bajo 
las leyes de la República de Panamá, de la cual tiene el control el 
señor CARLOS DOMÍNGUEZ." 
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4. Posteriormente, el día veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce (2012), las 
partes contratantes, obrando de común acuerdo, modificaron el numeral 4.3 de 
la cláusula cuarta del contrato de promesa de compraventa, relativa al precio y 
forma de pago de la compraventa prometida, y suscribieron el denominado 
Otrosí No. 1., de dicho contrato, inciso contractual que es del siguiente tenor: 

"4.3. Un tercer pago por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($3. 200. OO. 000. 00) en cheque de Gerencia que será entregado a 
EL PROM/TENTE VENDEDOR dentro de los cientos diecisiete 
(117) días contados a partir de la firma del presente Contrato, es 
decir a más tardar el día 21 de Diciembre de 2012. Dicha suma 
también se entenderá entregada a LOS PROMITENTES 
COMPRADORES a EL PROM/TENTE VENDEDOR a título de 
arras confirmatorias del presente contrato, suma esta que se 
regalará a lo previsto en los artículos 1859 y 1860 del Código 
Civil. En consecuencia, en caso de un incumplimiento por parte de 
LOS PROM/TENTE COMPRADORES estos perderán las Arras y 
si el incumplimiento es de EL PROMETIENTE VENDEDOR, éste 
devolverá a LOS PROM/TENTE COMPRADORES el doble del 
valor entregado como Arras por LOS PROM/TENTE 
COMPRADORES." 

5. Posteriormente, el día veintiuno (21) de enero de dos mil trece (2013), de 
nuevo las partes mediante el que también denominaron Otrosí No. 2. 
modificaron, de común acuerdo, las cláusulas cuarta, sexta, séptima y décima 
del contrato promesa de compraventa, relativas a la forma de pago del precio 
pactado, lo que hicieron de la siguiente forma: 

"(. .. ) 

4.1. La suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($3.000.000.000), que el PROM/TENTE 
VENDEDOR declara haber recibido a satisfacción. Dicha 
suma se ha entregado por LOS PROMITENTES 
COMPRADORES a EL PROM/TENTE VENDEDOR a título de 
arras confirmatorias del presente contrato, suma esta que se 
regulará a lo previsto en los artículos 1859 y 1860 del Código 
Civil. En consecuencia, en caso de un incumplimiento por parte 
de LOS PROMITENTES COMPRADORES estos perderán las 
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Arras y sí el incumplimiento es de EL PROM/TENTE 
VENDEDOR, éste devolverá a LOS PROM/TENTE 
COMPRADORES el doble del valor entregado como Arras por 
LOS PROM/TENTE COMPRADORES. 

4.2. Un segundo pago por la suma de MIL MILLONES DE 
PESOS ($1.000.000.000), /os cuales serán pagados por /os 
PROMITENTES COMPRADORES al PROM/TENTE 
VENDEDOR en cheque de gerencia a más tardar el día 13 de 
Marzo de 2013. Suma de dinero que también se entenderá 
entregada por LOS PROMITENTES COMPRADORES a EL 
PROM/TENTE VENDEDOR a título de arras confirmatorias del 
presente contrato, suma esta que se regulará a lo previsto en 
/os artículos 1859 y 1860 del Código Civil. En consecuencia, en 
caso de un incumplimiento por parte de LOS PROMITENTES 
COMPRADORES estos perderán las Arras y sí el 
incumplimiento es de EL PROM/TENTE VENDEDOR, éste 
devolverá a LOS PROM/TENTE COMPRADORES el doble del 
valor entregado como Arras por LOS PROM/TENTE 
COMPRADORES. 

PARÁGRAFO: Para efectos de realizar este oaao. EL 
PROM/TENTE VENDEDOR transferirá los bienes obieto de 
la presente promesa de compraventa a un patrimonio 
autónomo del cual éste será el beneficiario del 100% de los 
derechos fiduciarios del mismo." (subraya y negrilla fuera del 
texto original). 

( .. .)" 

6. En este último parágrafo, las partes contratantes pactaron una condición 
expresa para la realización del segundo pago por la suma de Mil millones de 
pesos ($1.000.000.000), consistente en la constitución previa por parte del 
señor PABLO ARDILA SIERRA, de un patrimonio autónomo, al cual se le 
transferirían los bienes objeto del contrato de promesa de compraventa antes 
del día trece ( 13) de marzo de dos mil trece (2013). 

7. Apenas el día trece (13) de marzo de dos mil trece (2013) el señor PABLO 
ARDILA SIERRA celebró un contrato de fiducia con la FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S. A., para la constitución de un patrimonio autónomo sobre los bienes objeto 

12 
Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 



LAUDO ARBITRAL DE CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS 

contra PABLO ARDILA SIERRA 
2014 

del contrato de promesa de compraventa, mediante el otorgamiento de la 
escritura pública No. 667 autorizada ese mismo día ante el Notario Once (11) 
de esta ciudad. No obstante, para esa fecha la escritura no había sido aún 
inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos para que operara la 
transferencia del derecho de dominio de los bienes fideicomitidos al patrimonio 
autónomo. 

8. Según consta en los Certificados de Tradición y libertad de los inmuebles 
objeto del contrato de promesa de compraventa, para dicha fecha - trece (13) 
de marzo de dos mil trece (2013) - los mismos no habían sido transferidos en 
legal forma al patrimonio autónomo que sería administrado por la FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S. A. 

9. En efecto, rezan los certificados: 

9.1. El Certificado de Tradición de la Matrícula inmobiliaria No. 50C -
353321, expedido el día doce (12) de marzo de dos mil trece (2013) 
correspondiente al predio La Esmeralda, demuestra que para dicha fecha la 
última anotación (No. 6) que tenía vigente, correspondía a la cancelación de 
una hipoteca de cuerpo cierto por parte del señor Luis Alberto Rojas. 

9.2. El Certificado de Tradición de la Matrícula inmobiliaria No. 50C -
865100, expedido el día doce (12) de marzo de dos mil trece (2013) 
correspondiente al predio La Torquita, demuestra que para dicha fecha la 
última anotación (No. 6) que se realizó sobre la situación jurídica del 
inmueble correspondía a la cancelación de una hipoteca de cuerpo cierto 
parcial por parte del señor Luis Alberto Rojas. 

9.3. El Certificado de Tradición de la Matrícula inmobiliaria No. 50C-
336234, expedido el día doce (12) de marzo de dos mil trece (2013) 
correspondiente al predio El Manantial Globo A, demuestra que para dicha 
fecha la última anotación (No. 1 O) que se realizó sobre la situación jurídica 
del inmueble correspondía a la cancelación de una hipoteca de cuerpo 
cierto parcial por parte del señor Luis Alberto Rojas. 

9.4. El Certificado de Tradición de la Matrícula inmobiliaria No. 50C-
77830, expedido el día doce (12) de marzo de dos mil trece (2013) 
correspondiente al predio Santa Lucia de las Peñas, demuestra que para 
dicha fecha la última anotación (No. 5) que se realizó sobre la situación 
jurídica del inmueble correspondía a la cancelación de la providencia judicial 
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por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de 
Cundinamarca. 

1 O. Esto quiere decir que para el día trece (13) de marzo de dos mil trece (2013), 
no se había transferido aún, con la totalidad de los requisitos y solemnidades 
sustanciales previstas en la ley, el dominio de los inmuebles fideicomitidos al 
patrimonio autónomo administrado por FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., pues el 
correspondiente contrato de fiducia no aparecía inscrito para que acreditara la 
tradición de los inmuebles fideicomitidos al patrimonio autónomo. 

11. Por lo tanto, para esa fecha no se había cumplido con la transferencia de los 
bienes fideicomitidos a un patrimonio autónomo para su administración, como 
estaba convenido. 

12. Fue tan sólo hasta el día cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013), cuando se 
transfirió el dominio de los inmuebles a título de beneficio en fiducia mercantil, 
al patrimonio autónomo que se constituyó por el señor PABLO ARDILA 
SIERRA. 

13. El día veintiséis (26) de junio de dos mil trece (2013) el señor CARLOS 
ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS cedió su posición contractual al señor CARLOS 
DOMÍNGUEZ GRUESSO. Quedó como contratante cedido el señor PABLO 
ARDILA SIERRA. 

4.2. Demanda de Reconvención formulada contra Carlos Domínguez Gruesso 
y contra Carlos Alberto Díaz Cárdenas. 

El señor Pablo Ardila Sierra reconvino para solicitar: 

PRIMERA: Que se declare que el día 15 de Septiembre de 2012, los señores 
CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS, 
incumplieron el contrato de promesa de compraventa suscrito el 24 de Agosto de 
2012, por cuanto no realizaron el pago de la suma de QUINIENTOS MILLONES 
DE PESOS ($500.000.000) en los términos y condiciones previstos en el contrato 
de promesa de compraventa celebrado el 24 de Agosto de 2012. 

SEGUNDA: Que se declare que el día 21 de Diciembre de 2012, los señores 
CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS, 
incumplieron el OTROSÍ # 1 hecho al contrato de promesa de compraventa 

14 
Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 



LAUDO ARBITRAL DE CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS 

contra PABLO ARDILA SIERRA 
2014 

suscrito el 24 de agosto de 2012, por cuanto no realizaron el pago de la suma de 
TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.200.000.000) como estaba 
convenido hacerlo para esa fecha. 

TERCERA: Que se declare que el día 13 de Marzo de 2013, los señores CARLOS 
DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS, incumplieron 
lo pactado en el OTROSÍ # 2 hecho al contrato de promesa de compraventa, por 
cuanto no realizaron el pago de la suma de MIL MILLONES DE PESOS 
($1.000.000.000), QUE ESTABA prevista para esa fecha. 

CUARTA: Que se declare que los señores CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y 
CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS, incumplieron el contrato de comodato 
suscrito entre las partes el día 14 de Septiembre de 2012, por cuanto dispusieron 
de parte de los bienes entregados, a pesar de existir cláusula expresa prohibitiva y 
por cuanto al momento de la terminación del comodato, no restituyeron la totalidad 
de los bienes entregados. 

QUINTA. Que como secuela de todo lo anterior y en atención al incumplimiento de 
los demandados, se declare que PABLO ARDILA SIERRA, está facultado para 
retener la totalidad de las arras recibidas en virtud del contrato de promesa de 
compraventa celebrado el 24 de Agosto de 2012. 

SEXTA. Que como consecuencia del incumplimiento del contrato de comodato, se 
condene a los convocados CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS 
ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS a pagar la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($200.000.000) a título de cláusula penal prevista en la cláusula novena 
del contrato de comodato suscrito el 14 de Septiembre de 2012, contrato este 
accesorio al contrato de promesa de compraventa. 

SÉPTIMA. Que se disponga que los convocados Díaz y Domínguez sean 
condenados a indemnizar a PABLO ARDILA SIERRA, por el valor los elementos 
faltantes del inventario entregado como parte de la casa materia del comodato. 

OCTAVA: Que se condene a los señores CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y 
CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS a indemnizar a PABLO ARDILA SIERRA 
por los perjuicios causados con el incumplimiento del contrato de promesa de 
compraventa ocurrido los días 21 de Diciembre de 2012 y el 13 de Marzo, y en 
consecuencia se les ordene el reconocimiento y pago de los intereses moratorias 
sobre las sumas de dinero que debían pagar el día 21 de Diciembre de 2012 y 13 
de Marzo de 2013. 
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NOVENA: Que se condene a los señores CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y 
CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS al reconocimiento y pago de todas los 
gastos del presente proceso incluyendo el valor de las agencias en derecho. 

5. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA PRINCIPAL Y EXCEPCIONES 
PROPUESTAS 

5.1 Ausencia de conformación del litisconsorcio 

Se plantea que si a la formación de un acto o contrato concurren dos o más sujetos 
de derecho, la resolución, la disolución, la nulidad, la simulación, o en general 
cualquier alteración o modificación del mismo, no podría decretarse de manera 
eficaz en un proceso sin que todos los sujetos sean convocados a este.26 

Señala el Código de Procedimiento Civil en su artículo 51, al referirse al 
Litisconsorcio necesario, que: "Sin embargo, los actos que impliquen disposición 
del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si emanan de todos" 

Así las cosas, para el demandado Pablo Ardila Sierra al presente proceso debieron 
comparecer todas las partes firmantes del contrato de promesa de compraventa, 
que en lo que se refiere a los promitentes compradores estaría integrada por 
CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS, 
circunstancia que en el presente proceso no se verificó, por cuanto el demandante 
señala que el señor CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS, cedió su posición 
contractual el día 26 de Junio de 2013. Sin embargo tal cesión no fue notificada ni 
en la forma exigida en los artículos 1959 y siguientes del Código Civil, ni de la 
manera prevista en el contrato de promesa de compraventa que es imperativo para 
las partes. 

5.2. Falta de legitimación en la causa 

La ausencia de las partes contractuales, en especial en lo que se refiere a la parte 
demandante, que debe estar constituida por CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y 
CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS hace que la demanda impetrada por el 

26 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 8 de Mayo de 1992. Magistrado Ponente: 
Héctor Marín Naranjo, en igual sentido sentencia del 29 de Septiembre de 1984, Gaceta Judicial Tomo CXVI, pág. 
123. 
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señor CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO no cuente con la legitimación necesaria, 
toda vez que al proceso deben comparecer todas las partes contractuales, toda 
vez que la decisión sobre el mismo afectaría a las partes involucradas en la 
relación negocia!, así las cosas, la legitimación del demandante está incompleta y 
en consecuencia, no cuenta con la capacidad procesal suficiente para incoar la 
presente demanda sin la comparecencia de CARLOS ALBERTO DÍAZ 
CÁRDENAS. 

5.3. Buena fe contractual del demandado 

El demandado Pablo Ardila Sierra, plantea la que nomina como excepción de 
buena fe, la que hace consistir en el hecho de que mientras el demandado fue 
indulgente con los persistentes incumplimientos de los señores CARLOS 
DOMÍNGUEZ GRUESSO y el señor CARLOS DIAZ CÁRDENAS, el demandante 
siempre estuvo atento a cumplir sus deberes contractuales. Los demandantes Díaz 
y Domínguez no realizaron el pago prometido el día 23 de Diciembre de 2012, 
tampoco lo hicieron el día 13 de Marzo de 2013, a pesar de que el demandado 
suscribió el contrato fiduciario que garantizaría a los demandantes la posterior 
transferencia de los derechos fiduciarios, previo pago del precio. 

Adicionalmente, de acuerdo a las reglas contractuales, a juicio del demandado 
Pablo Ardila Sierra no puede solicitarse el cumplimiento de una obligación, si se 
está en mora de realizar las obligaciones recíprocas. 

5.4. Incumplimiento del demandante 

De la conducta de las partes, explicada en los hechos y argumentos de la 
demanda, se tiene de una parte, que los demandantes Díaz y Domínguez no 
cumplieron con sus obligaciones, eludieron contar la realidad del negocio jurídico al 
Tribunal de arbitramento, ocultando hechos que son completamente relevantes en 
el proceso y que son indicadores de la conducta improvidente de los demandantes 
de la primera demanda. 

El incumplimiento de los demandantes Díaz y Domínguez surgió el día 23 de 
Diciembre de 2012, fecha en la cual de acuerdo al otrosí número 1, adicionado al 
contrato de promesa de compraventa suscrito el 24 de Agosto de 2012, aquellos 
debían realizar el pago de la suma de TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($3.200.000.000), pago que no realizó de manera oportuna. 
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El otro incumplimiento del demandante sobrevino el día 13 de Marzo de 2013, toda 
vez que de una parte el promitente vendedor Pablo Ardila Sierra sí cumplió con su 
obligación de manera clara e inequívoca al suscribir el contrato de fiducia. De otro 
lado los demandantes expresaron su intención inequívoca de pagar los MIL 
MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) prometidos, en el OTROSÍ Nº 2 en la 
semana siguiente a la del 13 de Marzo, promesa de Díaz y Domínguez que 
tampoco cumplieron. 

De la misma manera, los demandantes primitivos incumplieron el contrato de 
comodato accesorio al contrato de promesa de compraventa, toda vez que no 
fueron restituidos la totalidad de elementos descritos y entregados a ellos por 
Pablo Ardila Sierra. 

De este modo, el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa y del 
contrato de comodato se predica del demandante, quien se obligó a realizar unos 
pagos que a la postre no cumplió y se escuda ahora en la tardanza en la 
inscripción de la Escritura 677 del 13 de Marzo de 2013, para ocultar su conducta 
culposa y su evidente incumplimiento, al no haber realizado el pago ofrecido y no 
haber restituido la totalidad de los bienes recibidos en comodato. 

5.5. Cumplimiento del demandado 

Asegura el demandado Pablo Ardila Sierra que sí cumplió con lo convenido en el 
contrato de promesa de compraventa suscrito con los señores CARLOS 
DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS, toda vez que 
realizó lo que estaba a su alcance para transferir los bienes al patrimonio 
autónomo y las demoras en la inscripción no pueden ser imputables a Pablo Ardila 
Sierra, puesto que las obligaciones del contrato de promesa de compraventa son 
obligaciones de hacer y en consecuencia, el demandado cumplió con otorgar la 
escritura pública que daba cumplimiento al contrato de promesa de compraventa el 
día 13 de Marzo de 2013 y en consecuencia se encontraba habilitado para cumplir 
el negocio prometido y ceder los derechos fiduciarios al demandante, previa 
verificación del pago del precio total de la obligación. 

5.6. Indebida acumulación de pretensiones 

Plantea Pablo Ardila Sierra que las declaraciones y condenas propuestas por el 
aparente "único" demandante CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO, se presentan en 
calidad de cesionario de los derechos derivados del contrato de promesa de 
compraventa suscrito el día 24 de Agosto de 2012, mientras que en el desarrollo 
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de la demanda solicita que se hagan declaraciones y condenas a favor de los dos 
contratantes, esto es, de los señores CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y 
CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS. 

Así mismo, el demandado Pablo Ardila Sierra objeta que el demandante pretenda 
el reconocimiento y pago de intereses moratorias por las sumas de dinero 
adelantadas (pretensión séptima) mientras que en la pretensión octava busca el 
reconocimiento de la indexación. Señala el demandado Pablo Ardila Sierra que 
dentro de los componentes del interés moratoria, se encuentran, la corrección 
monetaria, la indemnización de perjuicios y la remuneración por el uso del dinero, 
por lo que solicitar indexación e intereses moratorias, desborda el ámbito 
resarcitorio de los intereses y con su reconocimiento se estaría generando un 
enriquecimiento sin justa causa a favor de los demandantes. 

5. 7. Mala fe contractual de los demandantes 

Plantea el demandado inicial Pablo Ardila Sierra que mientras él fue indulgente 
ante los reiterados incumplimientos de los demandantes Díaz y Domínguez, pues 
toleró una y otra vez la modificación de las condiciones de la promesa de 
compraventa, y asintió en tener como válidos pagos realizados por el demandante 
que no se ajustaban a las condiciones pactadas inicialmente en el contrato, ahora 
los demandantes extreman el rigor contractual, eludiendo que con su conducta 
omisa fue de permanente violación del programa contractual, toda vez que: (i) 
Realizaron pagos de manera no prevista en el contrato puesto que los recursos 
girados en el exterior a favor de PABLO ARDILA SIERRA, no los giraron desde la 
cuenta pactada en el contrato de promesa de compraventa, toda vez que los 
recursos fueron girados de cuentas de terceros no involucrados en la relación 
contractual, aún cuando por escrito se comprometieron a que los recursos saldrían 
de su cuenta, (ii) No realizaron el pago de la suma de TRES MIL DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($3.200.000.000) el día 21 de Diciembre de 2012, (iii) No 
realizaron el pago de los MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) previsto en 
el numeral 4.3. del otrosí número 2, del contrato de promesa de compraventa, (iv) 
No restituyeron la totalidad de los bienes que recibieron en comodato el día 14 de 
Septiembre de 2013. 

Para el demandado Pablo Ardila Sierra no se compadece con el deber acrisolado 
de la buena fe contractual, que desde una posición de contratantes incumplidos 
los señores Díaz y Domínguez acudan a un pretexto baladí para impetrar esta 
demanda, cuando los incumplimientos suyos han sido reiterados y graves. 
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6. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN Y EXCEPCIONES 
PROPUESTAS POR LA PRIMERA DEMANDANTE SOBRE LAS 
PRETENSIONES ATINENTES AL CONTRATO DE COMODATO. 

6.1 Terminación del contrato por voluntad recíproca de los contratantes, 
ocurrida el día dos (2) de julio de dos mil trece (2013). 

Esgrimen los demandados esta defensa fundada en los siguientes hechos: 

El contrato de comodato es un contrato real, que se perfecciona y termina con la 
entrega de la cosa. En el presente caso, el objeto del comodato era la casa de 
habitación "LA ESMERALDA" que fue restituida al convocado reconviniente Pablo 
Ardila Sierra desde el día dos (2) de julio de dos mil trece (2013), este manifestó 
haber recibido la casa a su entera satisfacción, tal como consta en el Acta de 
Entrega que se suscribió entre las partes ese mismo día. Si bien es cierto que en la 
mencionada Acta de Entrega se hizo constar que faltaron por restituir algunos 
bienes, los que no fueron identificados, no es menos cierto que para superar esa 
dificultad, las mismas partes acordaron una forma de pago de esos faltantes para 
lo cual convinieron un mecanismo para su identificación y avalúo, tal como se hizo 
constar en su numeral quinto del acta. Desde luego que al haber sido restituido el 
inmueble al señor Pablo Ardila Sierra y al haberlo recibido este el a su entera 
satisfacción, con excepción de los bienes faltantes que se pagarían 
posteriormente, no puede alegar ahora la terminación del contrato por otra causa 
distinta a la mera voluntad de los contratantes. 

Por consiguiente, al haber sido restituido el inmueble a satisfacción del comodante 
Pablo Ardila Sierra, resulta claro que el contrato terminó por el cumplimiento de sus 
fines y por la expiración de su vigencia temporal. 

6.2 Falta de legitimación en la causa de Carlos Alberto Díaz Cárdenas para 
comparecer al presente proceso arbitral. 

Según esgrimen los demandados en reconvención Carlos Domínguez Gruesso y 
Carlos Alberto Díaz Cárdenas, en la demanda de reconvención propuesta por 
Pablo Ardila Sierra hay una clara y evidente falta de identidad de la persona del 
demandado reconvenido, toda vez que la misma se encuentra dirigida en contra 
del señor CARLOS ALBERTO DÍAZ CASTAÑEDA, quien es tercero ajeno a la 
relación contractual celebrada con PABLO ARDILA SIERRA con quien no hay que 
resolver ningún tipo de diferencias, por no haber suscrito ni el contrato principal de 
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promesa de compraventa ni el accesorio de comodato. De otra parte, el Tribunal 
debe considerar que el señor CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS tampoco 
puede ser demando en reconvención en el presente proceso arbitral, toda vez que 
no figura, ni ha sido reconocido por el Tribunal como parte demandante, lo que 
impide su vinculación al mismo, como demandado reconvenido, pues el artículo 
401 del Código de Procedimiento Civil Colombiano, establece claramente que la 
reconvención solo procede contra quienes sean demandantes. 

Desde luego que si el legislador estableció la figura procesal de la reconvención 
solamente para que el demandado la proponga contra el o los demandantes 
originales; al no haber sido reconocido CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS 
como parte demandante en el presente proceso arbitral, mal puede ser 
demandado en reconvención por carecer de esa calidad. 

Por consiguiente, resulta absolutamente improcedente la vinculación de CARLOS 
ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS como parte reconvenida al no estar prevista en la ley 
la posibilidad de su vinculación en el presente proceso como demandante 
reconvenido. 

Tampoco existe legitimación de CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS para obrar 
como parte en el presente proceso pues, con el lleno de los requisitos legales, 
cedió su posición contractual en favor de CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO, 
negocio de sustitución que se celebró mediante documento privado auténtico que 
reúne la totalidad de los requisitos exigidos en la ley para su validez y oponibilidad, 
cesión esta que, desde luego, opera por el propio ministerio de la ley, produce 
plenos efectos por sí sola y no necesita notificación o autorización del contratante 
cedido, tal como lo dispone el artículo 887 del Código de Comercio. 

Por tal motivo, la ausencia de vínculo contractual vigente que relacione a CARLOS 
ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS con el demandado y reconviniente PABLO ARDILA 
SIERRA, el nuevo demandado reconvenido, justamente CARLOS ALBERTO DÍAZ 
CÁRDENAS no puede ser vinculado como parte al presente proceso arbitral. 

Por consiguiente, es claro que al haber cedido su posición contractual con el lleno 
de los requisitos previstos en la ley, el señor CARLOS ALBERTO DÍAZ 
CÁRDENAS abandonó el escenario negocia! y no puede ser vinculado como parte 
en el presente proceso arbitral. 
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6.3. Inexistencia de incumplimiento de las obligaciones asumidas por Carlos 
Alberto Díaz Cárdenas 

Esta excepción se fundamenta en los siguientes hechos: 

CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS cumplió en la forma y tiempos debidos la 
totalidad de las obligaciones que asumió en virtud de los contratos de promesa de 
compraventa y de comodato frente a PABLO ARDILA SIERRA. 

En efecto, tal como lo confiesa el apoderado de PABLO ARDILA SIERRA las 
partes modificaron en varias oportunidades las condiciones del contrato de 
promesa de compraventa al que hicieron sendas adiciones que hicieron constar 
por escrito bajo la modalidad de "otrosíes" número 1 y 2. 

De esta manera los contratantes extinguieron las obligaciones inicialmente 
previstas en la promesa y las sustituyeron por otras que hicieron constar en los 
"otrosíes" que suscribieron. 

Desde luego que todas las obligaciones novadas fueron honradas por CARLOS 
ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS Y CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO en la forma y 
tiempos debidos, tal como lo confiesa el apoderado del convocado reconviniente 
PABLO ARDILA SIERRA. 

En el presente proceso, el convocado y reconviniente PABLO ARDILA SIERRA 
afirma también que tanto CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO como CARLOS 
ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS incumplieron el contrato de comodato en la medida 
en que vendieron, sin la autorización requerida, algunos bienes inmuebles por 
destinación y adhesión de la casa de habitación del predio LA ESMERALDA. 

No obstante, ignora el demandado-reconviniente PABLO ARDILA SIERRA que el 
día dos (2) de julio de dos mil trece (2013), recibió de los comodatarios los bienes 
que él les había entregado en comodato, a cuyo efecto suscribieron un acta de 
recibo a satisfacción de ambas partes, con el compromiso asumido por los 
comodatarios de pagar el valor de los bienes faltantes, cuyo precio se acordaría 
según un mecanismo que también acordaron los contratantes, hecho este que fue 
del pleno conocimiento del comodante PABLO ARDILA SIERRA. 

Lo anterior es tan cierto, que en el Acta de Entrega del Inmueble levantada el dos 
(2) de julio de dos mil trece (2013), en el numeral quinto, las partes acordaron lo 
siguiente: "Que las partes pactan que acordarán el valor de los mismos dentro de 
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los dos días siguientes a la suscnpc,on del presente documento, una vez 
establecido el valor, se definirá el mecanismo a través del cual CARLOS 
ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS, procederá a realizar el pago de los faltantes. En 
caso de no llegarse a un acuerdo, las partes acudirán al mecanismo de la 
conciliación con el fin de llegarse a un acuerdo. En caso de que fracase la 
audiencia de conciliación, PABLO ARO/LA SIERRA podrá iniciar las acciones 
legales pertinentes". 

Lo anterior es demostrativo de que las partes celebraron un acuerdo de la forma 
como los comodatarios iban a pagar al comodante ARDILA SIERRA esos bienes 
faltantes y que éste asintió en ello, razón por la cual no puede ahora invocar un 
incumplimiento convalidado e inexistente. 

Adicionalmente, en los correos cruzados entre ALEXANDER MEDELLÍN, 
apoderado del comodante y CARLOS ALBERTO DÍAZ es clara la intención de este 
último de pagar el valor de los inmuebles faltantes, tanto que a propósito solicitó la 
lista de estos, actitud esta que descarta cualquier incumplimiento. 

Entonces, las partes al haber acordado el avalúo y pago de los bienes faltantes, 
descartaron que los comodatarios hayan incumplido sus obligaciones como imputa 
el demandado reconviniente señor ARDILA SIERRA, desconociendo con ese 
proceder el Acta de Entrega del Inmueble, específicamente en el punto número 
cinco transcrito ut supra. 

Como se evidencia, el demandado reconviniente confiesa que no hubo el 
incumplimiento del señor CARLOS DÍAZ CÁRDENAS, toda vez que se encuentra 
vigente el acuerdo de pago de los bienes faltantes, acuerdo que conserva vigencia, 
en tanto aún no se ha solicitado la audiencia de conciliación, lo cual es muestra de 
que no hay incumplimiento, pues de existir, estaría habilitado Ardilla Sierra para 
solicitar dicha audiencia. 

En estas condiciones, es claro que al existir un acuerdo de pago vigente entre las 
partes, no hay el incumplimiento que se endilga al demandante original. 

6.4. Novación 

Esta excepción propuesta por los demandados contra las pretensiones de la 
demanda de reconvención se fundamenta en los siguientes hechos: 
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El día veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012) se realizó un contrato de 
promesa de compraventa entre PABLO ARDILA, como prometiente vendedor y 
CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS en su 
condición de prometientes compradores, y es evidente que de ese contrato 
brotaron una serie de obligaciones para ambas partes. 

El demandante en reconvención afirma que CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y 
CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS incumplieron el contrato de promesa de 
Compraventa, como también desatendieron las obligaciones adquiridas en el 
contrato de comodato, acusación que rechazan los demandados DÍAZ Y 
DOMÍNGUEZ, en tanto el día veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce (2012) 
las partes suscribieron el otrosí número 1 al contrato de promesa de compraventa 
y el día veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013) suscribieron un nuevo 
"otrosí número 2" a este mismo contrato, lo cual quiere decir que en este caso 
operó la figura de la novación. 

La novación según el artículo 1687 del Código Civil Colombiano es la sustitución 
de una nueva obligación a otra anterior, y en el presente caso, las obligaciones 
contenidas tanto en el contrato de promesa de compraventa como en el comodato 
fueron sustituidas, según los "otrosíes" convenidos por las partes, razón por la cual 
las obligaciones primitivas contraídas quedaron extinguidas. 

7. DURACIÓN DEL PROCESO Y TÉRMINO PARA FALLAR 

Al tenor del artículo 10° de la Ley 1563 de 2012, en caso de silencio de las partes, 
la duración del proceso arbitral, será de seis (6) meses contados a partir de la 
finalización de la primera audiencia de trámite, "al cual se adicionarán los días que 
por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso". 

En el sub-lite, la primera audiencia de trámite, inició y culminó el 26 de febrero de 
2014, habiéndose suspendido durante 34 días hábiles por decisión conjunta de 
las partes, así: del 6 de junio de 2014 al 27 de julio de 2014, ambas fechas 
inclusive (Acta No.13, Auto No.20). 

Terminada la primera audiencia de trámite el 26 de febrero de 2014, el término de 
seis (6) meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de 
trámite se cumplió el 26 de agosto de 2014, habiéndose suspendido el proceso por 
34 días hábiles, el término legal vence el 14 de octubre de 2014, y por 
consiguiente, el Tribunal, se encuentra en la oportunidad para proferir el laudo. 
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Agotado cuanto concierne a la exposición de los antecedentes y al desarrollo de la 
controversia que ha sido planteada en sede arbitral, y descritos los perfiles 
capitales de la disputa, procede el Tribunal a desatar en derecho el litigio y proferir 
la decisión que ponga fin a la incertidumbre creada entre las partes, todo en 
ejercicio de la facultad jurisdiccional de carácter especial y transitoria para la cual 
ha sido investido ad hoc por las partes. 

Previamente al abordaje de los perfiles jurídicos de la controversia, el Tribunal 
resalta que la normatividad procesal aplicable en este juicio arbitral, es la prevista 
en la Ley 1563 de 12 de Julio de 2012, por cuanto la demanda arbitral se promovió 
el día 28 de junio de 2013, es decir en vigencia de señalado Estatuto. 

En efecto, en materia de arbitramento en la República de Colombia, con la 
expedición de la ley 1563 de 12 de Julio de 201227, se estableció: 

"ARTÍCULO 119. VIGENCIA. 
"Esta ley regula íntegramente la materia de arbitraje, y empezará a regir tres 
(3) meses después de su promulgación. Esta ley sólo se aplicará a los 
procesos arbitrales que se promuevan después de su entrada en vigencia. 
Los procesos arbitrales en curso a la entrada en vigencia de esta ley 
seguirán rigiéndose hasta su culminación por las normas anteriores." 

Y al respecto de dicha normatividad el Consejo de Estado se pronunció en la Sala 
Plena de la Sección Tercera, en los siguientes términos: 

"Esto significa, entonces, que los procesos arbitrales iniciados con 
antelación a 12 de octubre de 2012 seguirán rigiéndose por las normas 
procesales que sobre la materia prescribe el Decreto compilatorio 1818 de 
1998, lo que incluye, entonces, el régimen de oportunidad, interposición, 
trámite y causales del recurso de anulación de laudo arbitral, y, en sentido 
contrario, sólo se aplicará la normativa del Estatuto Arbitraje Nacional e 

27 Entró en vigencia el 12 de Octubre de 2012, Diario Oficial No. 48.394 De 12 De Julio De 2012. 
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Internacional (Ley 1563 de 2012) para las demandas arbitrales interpuestas 
después del 12 de octubre de 2012." 

2.2. PRESUPUESTOS PROCESALES 

Los "presupuestos procesales"2s en principio y de modo general son suficientes, 
salvo alguna depuración de la causa que ha menester. En efecto, en sus perfiles 
principales la demanda presentada reúne todas las exigencias normativas. Las 
partes ostentan capacidad procesal, habilidad dispositiva y han comparecido por 
conducto de sus apoderados judiciales, abogados titulados todos. 

El Tribunal, es competente para juzgar en derecho las diferencias expresadas en 
la demanda, y en el reclamo de mutua petición, así como para desatar las réplicas 
y las excepciones propuestas, según se analizó en el auto de asunción de 
competencia, por concernir a asuntos litigiosos, dudosos e inciertos, susceptibles 
de disposición, derivados de la celebración de la promesa de compraventa y del 
contrato de comodato convenidos entre las partes. Están ellas igualmente 
habilitadas para acceder a la justicia del modo que lo hicieron, para debatir 
asuntos emanados de la libertad contractual, rectius, autonomía privada 
dispositiva, que los faculta igualmente para acudir al arbitraje en procura de la 
solución de sus controversias contractuales y convenir el pacto arbitral29 (artículos 
116 de la Constitución Política; 8° y 13 de la Ley Estatutaria de la Administración 
de Justicia, 270 de 1996; 3° de la Ley 1285 de 2009; 3° y 111 de la Ley 446 de 
1998, 70 de la Ley 80 de 1993). 30. 

Asimismo, se instaló este Tribunal en debida forma, asumió competencia, decretó 
y practicó las pruebas solicitadas, garantizó en igualdad de condiciones al debido 
proceso y tampoco se observa causa de nulidad. 

No obstante todo lo anterior, que habilita de modo general la competencia de este 
Tribunal, tiene de singular esta controversia, que los promitentes compradores y 
demandante primitivos, en la cuarta de las pretensiones reclamaron "Que se 
declare que el contrato de fiducia celebrado entre el señor PABLO ARO/LA 

2s Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de Agosto de 1954. 
29 Corte Constitucional, Sentencias C-059 de 1993; C-544 de 1993, T-538 de 1994; Sentencia T-04 de 1995, C-037 
de 1996; T-268 de 1996; C-215 de 1999; C-163 de 1999; SU-091 de 2000, y C-330 de 2000. 
30 Los arts.70 a 72 de la Ley 80 de 1993, 111 a 132 de la Ley 446 de 1998, 111 a 231 del Decreto 1818 de 1988, 
entre otros, fueron derogados por la Ley 1563 de 2012, art. 118, aplicable sólo "a los procesos arbitrales que se 
promuevan después de su entrada en vigencia", el 12 de Octubre de 2012, y no a los "en curso ... que seguirán 
rigiéndose hasta su culminación por las normas anteriores" (art. 119, ejusdem). 
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SIERRA y la FIDUCIARIA BOGOTÁ que consta en la escritura pública No. 677 
otorgada en la Notaría Once (11) del Círculo de Bogotá, no producía efecto alguno 
el día trece (13) de marzo de dos mil trece (2013) por la ausencia de uno de sus 
elementos esenciales y no era oponible a los señores CARLOS DOMÍNGUEZ 
GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS." 

Resulta pertinente observar que en lo que concierne a esta pretensión cuarta 
propuesta por los promitentes compradores, hay ineptitud insuperable de la 
demanda, pues se ha pedido la declaración de los presupuestos de ineficacia y la 
inoponibilidad del contrato de fiducia mercantil que consta en la escritura pública 
Nº 677 otorgada en la notaría once de Bogotá, acto celebrado entre el señor Pablo 
Ardila Sierra y la Fiduciaria Bogotá S.A. Empero, respecto de la pretensión cuarta 
el Tribunal se declarará inhibido para decidir, en tanto la Fiduciaria Bogotá S.A. no 
fue demandada ni es parte en este proceso, lo que significa que hay ineptitud 
sustancial de la demanda en este punto. De otro lado, no es menester integrar 
litisconsorcio alguno, porque la naturaleza del asunto cardinal que inspira este 
proceso arbitral, atingente al cumplimiento de los contratos de promesa de 
compraventa y comodato, no requiere de pronunciamiento alguno conectado con 
la validez, eficacia o inoponibilidad del contrato de fiducia ubicado en la periferia de 
la relación aquí debatida. La ley tampoco ordena la integración del litisconsorcio 
necesario para este tipo de controversias. 

2.3. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

Se aborda preliminarmente el examen de la propia competencia del Tribunal, que 
al pronto se advierte libre de impugnaciones en lo que concierne al contrato de 
promesa de compraventa, como que ningún recurso, reparo u objeción han sido 
planteados luego de que el Tribunal recibiera honrosamente la venia de las partes 
para disipar la incertidumbre creada entre ellas con ocasión del fracaso de ese 
intento contractual proyectado entre ellas. Es, sin más, competente el Tribunal, 
pues el pacto arbitral no ha sido puesto en cuestión. 

En lo que concierne al contrato de comodato en el apartado 8 de este laudo nos 
ocuparemos a espacio para examinar los perfiles concretos de la demanda de 
reconvención. 

2.4. RESOLUCIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRINCIPAL. 

Proemio sobre la Fuente normativa de la responsabilidad por la frustración 
originada en la injustificada, abusiva y unilateral retirada de uno de los 
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contratantes. En periodo de formación del negocio jurídico los participantes tienen 
deberes que cumplir y de ahí surge la posible lesión a los bienes jurídicos de los 
demás contratantes. 

En el nivel constitucional los valores y principios que están en juego expresan la 
tensión dialéctica entre la libertad contractual, el principio constitucional de buena 
fe previsto en el artículo 83 de la Carta Política y la prohibición del abuso del 
derecho establecida en el artículo 95 de la Constitución Política. No hay duda 
entonces, que la interrupción abrupta, repentina e injustificada del curso de acción 
de un programa contractual puede erigirse en abuso del derecho y agraviar la 
buena fe. 

La libertad contractual supone desde luego que nadie está obligado a celebrar o 
perfeccionar un contrato contra su voluntad, y que salvo que se haya expresado de 
tal modo el consentimiento, que no pueda retirarse unilateralmente, siempre 
conserva el contratante la posibilidad de abstenerse y de ese modo detener la 
evolución del negocio jurídico para frustrar el propósito que hasta ese momento 
sirviera de aliento y energía a la actividad de las partes, pero siempre 
indemnizando los perjuicios que su conducta llegue a causar, según el estado en 
que se halle la evolución del iter contractual. Pero la autonomía de la voluntad, que 
otorga al contratante la dispensa para no culminar un negocio jurídico en ciernes, 
precedido de tractos perfeccionados no es ilimitada, sus confines terminan donde 
empieza el derecho de los demás contratantes a ser indemnizados por la ruptura 
de las partes acabadas del itinerario negocia!. Justamente, la interdicción del 
abuso del derecho prohíbe que uno de los contratantes interrumpa 
intempestivamente el desarrollo del contrato en su fase embrionaria, aunque lo 
haga asido del derecho a no celebrar el contrato prometido, en uso de la plena 
autonomía de la voluntad, si es que con esa conducta causa daño a los demás 
contratantes. 

La buena fe debe ser un valor inspirador de las relaciones entre los particulares, 
pues la interpretación constitucional ha extendido ese principio, mas allá de los 
linderos de las relaciones entre los particulares y la administración pública. 

El llamado solidarismo contractual, tiene en Colombia raigambre constitucional, 
como que la solidaridad es un principio fundante de la Carta Política, es el deber 
de conducta propia del desenvolvimiento de los seres humanos en sociedad, para, 
por ejemplo, evitar el deterioro de las secuelas de un incumplimiento y evitar que 
sea más gravosa la situación del culpable. Por lo mismo, y para hacer del espacio 
de los negocios un ámbito cooperativo en el que la tiranía del absolutismo de la 
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autonomía de la voluntad ceda el paso al desenvolvimiento cooperativo que 
complemente las economías. Así, quien con sus actos mueve a la acción de otros, 
hasta crear fundadas expectativas de que un contrato se hará como está pactado 
y por tanto queda vinculado por sus propios actos y por el deber de coherencia, de 
modo que si bien puede dar marcha atrás o detener el curso de la expresión de su 
consentimiento esa actitud contra el pacto no puede quedar impune. 

La voluntad convergente de los sujetos que entrecruzan sus intereses, casi nunca 
se presenta de modo instantáneo en su forma acabada, pues la concurrencia de 
pareceres y propósitos con miras a la celebración de un negocio jurídico ofrece 
una dinámica progresiva, por decirlo de otra manera, es evolutiva, pues obedece a 
expresiones fragmentarias del consentimiento que se van ajustando en el tiempo, 
por ensayo y error, hasta llegar a la forma acabada del contrato. El negocio 
jurídico, antes de su configuración final es dinámico, es decir, el tiempo cuenta de 
manera importante y en ese ínterin entre los primeros atisbos y la realidad 
contractual perfeccionada, puede haber una constelación de micro fragmentos de 
lo que luego será el negocio jurídico en su dimensión final. La propia naturaleza de 
las cosas permite afirmar que las partes acuerdan mediante un proceso de 
cálculos y estrategias, de ofertas, propuestas, contra ofertas y estimativos, 
avances y fracasos individuales que se expresan lenta y paulatinamente en un 
proceso de maduración hasta alcanzar la forma acabada del negocio jurídico. 

Ese proceso evolutivo de la institución contractual depende regularmente de la 
complejidad del contrato, de modo que podríamos afirmar que a mayor 
complejidad, usualmente es más dilatado el proceso de formación del contrato. 

No obstante, el examen de la correlación entre la complejidad y la duración del 
proceso de formación del contrato, debe considerar aquellos casos en que uno de 
los contratantes prepara de tal modo las condiciones finales del contrato, que a 
pesar de las distintas aristas difíciles de un negocio jurídico la celebración pueda 
ser realmente breve. Así, cuando hay licitaciones y adjudicaciones, la fase de 
preparación es bastante intensa, pero está a cargo de una de las partes del 
contrato que invita a la celebración, de modo que cuando el otro contratante 
postula su celebración y obtiene la adjudicación, proceso que se agota 
prontamente, siguiendo los canales trazados en la invitación a contratar. 

Distinto es el caso de contratos complejos, en los que las partes labran lenta y 
minuciosamente el iter contractual hasta hallar su forma acabada. 
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El desarrollo del contrato hasta su perfeccionamiento, supone la subordinación a 
un programa tentativo y ajustable, en el que las partes gobiernan su conducta por 
una idea general progresiva que busca complementar las economías, deseos y 
necesidades de los contratantes, hasta hallar un punto máximo de identidad y de 
utilidad que sirva como detonante de la manifestación del consentimiento respecto 
de una forma contractual concreta y acabada, sobre la cual se vierte el 
consentimiento, laborío que puede ser antecedido de contratos preparatorios como 
la promesa. 

Como premisa ha de admitirse, así sea sólo a manera de hipótesis, que es posible 
que la voluntad negocia! haya discurrido por diversos estadios, es decir que haya 
diferentes y sucesivas manifestaciones de un mismo designio contractual, que se 
evidencia en diferentes momentos y con distintos perfiles autónomos. Desde luego 
que los varios estadios de una misma iniciativa contractual apenas en progreso, 
tienen elementos comunes, las partes son usualmente las mismas, idéntico el 
objeto o parecidas las declaraciones de voluntad en formación que facilitan la 
función económico social del contrato que se proyecta. Es necesario entonces 
aceptar la conexión evidente o relación íntima entre la fase de preparación y la 
forma acabada de la voluntad constituida en la realización del contrato apenas 
proyectado, pero es al mismo tiempo útil apreciar la evolución del itinerario de las 
voluntades. No es de extrañar entonces, que haya afinidades, identidades y 
relaciones íntimas entre las diversas fases del mismo negocio jurídico, de modo 
que en su estructura final acabada se reflejan o quedan rastros y vestigios de las 
etapas ya agotadas o superadas. Por ejemplo, los prolegómenos se proyectan en 
el contrato de promesa y está en el contrato prometido, en tanto este es la fase 
evolucionada de aquellas así, a manera de ejemplo, el contrato de promesa debe 
contener el contrato prometido de modo que solo falte la forma final por la cual se 
perfecciona. Sea cualquiera que sea el itinerario negocia!, la pluralidad de 
manifestaciones de la voluntad tienen un común denominador y una evidente 
relación entre ellas, pues hay vínculos manifiestos que funcional o temáticamente 
los conectan. Funcionalmente porque unos pueden ser antecedentes de los otros y 
temáticamente porque el objeto es esencialmente el mismo: la celebración de un 
contrato cuyo boceto se anuncia desde el propio comienzo, por el camino de las 
llamadas tratativas que pueden dar paso, por ejemplo, al contrato, a la promesa, a 
la opción o a la preferencia. 

La duración de la actividad que precede a la perfección del contrato es relevante, 
pues un amplio periodo podría dar lugar a un mayor peligro de daño a los 
contratantes, en caso de fracaso. Si el lapso de preparación del contrato es muy 
dilatado, mayor es la exposición de los participantes al riesgo. En los casos del 
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contrato de opción, artículo 23 de la Ley 51 de 1918 y en el pacto de preferencia, 
artículo 862 del C.C. el legislador impuso un límite temporal, lo cual indica que esta 
regla usada para los contratos instrumentales a la celebración de otro, debe servir 
de norte para los tratos preliminares que debieran tener entonces una duración 
limitada. Así, es aconsejable que cuando las partes acuden a dar cierta base firme 
a las negociaciones, registrando avances y retrocesos parciales, esto es acuerdos 
fragmentarios de una intención, se haga la proyección sobre los elementos del 
contrato pendientes, para que, atendido su número y complejidad las partes hagan 
un estimativo de duración. Se dice lo anterior porque la dilación de las 
negociaciones, es un factor de riesgo y de daño, pues los contratantes pueden 
perder otras oportunidades de negocios, que podrían verse frustradas por estar a 
la espera de aquel negocio que finalmente se truncó. Si las partes prefiguran un 
día cierto y determinado para concluir el negocio proyectado, llegado ese día las 
partes quedan liberadas de celebrar el contrato y de disponer de otro modo sus 
intereses. Señalar un día final reduce la posibilidad de daño, pues desde ese 
momento ninguna de las partes podrá pretextar que por mantenerse a la 
expectativa recibió daño, de ahí en adelante cada contratante libera sus energías y 
emprendimientos en la dirección que crea correcta. 

Dicho lo anterior, ha de añadirse que además de la consulta de los elementos que 
denotan la promesa de celebrar un contrato futuro previstas en el artículo 1611 del 
Código Civil, es menester inquirir en los perfiles de la relación contractual 
concretamente establecida, para ver si los contratantes discurren en el estadio de 
los actos meramente preparatorios que corresponden al umbral del contrato, o si 
por el contrario se trata de un contrato de promesa o de simples tratativas. 

En sentido general, la promesa se proyecta en el contrato prometido, en tanto este 
es la fase evolucionada de aquella, no obstante, no hay necesariamente identidad 
de esencias entre ellas, a pesar que el contrato de promesa debe contener el 
contrato prometido de modo que solo falte la forma final por la cual se perfecciona. 
Sea cualquiera que sea el itinerario negocia!, la pluralidad de manifestaciones de 
la voluntad tienen un común denominador y una evidente relación entre ellas, pues 
hay vínculos manifiestos que funcional o temáticamente los conectan. 
Funcionalmente porque unos pueden ser antecedentes de los otros y 
temáticamente porque el objeto es esencialmente el mismo: la celebración en este 
caso del contrato de compraventa prometido. 
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Por virtud del contrato de promesa, los contratantes se obligan a celebrar un 
contrato previamente determinado por sus rasgos más salientes, para lo cual ligan 
su conducta futura a esa promesa31. 

Los perfiles más destacados del contrato de promesa, y sobre los cuales hay 
unanimidad en la doctrina son: 

(1) Es un contrato autónomo. Quiere decir ello que es un contrato distinto al 
proyectado, tiene su propio objeto, su propia causa, su forma de 
perfeccionamiento una particular solemnidad y de modo general deber reunir los 
requisitos de validez y de existencia de cualquier contrato.32; 
(2) De modo general es un contrato bilateral, aunque puede ser que haya promesa 
de celebrar un negocio futuro de carácter unilateral, lo cierto es que la promesa es 
bilateral en sí misma con prescindencia del contrato prometido.; 
(3) El contrato proyectado, el que se vaticina como prospecto, debe estar 
determinado de tal modo que solo falte la solemnidad necesaria a su 
perfeccionamiento, y 
( 4) Las partes deben fijar inequívocamente el plazo o la época dentro de la cual se 
celebrará el contrato prometido, esa época no puede ser indeterminada. 

El jurista Zamora y Valencia33 a propósito de la función económica del contrato 
explica que "a través de él -la promesa-, sólo se origina el derecho personal 
consistente en la creación de una obligación y por lo tanto no crea derechos reales 
traslativos o hace referencia a la utilización de seNicios", de manera que ... solo 
produce el efecto de generar una obligación de hacer''; son contestes entonces la 
doctrina patria y la jurisprudencia, en que la promesa no es genitora de 
obligaciones de dar o de no hacer, su objetivo es una obligación de hacer: Esto es, 
la suscripción del contrato prometido. 

31 ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. "Contratos Civiles". Ed. Porrúa. Sexta Edición. México, 1997. Págs. 67 y 
68. 
32EI inciso primero del Art. 1502 del e.e.e establece: "Para que una persona se obligue a otra por un acto o 
declaración de voluntad, es necesario: 1 º) que sea legalmente capaz; 2º) que consienta en dicho acto o declaración 
y su consentimiento no adolezca de vicio; 3º) que recaiga sobre un objeto lícito; 4 º) que tenga una causa lícita." 
33 ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. "Contratos Civiles". Ed. Porrúa. Sexta Edición. México, 1997. Págs.67 y 68. 
33 ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. "Contratos Civiles". Ed. Porrúa. Sexta Edición. México, 1997. Págs. 67 y 
68. 
33EI inciso primero del Art. 1502 del e.e.e establece: "Para que una persona se obligue a otra por un acto o 
declaración de voluntad, es necesario: 1 º) que sea legalmente capaz; 2º) que consienta en dicho acto o declaración 
y su consentimiento no adolezca de vicio; 3º) que recaiga sobre un objeto lícito; 4º) que tenga una causa lícita." 
33 ZAMORA Y VALENCIA 
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Dicho de manera breve, los contratantes se obligan a prestar su consentimiento 
futuro para perfeccionar un contrato cuyos perfiles y circunstancias están 
previamente determinados en la promesa. Desde luego que " ... la obligación de 
hacer que se genera, siempre y únicamente será la de celebrar un contrato 
determinado en cierto tiempo y por lo tanto, para satisfacer en última instancia la 
voluntad de las partes, deberán celebrar a futuro el contrato determinado a que se 
han obligado''34. Pero no es la promesa de contrato un salto al vacío en el que las 
partes queden atadas a cualquier vínculo incierto, pues el contrato prometido debe 
estar definido de tal modo que el consentimiento que se prestará en el futuro, 
recaerá sobre una forma contractual suficientemente explícita y delineada en su 
precisos perfiles. 

Como es natural en todos los contratos bilaterales, cada uno de los contratantes 
puede exigir al otro una conducta enderezada inequívocamente a honrar la palabra 
empeñada y a celebrar el contrato proyectado, o en su defecto, pedir la resolución 
del contrato de promesa, en uno y otro caso, aparejada de la condigna 
indemnización de perjuicios, de conformidad con las reglas comunes de todos los 
contratos. 

Si uno de los contratantes no presta el consentimiento debido para la celebración 
del contrato prometido, el contratante atento a cumplir sus propios deberes, puede 
forzar que se cumpla la obligación, es decir, lograr que el juez sustituya al 
renuente y en su nombre y representación suscriba el documento necesario para 
el perfeccionamiento del contrato, como manda el artículo 741 del Código Civil, 
según e cual "En las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición 
de un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el 
tradente, y el juez su representante legal." 

Además la autonomía y la independencia del contrato de promesa es tal, que 
puede tener sus propias arras, y cláusula penal, lo que lleva a concluir que 
distintas son las obligaciones que emergen de la promesa, de aquellas que tienen 
fuente en el contrato prometido. Cuando se trata de promesa de compraventa, las 
obligaciones del comprador, de pagar el precio por ejemplo, viene del contrato 
prometido y no de la promesa, y las obligaciones del vendedor, como la de 
entregar la cosa y de salir al saneamiento de ella, provienen igualmente de la 
venta perfeccionada y no de la promesa. Si en el contrato de promesa fueron 
pactadas las arras, ya sean confirmatorias o ya sean penitenciales, o de cualquier 

34ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. Ibídem. 
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naturaleza, dicha convención brindará sus efectos de garantía a la promesa a la 
que accede y no al contrato prometido, para el cual deberán convenirse sus 
propias garantías y seguridades. Y si las partes quieren convenir arras para el 
contrato prometido pueden hacerlo, pero se descarta tajantemente que el pacto de 
arras convenido para la promesa sirva al doble propósito de garantizar la promesa 
y el contrato prometido. 

En nuestro medio hay una figura semejante a la promesa pero en los vecindarios 
de los contratos de promesa unilateral, se trata del conato de "opción", previsto en 
el artículo 23 de la Ley 51 de 191835. 

Con apego al artículo 1500 del C.C., para el contrato de promesa se exige una 
solemnidad ad substantiam actus, por cuanto el documento escrito es elemento 
esencial para su perfeccionamiento y validez. La Corte ha sido perseverante en 
exigir el escrito y desdeñar otras formas de celebración en tanto la solemnidad es 
" ... requisito esencial insustituible en que se confunde la condición de validez y el 
modo de prueba, razón por la cual la prueba distinta de la documental, para estos 
efectos es prueba legalmente ineficaz y carece totalmente de valor''36. 

Y con abstracción de la solemnidad del contrato prometido, siempre se exige la 
forma escrita para la promesa, forma escrita que puede constar en documento 
privado o en documento púbico. Si se trata de la promesa de venta de inmuebles, 
podrá convenirse la promesa por escrito privado. 37 

De la misma manera, el contrato prometido no puede ser de aquellos que la ley 
declara ineficaces por carecer de alguno de los requisitos establecidos en el 
artículo 1502, que son comunes para la existencia y validez de todo contrato. 

En la promesa se debe fijar la época, la forma, el lugar, el funcionario que atesta la 
celebración y que se determine con tal grado de especificidad que sólo reste 
cumplir la solemnidad. La Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en que si 
se trata de la compraventa de un inmueble, por ejemplo, éste debe delimitarse por 
sus linderos y características especiales como habría de hacerlo en el contrato 

35 Ley 51 de 1918: Art.23.-"La opción impone al que la concede la obligación de cumplir su compromiso. Si la 
opción no estuviera sometida a un término o a una condición, será ineficaz. La condición se tendrá por fallida si 
tardare más de un año en cumplirse. Las partes podrán ampliar o restringir este plazo''. 
36 C.S.J. Sentencia de Casación Civil. Agosto 18 de 1989. M.P. Dr. Rafael Romero Sierra. 
37 VÉLEZ, Fernando. "Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano". Tomo VI. "De las obligaciones y Contratos". 
Imprenta París-América. Págs. 232 y 233. 
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prometido y el mismo rigor debe acompañar el señalamiento del día la hora, el 
lugar y el funcionario ante quien se perfeccionará el contrato prometido3ª. 

El Código de Comercio en el artículo 861, establece que "La promesa de celebrar 
un negocio producirá obligación de hacer. La celebración del contrato prometido se 
someterá a las reglas y formalidades del caso". 

Este artículo viene a corroborar la vocación inequívoca del contrato de promesa: la 
de generar obligaciones de hacer, lo que permite ratificar sin cesuras, que el 
contrato de promesa y el contrato prometido son bien distintos. En lo demás, el 
artículo 861 del C. de Cio. poco añade a lo ya previsto en el artículo 89 de la ley 
153 de 1887. No está demás señalar que este último precepto debe integrarse las 
reglas mercantiles, por la remisión que a la norma resulta de la aplicación del 
artículo 822 del C. Cio. 39 Con subordinación a este precepto, las reglas del Código 
Civil son aplicables e·n el mundo mercantil cuando haya vacíos u oscuridades de 
las reglas comerciales. 

En cuando a la solemnidad del contrato de promesa de carácter mercantil, la Corte 
Suprema de Justicia ha sostenido que el contrato de promesa comercial es 
consensual, pues el artículo 861 del C. Cio. no contiene una excepción al principio 
general de la "consensualidad" consagrado en el artículo 824 del mismo estatuto4º. 

Para la Corte, el artículo 861 dejó de lado la solemnidad, pues si no repitió el 
numeral 1 º del artículo 89 de la ley 153 de 1887, se infiere que quiso la regla de la 
consensualidad, es decir no hay vacío que deba ser llenado con la aplicación del 
artículo 1611 del e.e.e. 

El Código de Comercio, cuando quiso exigir una solemnidad así lo hizo. En efecto, 
el artículo 119 del Código de Comercio que establece los requisitos de la promesa 
de contrato de sociedad prevé: "La promesa de contrato de sociedad deberá 
hacerse por escrito, con las cláusulas que deban expresarse en el contrato, según 
lo previsto en el artículo 11 O y con indicación del término o condición que fije la 

38c.S.J. Sala de Casación Civil. Agosto 12 de 1925. G.J. Tomo XXI. Pág. 306. Cas. Civil. Junio 19 de 1950. G.J. Tomo LXVIII. 
Pág. 391. Cas. Civil. Agosto 24 de 1961. G.J. Tomo XCVI. Pág. 254. Cas. Civil. Noviembre 27 de 1986. G.J. T. CLXXXIV. Pág. 
390 y ss. M.P. Héctor Marín Naranjo., 

39 Código de Comercio, "Art. 822-. Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones en 
derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y 
negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas 
establecidas en el Código de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley." 
40 Código de Comercio. "Art. 824-.Los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por 
escrito o por cualquier modo inequívoco. Cuando una norma legal exija determinada solemnidad como requisito esencial del 
negocio jurídico, este no se formará mientras no se llene tal solemnidad". 
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fecha en que ha de constituirse la sociedad. La condición se tendrá por fallida si 
tardare más de dos años en cumplirse. 

Los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las operaciones que 
celebren o ejecuten en desarrollo de los negocios de la sociedad prometida, antes 
de su constitución, cualquiera que sea la forma legal que se pacte para ella." El 
artículo 119 del Estatuto Mercantil ratifica el principio general de la 
consensualidad, pues consagra la salvedad excepcional, como en el caso de la 
promesa de celebración del contrato de sociedad. Dicho en otras palabras, 
sabedor el legislador de que podía crear solemnidades en algunos casos, como lo 
hizo en el artículo 119, debió hacerlo en el artículo 861 para excepcionar la 
promesa de venta del principio general solus consensus obligat. La Corte siguió en 
esto a la Comisión Redactora del Código, proclive a la agilización y aprontamiento 
de las operaciones mercantiles, despojándolas de solemnidades que resientan la 
agilidad necesaria en la cotidianidad del comercio. En la sentencia de noviembre 
de 1981, la Corte sentó el principio de la "consensualidad" de la promesa 
mercantil, a condición de que ella satisfaga todos los elementos que configuran 
jurídicamente la promesa civil, como ellos están previstos en el artículo 89 de la 
Ley 153 de 1987, con excepción de que la promesa conste por escrito. Dijo la 
Corte: " ... De lo dicho se concluye que la promesa de contrato, comercial o civil, se 
encuentra regida por unos mismos principios ontológicos, salvo, como se 
desprende de los textos legales que en uno u otra campo a ella es aplicable, que 
la promesa comercial de contrato por regla general es consensual, mientras que la 
civil exige el escrito como condición ad substantiam actus, vale decir, como 
requisito de su propia existencia. De donde se deduce que las dos legislaciones, la 
comercial y la civil, siendo armónicas entre sí, como deben serlo, demandan unos 
mismos requisitos de validez, excepción hecha del escrito, tal cual quedó 
escrito". 41 

En la práctica, la mejor manera de controlar y probar el cumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, es la forma escrita, 
pero nada obsta para que una compraventa mercantil pueda ser recogida en una 
filmación en la que las partes hayan vertido todos los elementos de la referida 
norma, lo cual resulta altamente improbable. 

Trazado el fundamento dogmático de la promesa de compraventa, necesario para 
interpretar y juzgar la conducta contractual, corresponde ahora examinar los 

41C.S.J. Sentencia de Casación Civil. Noviembre 13 de 1981. G.J. Tomo CLXVI. Pág. 610. M.P. Dr. Alfonso Guarín 
lsaza. 
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perfiles concretos de las relaciones jurídicas establecidas por las partes y su 
evolución. 

2.5. La prueba del contrato genitivo de esta controversia y el itinerario del 
negocio jurídico. Obra en el proceso prueba documental del contrato de promesa 
de compraventa celebrado el día 24 de agosto de 2012, que no dudamos en llamar 
original.42 A su turno, también se ha probado suficientemente, por vía documental, 
la existencia del "otrosí número 1 ", documento de fecha 21 de noviembre de 2012, 
añadido al contrato de promesa de compraventa original suscrito entre el señor 
PABLO ARDILA SIERRA, como promitente vendedor y los señores CARLOS 
DOMÍNGUEZ GRUESSO Y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS como 
compradores. 

Igualmente, reposa en el expediente el documento de fecha 23 de enero de 2013, 
que es la prueba suficiente del nominado "otro sí número 2" complemento último 
del contrato original. 

Por lo demás, ninguna de las partes ha cuestionado la existencia del contrato, ni 
han negado haber dado curso al iter contractual, por el contrario, cada uno desde 
su orilla reclama la existencia del contrato e intenta deducir secuelas del 
incumplimiento que enrostra a su par contractual. Por esta circunstancia, la de 
estar plenamente demostrado el contrato, el Tribunal no cree necesario hacer 
ninguna consideración adicional. 

Fiel a la anterior reflexión, el primer reclamo propuesto por la parte demandante 
principal, atingente a que se declare la existencia del contrato de promesa de 
compraventa deviene improcedente, pues no se trata realmente de una pretensión 
sino de un hecho probado y no disputado que sirve de fuente a las pretensiones. 

2.6. Sobre el alegado incumplimiento del contrato de promesa de 
compraventa. Es evidente que el centro de la controversia reside en la acusación 
que se hace en la demanda principal, según la cual se imputa al demandado Pablo 
Ardila Sierra el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa. 

Entonces, el eje de la controversia, tal como fue promovida por los demandantes 
Díaz y Domínguez, reside en la acusación que se hace a Pablo Ardila Sierra de 
haber incumplido el contrato por no haber constituido oportunamente el patrimonio 
autónomo y no haber transferido a dicho patrimonio autónomo el bien prometido 

42 Folios 1 a 11 del Cuaderno de Pruebas No.1 
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en venta. Las demás pretensiones de la primitiva demanda, rondan en torno de 
esta imputación de incumplimiento y recibirán el debido tratamiento en su 
oportunidad. 

2.7. No hubo el incumplimiento imputado al demandado Pablo Ardila Sierra. 
Para este Tribunal es evidente que el demandado original Pablo Ardila Sierra sí 
cumplió el compromiso adquirido en el "otro sí No. 2", conclusión a la cual arriba 
con fundamento en la interpretación contextual de la cláusula expresada en la 
referida adenda. Para hallar el genuino significado funcional de la cláusula, no es 
posible, como sugiere el demandante principal, hacer un aislamiento que 
descontextualice la disposición materia de interpretación y de juzgamiento. 

Aplicados a examinar la evolución del negocio jurídico, y si penetramos un poco 
bajo la superficie, se desvela que la forma embrionaria como hizo eclosión este 
negocio jurídico migró de una promesa de compraventa que tenía por objeto unos 
inmuebles, a la promesa de celebración de un contrato de fiducia con un tercero, el 
que fue finalmente celebrado en este caso con la Fiduciaria Bogotá S.A. Y desde 
luego hay una distancia considerable entre la promesa de compraventa que 
comprende unos inmuebles, a la promesa de celebrar un negocio jurídico con un 
tercero. Se refiere el Tribunal a que esta conversión es importante, pues las 
expectativas de los promitentes compradores Díaz y Domínguez bajo el amparo de 
la promesa de compraventa, consistía en que se suscribiera un título que habilitara 
la tradición y colocará a Díaz y Domínguez en posición de dueños de los 
inmuebles. Por el contrario, el negocio jurídico que resultó perfilado después del 
"otrosí No.2", es bastante diferente pues la tradición ya no recaería en Díaz y 
Domínguez, sino en beneficio de la Fiduciaria. Y el cambio es más notable, si se 
repara en la posición que correspondía a Pablo Ardila Sierra en ese contrato de 
fiducia. A ese respecto, está demostrado que luego de la celebración de la Fiducia 
prometida Pablo Ardila Sierra quedaría dueño de la totalidad de los derechos 
fiduciarios, es decir la expectativa de los demandantes iniciales, señores Díaz y 
Domínguez, ya no era la de ser destinatarios de la tradición, sino la de adquirir los 
derechos fiduciarios bajo la condición de pagarlos en su totalidad. Y la exigencia 
de pagar la totalidad de los derechos fiduciarios, como condición para adquirirlos 
por parte de los señores Díaz y Domínguez tiene una gran importancia para la 
resolución de esta controversia. En efecto, si el contrato se hubiese mantenido en 
su forma original, agotado el plazo o cumplida la condición, emergerían en toda su 
extensión y con fuerza incontenible los derechos de los promitentes compradores 
señores Díaz y Domínguez, quienes desde luego podrían alegar irrecusablemente 
el perjuicio causado con la falta de la tradición o del título que la habilitara. Distinta 
y radicalmente distinta, es la situación generada con la promesa de fiducia, pues la 
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expectativa de los señores Díaz y Domínguez ya no era la de convertirse en 
dueños de unos inmuebles en virtud de la tradición hecha por el señor Ardila 
Sierra, sino la de obtener la titularidad de los derechos fiduciarios, y la adquisición 
de esa titularidad estaba esencialmente vinculada a una condición: el pago de la 
totalidad del precio de esos derechos fiduciarios. Y esta consideración es muy 
importante, porque la frustración de las expectativas de los señores Díaz y 
Domínguez, no tiene otra causa que su propia imposibilidad de pagar los derechos 
fiduciarios. De este modo, aún admitiendo que el señor Pablo Ardila Sierra estaba 
obligado a hacer la tradición a la Fiduciaria antes del 13 de marzo de 2013, la 
tardanza en cumplir esa obligación en nada afectaba los derechos de los señores 
Díaz y Ardila, pues si el día 13 de marzo de 2013, el señor Pablo Ardila hubiese 
hecho la tradición a la Fiduciaria, ese hecho por sí solo en nada habría cambiado o 
mejorado la posición de aquellos que seguirían privados de los derechos 
fiduciarios hasta tanto no los pagaran en su totalidad, es decir seguirían ellos 
siendo prisioneros de su propia incapacidad de pago y no de otros factores 
puramente marginales, como la época de constitución de la fiducia y la tradición de 
los bienes al patrimonio autónomo. Esa es la naturaleza de las cosas y ningún 
alambicado barroquismo jurídico puede justificar que unos contratantes que para la 
satisfacción de sus derechos y expectativas dependían de sí mismos trasladen al 
otro contratante la carga de su propio incumplimiento. 

Desde otra perspectiva, en virtud de la evolución que tuvieron los acontecimientos 
determinados inequívocamente por los incumplimientos sistemáticos de los 
señores Díaz y Domínguez, la obligación principal del señor Pablo Ardila Sierra 
cambió de sujeto directo y se alteró radicalmente su esencia, pues en el epílogo 
del itinerario negocia!, después del otrosí número 2, los derechos y expectativas de 
los señores Díaz y Domínguez eran radicalmente distintos. 

No obstante lo anterior, vistas las cosas desde la posición contractual del señor 
Pablo Ardila Sierra, sus deberes contractuales permanecían casi invariables, en 
efecto, para el vendedor su obligación cardinal era de hacer y no una obligación 
de dar, entendida esta como transferir el dominio, lo cual tiene gran influjo en la 
acusación de incumplimiento basada en que no hizo la tradición. 

Para el Tribunal, como la estructura negocia! en la cual se movieron las partes 
siempre fue una promesa de compraventa, la esencia de esta para Pablo Ardila 
seguía siendo la de un contrato preparatorio y no acabado, que tenía como objeto 
una obligación de hacer, esto es, celebrar el contrato prometido habilitante de la 
tradición y no la tradición misma. En este caso, para facilidad de los señores Díaz 
y Domínguez, es decir, para brindarles una salida decorosa del brete en que se 
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hallaban por su propio incumplimiento, el señor Pablo Ardila Sierra consintió en 
que fuera constituida una fiducia, pero al hacerlo no se obligó a realizar la tradición 
misma, sino a disponer lo que fuera necesario para que esa tradición se 
consumara, ya no respecto de los inmuebles sino de los derechos fiduciarios. 

Y aunque se elucubrara que la tradición era una obligación que debía cumplirse 
antes del 13 de marzo de 2013, lo cierto es que el interés jurídico para reclamar 
por la ausencia de la dicha tradición no reside en los señores Díaz y Domínguez, 
sino en la Fiduciaria Bogotá y en el señor Pablo Ardila Sierra, justamente en este 
por ser el exclusivo titular de los derechos fiduciarios. Sin exagerar, en el fondo se 
trataba de una obligación que debería cumplir Pablo Ardila Sierra para consigo 
mismo, pues aunque enajenaba y transfería los bienes, los conservaba como 
garantía por el camino de la titularidad exclusiva de los derechos fiduciarios. 

Entonces, la tradición era funcional al destino de los derechos fiduciarios, si estos 
se deberían transferir contra el pago de la totalidad del precio, el 13 de marzo de 
2013, los señores Díaz y Domínguez no podían disponer de esos derechos 
fiduciarios por dos razones capitales, por que la titularidad de los derechos 
fiduciarios permanecería en cabeza del señor Pablo Ardila Sierra hasta tanto no le 
fuera pagada la totalidad del precio. En efecto, no hay ninguna disposición del 
contrato que permita a los señores Díaz y Domínguez liberar o tomar 
gradualmente derechos fiduciarios contra desembolsos parciales del precio. De 
ello se sigue que el día 13 de marzo de 2013 los señores Díaz y Domínguez, 
contra el pago de la suma de $1.000.000.000 no podían exigir la cesión de 
derechos fiduciarios en proporción a esa cantidad, lo cual demuestra que esa 
fecha no era un límite negocia! imperativo contra Pablo Ardila Sierra, sino el punto 
de partida para que este pudiera recibir la suma de mil millones de pesos que Díaz 
y Domínguez debían pagar en esa data. 

Está descartado entonces que por virtud de la modalidad contractual a que 
condujo el incumplimiento persistente de los señores Díaz y Domínguez, las partes 
hubieran convenido compartir la titularidad de los derechos fiduciarios en el 
patrimonio autónomo. Nada más inexacto, el contrato seguía siendo de promesa 
de compraventa, los pagos parciales del precio o el suministro de las arras, no 
daba lugar a la cesión de derechos fiduciarios en forma parcial, de lo cual se sigue 
que para cumplir el objeto del contrato como estaba previsto, el contrato 
prometido, la venta, se cerraba con la cesión TOTAL de los derechos fiduciarios, lo 
que debía ocurrir cuando Díaz y Domínguez pagaran la totalidad del precio. Por 
consiguiente, el señor Pablo Ardila Sierra no estaba obligado a realizar la tradición 
antes del 13 de marzo de 2013, sino que su obligación era de hacer, en este caso 

40 
Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 



LAUDO ARBITRAL DE CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS 

contra PABLO ARDILA SIERRA 
2014 

de suscribir el contrato de fiducia mediante escritura 'pública, para facilitar la 
tradición a la fiducia de parqueo, para que contra el pago del precio, se hiciera la 
tradición, ya no de la propiedad de los inmuebles sino de la totalidad de los 
derechos fiduciarios. 

Como se recuerda, las partes, a través del otrosí No. 2, añadido al contrato de 
promesa de compraventa,43 acordaron, según se lee en el parágrafo de la cláusula 
cuarta, lo siguiente: 

"PARÁGRAFO: Para efectos de realizar este pago, EL PROM/TENTE 
VENDEDOR transferirá los bienes objeto de la presente promesa de compraventa 
a un patrimonio autónomo del cual éste será el beneficiario del 100% de los 
derechos fiduciarios del mismo." 

Como se aprecia, mirado el contexto del negocio jurídico, el señor Pablo Ardila 
Sierra ya no estaba obligado a hacer la tradición del inmueble a los señores Díaz y 
Domínguez, a estos les asistiría posteriormente el derecho a exigir la tradición de 
los derechos fiduciarios, ya no del inmueble, y esa tradición de derechos 
fiduciarios jamás se convino para el día 13 de marzo de 2013, fecha en que Díaz y 
Domínguez acusan hubo el incumplimiento. El límite temporal para la tradición de 
los derechos fiduciarios era contra el pago de ellos y nunca antes. 

Se dirá entonces que lo dispuesto en el parágrafo apéndice del "otrosí" No. 2 
resulta inútil o estéril y la respuesta es negativa, pues ese plazo y lo que debería 
ocurrir ese día, no era la tradición, en tanto esta se haría mediante la cesión de 
los derechos fiduciarios contra el pago total de los derechos fiduciarios. Bastaba 
entonces con el cumplimiento de la obligación de hacer, esto es suscribir el 
contrato de fiducia, para que el propio señor Pablo Ardila Sierra pudiera recibir la 
suma de Mil millones de pesos que estaba convenida como complemento de las 
arras y estuviera en capacidad de ceder derechos fiduciarios. Dicho con otras 
palabras, la celebración de la fiducia buscaba mejorar la comerciabilidad del 
inmueble, y crear derechos fiduciarios y eso se conseguía con solo la celebración 
del contrato de fiducia en grado irrevocable como hizo el demandado Ardila Sierra. 

No obstante lo anterior, aún admitiendo en obsequio al debate, que el 13 de marzo 
de 2013, contra el pago de la suma convenida para ese día, los señores Díaz y 
Domínguez podían exigir la cesión de alguna parte de los derechos fiduciarios, es 
claro que aún sin la tradición, el señor Pablo Ardila Sierra estaba positivamente 

43 Folio 18 a 20 del Cuaderno de Pruebas No. 1 
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habilitado para ceder los derechos fiduciarios, pues en ese momento, el 13 de 
marzo de 2013, el señor Pablo Ardila Sierra ya tenía derechos fiduciarios, pues la 
celebración del contrato con la fiduciaria Bogotá se los otorgaba. En efecto, si los 
demandantes Díaz y Domínguez hubiesen pagado el 13 de marzo de 2013, la 
totalidad del precio, ese mismo día Pablo Ardila estaría en capacidad de ceder el 
100% de los derechos fiduciarios que nacían con la celebración de la fiducia y no 
con la tradición del inmueble. Por el contrario la celebración del contrato de fiducia 
habilitaba a la sociedad Fiduciaria para reclamar que se cumpla la tradición, a 
efecto de cumplir el objeto de la fiducia. 

Pero yendo más allá, el día 13 de marzo de 2013, los señores Díaz y Domínguez 
no podían pedir cesión de derechos fiduciarios al señor Pablo Ardila Sierra, 
primero porque esa cesión debería hacerse contra el pago de la totalidad del 
precio y segundo, porque aún admitiendo una cesión parcial, lo que es 
impensable, los señores Díaz y Domínguez no pagaron en esa data la cantidad de 
$1.000.000.000 a que estaban obligados, de modo que nada podían exigir los 
demandantes al señor Pablo Ardila Sierra el 13 de marzo de 2013. 

Además, para juzgar acerca del incumplimiento del contrato de promesa de 
compraventa, que se imputa al demandado Pablo Ardila Sierra, es menester de 
modo inaugural, examinar con detenimiento la evolución de la forma negocia! 
convenida entre las partes. En el umbral se advierte que el acuerdo celebrado es 
una promesa de compraventa, institución sobre la cual se ha desarrollado una 
generosa jurisprudencia, durante más de una centuria de laboriosa investigación, 
como ya se dejó insinuado en otro aparte de este laudo. 

Tras este preámbulo, tenemos que convenir que la promesa de compraventa que 
distrae la atención del Tribunal, en sus prolegómenos pudo vivir cómodamente al 
abrigo de la ortodoxia sobre la materia. En efecto, examinado el documento 
primitivo este cumple cabalmente las exigencias del artículo 89 de la Ley 153 de 
1887, de modo preciso aquella prevista en el número 4 del artículo 1611 del 
Código Civil, esto es "Que se determine de tal suerte el contrato, que para 
perfeccionar/o solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales." Y si se 
somete a examen el contrato celebrado en su forma primitiva, para alcanzar el 
éxito de los contratantes, solo faltaba el cumplimiento de las formalidades legales 
para el logro y consumación del contrato prometido, esto es, la compraventa. Pero 
si además indagamos acerca de la razón por la cual el contrato prometido se 
aplazó, a poco andar se descubre que hubo imponderables que obstaculizaron la 
feliz realización del acto convenido. Y si de nuevo preguntamos acerca de la 
naturaleza de esas contingencias, aparece que la iliquidez de los señores 
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CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO Y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS fue 
una constante. Misivas hay abundantes acerca de la imposibilidad de los 
promitentes compradores de fondear la operación y honrar la palabra empeñada, 
pues una y otra vez prometieron que "ahora sí" fluirían los fondos. Claudicantes 
pedidos de aplazamiento, vehementes promesas de conseguir los fondos, 
desesperadas misivas de los demandantes iniciales aparecen documentadas por 
doquier en el proceso. Esta reseña, que es la crónica de los fracasos de los 
señores CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO Y CARLOS ALBERTO DÍAZ 
CÁRDENAS en su vano intento de financiar la operación, no se hace con afán de 
reprochar los sucesivos incumplimientos, sino de mostrar la evolución del contrato 
de promesa de compraventa. 

Y si de nuevo examinamos el contrato y la acusación, de modo inexorable caemos 
en la cláusula de la discordia, pues resulta inevitable examinar el efecto y alcance 
de la mutación, pues la promesa de compraventa por la cual Pablo Ardila Sierra 
debería celebrar la venta en favor de los señores Díaz y Domínguez, evolucionó 
por un rumbo radicalmente distinto. Si bien se repara en al parágrafo del punto 4.2. 
de la cláusula cuarta del "otro sí No. 2", el señor Pablo Ardila Sierra, ya no estaba 
obligado a celebrar un contrato de compraventa a favor de los señores Díaz y 
Domínguez, sino de transferir los bienes a una sociedad fiduciaria, que es cosa 
bien distinta. Es irrefragable que el objeto del contrato cambió, pues luego de 
celebrarse el "otro sí No. 2", el señor Pablo Ardila Sierra, ya no estaba obligado 
directamente a celebrar un contrato de compraventa a favor de los señores Díaz y 
Domínguez, sino que debía celebrar un negocio jurídico fiduciario con un tercero, y 
transmitir a estos compradores los derechos fiduciarios una vez ellos hicieran el 
pago de la totalidad. 

La distancia entre los dos negocios jurídicos es notoria y más notoria si se toma en 
cuenta que la posición de dominio en el nuevo negocio jurídico la conservaría el 
señor Pablo Ardila Sierra, que como se refleja en las pruebas, era el exclusivo 
titular de los derechos fiduciarios en el patrimonio autónomo. Una conclusión 
adicional se extrae de esa conversión del objeto del negocio jurídico, que dentro 
de la autonomía de la voluntad es un acuerdo lícito y posible. En efecto, una 
secuela importante se sigue de la mutación contractual sobrevenida, pues si 
colocamos en paralelo la obligación antecedente y la supervenida; se denota que 
en la forma original, para cumplir bastaba con que el señor Pablo Ardila Sierra 
firmara la escritura que posibilitara la tradición, por lo mismo, nada explica que una 
vez suscrito el "otro sí No. 2", la misma suscripción de la escritura fuera 
insuficiente para cumplir la obligación. Dicho con otras palabras, para cumplir la 
promesa en la forma original era bastante con suscribir la escritura, resulta 
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insensato que para cumplir las nuevas obligaciones, en especial la de transferir los 
bienes a la fiduciaria, el mismo acto de suscripción fuera insuficiente. Expresado 
de otro modo, si Pablo Ardila Sierra se hubiese empecinado en que se cumpliera 
el contrato en la forma original, para cumplir sus obligaciones hubiese bastado con 
la firma de la escritura pública, pero como fue generoso y solidario con los 
demandantes Díaz y Domínguez, el mismo acto se juzga por estos como 
insuficiente para cumplir el "otrosí No. 2" resultante de las concesiones que ellos 
recibieron. Ese agravamiento de la condición del promitente vendedor resulta 
inexplicable, esa extrema severidad repudia la equidad, más si se toma en cuenta 
que la necesidad de la modificación tuvo origen en los continuos incumplimientos 
de los señores Díaz y Domínguez. Entonces, visto en su conjunto el iter 
contractual, los señores Díaz y Domínguez de manera rotunda están derivando 
beneficios de su propio incumplimiento, esto es, contravienen el principio cardinal 
nema propriam turpitudinem suam allegans. Durante las distintas formas que 
asumió la relación contractual hoy debatida, los señores Díaz y Domínguez 
cabalgaron en el filo del incumplimiento, y permanecieron en franca y abierta 
desatención de sus deberes contractuales, inclusive después del 13 de marzo de 
2013. Se llama la atención en que no es poca cosa que el señor DOMÍNGUEZ 
GRUESSO hubiera remitido al señor ARDILA SIERRA un correo electrónico el día 
13 de marzo de 2013, del siguiente tenor literal: 44 

"Hola Pablo, Como estas? Espero tus cosas esten bien. Que pena 
molestarte con esto, pero te quería contar q el sr Jesus Guerrero, dueno de 
servientrega, se va a asociar con nosotros para comprarte el terreno y 
desarrollar el proyecto q tenemos pensado, y adicionalmente, ya el tramite 
de la aprobacion del fondo de pensiones para invertir el dinero q te comente 
hace un mes esta muy avanzada (y el vehículo de inversion ya lo aprobe en 
la superfinanciera). Sin embargo, el sr guerrero, quien esta girando el 
cheque de $1.000 mm para cumplir el pago de esta semana esta de viaje 
en ecuador volviendo el domingo, y no logro entregamos el cheque de 
gerencia ayer, y yo estoy en canada evaluando un tema de hacer una 
emision de acciones de mi empresa en la bolsa de Toronto y estare 
volviendo el lunes en la manana. Por lo tanto, quisiera pedirte el favor que 
nos des un plazo de una semana mas para poder llegar el lunes y coordinar 
todo para realizarte el pago pactado entre martes y miercoles de la proxima 
semana. ( ... )" 

44 Ver experticia presentada por el demandado principal y elaborada por ADALID. 
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El derecho tiene inexorablemente un fundamento moral, un sustrato ético y este 
que se ha copiado, no puede ser el lenguaje de un contratante indignado por el 
incumplimiento del otro, sino la confesión flagrante de las tribulaciones de quien se 
halla en imposibilidad de honrar sus deberes contractuales, es decir la confesión 
irrecusable de un nuevo acto de la seguidilla de incumplimientos de los señores 
Díaz y Domínguez que no puede ser vitoriado por el Tribunal, para permitir que 
desde su propio incumplimiento estos deriven pingües beneficios. 

La vocación tardía por la extrema severidad que propugnan Díaz y Domínguez en 
su demanda, cuando acusan a Pablo Ardila de incumplimiento, repugna con sus 
propios antecedentes de contratantes incumplidos y con el estado flagrante de 
infidelidad y abandono de sus obligaciones que muestra ineluctablemente la misiva 
que enantes se ha copiado. 

El artículo 1603 del Código Civil de indudable contenido moral, impone el deber de 
buena fe, justamente en la fase de ejecución del contrato; según esta norma "Los 
contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo 
que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la 
naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella." La propuesta que 
reposa en la demanda, para que se declare incumplido al señor Ardila Sierra, no 
puede ser acogida sin grave quebranto del principio de buena fe cuya axiología 
inspira los prolegómenos de este laudo según quedó explicado ut supra. 

Desde otra arista, el artículo 1609 del Código Civil establece que "En los contratos 
bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo 
pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la 
forma y tiempo debidos." 

En el caso presente, la verdad es que los señores Díaz y Domínguez están 
impedidos para reclamar perjuicios por el incumplimiento, pues Pablo Ardila Sierra 
no estaría en mora de cumplir sus obligaciones, debido a que los señores Díaz y 
Domínguez no cumplieron las suyas, ni estaban en capacidad de cumplirlas, como 
lo demuestra de manera irrebatible la misiva enviada por Domínguez al señor 
Ardila el mismo día 13 de marzo de 2013, informando la imposibilidad de girar la 
suma de mil millones de pesos, como estaban comprometidos a hacerlo y pidiendo 
la indulgencia del vendedor Ardila Sierra y una semana más de plazo. 

No hay duda que según el parágrafo del numero 4.2. de la cláusula cuarta del "otro 
si No. 2" para el señor Pablo Ardila se generó allí una obligación de hacer. El 
artículo 161 O del Código Civil establece que el acreedor puede reclamar "que el 
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deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato" pero 
tan solo si "la obligación es de hacer, y el deudor se constituye en mora". Pues 
bien, el señor Pablo Ardila Sierra no estuvo en mora de cumplir, pues Díaz y 
Domínguez ni cumplieron, ni se allanaron a cumplir sus obligaciones, deberes 
contractuales que deberían satisfacerse de modo simultáneo con las que se 
acusan fueron desatendidas por Ardila Sierra. Por lo demás, el allanamiento de 
Pablo Ardila Sierra a cumplir es evidente, mientras que la desidia contractual de 
Díaz y Domínguez es notoria como se confiesa en la nota remitida de la cual se ha 
dado cuenta ut supra, situación que perseveró hasta la consunción del contrato por 
la imposibilidad de cumplir de los demandantes Díaz y Domínguez. 

Además de todo lo anterior, aun admitiendo con largueza que la tradición debió 
hacerse antes del 13 de marzo de 2013, la trasgresión de ese plazo no implica 
incumplimiento, sino solo la imposibilidad de que el señor ARDILA SIERRA 
recibiera los mil millones de pesos, es decir, la ausencia de la tradición jamás fue 
causa de la frustración del contrato. Todo lo contrario, con los actos ejecutados el 
13 de marzo el contrato prosiguió su desarrollo, tanto que el mismo día los señores 
Domínguez y Díaz entendieron que el contrato sobrevivía, como ellos lo expresan 
inequívocamente cuando prometen el pronto pago de los mil millones de pesos 
faltantes de las arras. No se trata entonces de incumplimiento del contrato sino de 
aplazamiento del pago completo de las arras. 

Para el Tribunal el camino recorrido el 13 de marzo de 2013 por el demandado 
Pablo Ardila Sierra era suficiente, pues no es cierto que el contrato de fiducia sea 
un contrato real, que solo se perfecciona con la tradición. Tal forma de concebir el 
contrato de fiducia como real, desquicia todo el sistema colombiano de título y 
modo, por consiguiente la celebración del contrato de fiducia crea la obligación de 
hacer la tradición válida al patrimonio autónomo. Si se avalara la tesis del contrato 
de fiducia como contrato real, el fiduciante jamás sería responsable en caso de 
que se frustrara la tradición, podría incumplir impunemente la obligación de dar, 
pues en todo caso en que fuera imposible o incumplida la tradición, bastaría con 
que el fiduciante alegara que al fin y al cabo el contrato por ser real no había 
nacido. 

Se sigue de lo anterior que la acusación de incumplimiento contra el señor Ardila 
Sierra carece de fundamento plausible, lo que no excluye abundar en que el 
entendimiento del contrato y de la conducta de las partes para ver que carece de 
sensatez la demanda inicial. 
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2.8. Escolios sobre la interpretación del contrato. Es inocultable que las 
coordenadas de esta controversia, y de los intereses de las partes, se cruzan en la 
cláusula que contiene del otrosí No. 2, añadido al contrato de promesa de 
compraventa, acordaron en ella, según se lee en el parágrafo de la cláusula 
cuarta, lo siguiente: 

"PARÁGRAFO: Para efectos de realizar este pago, EL PROM/TENTE 
VENDEDOR transferirá los bienes objeto de la presente promesa de 
compraventa a un patrimonio autónomo del cual éste será el beneficiario del 
100% de los derechos fiduciarios del mismo." 

En la demanda principal y originaria se ha imputado al señor Pablo Ardila Sierra el 
incumplimiento de lo convenido en esta disposición, pues en su modo de 
entendimiento de las cosas, los demandantes Díaz y Domínguez argumentan que 
hubo la trasgresión contractual porque Ardila Sierra no hizo la tradición a favor de 
la Sociedad Fiduciaria. Las vicisitudes de la disposición estudiada vienen de que 
ella está necesitada de interpretación, pues para los demandantes el verbo 
transferir implica, no el cumplimiento de la obligación de hacer, sino ejecutar la 
tradición del inmueble para dar por cumplida la disposición objeto de intelección. 
Para adscribir significado a la cláusula, hemos de reconocer que ella admite dos 
alternativas, la primera, que tratándose de obligación de hacer bastaba con que 
fuera suscrito el contrato de fiducia, y la segunda, que era menester que se 
produjera la tradición del inmueble a favor de la Fiduciaria. No hay duda entonces 
de que se trata de una cláusula ambigua, cuya porosidad y equivocidad deben ser 
disipadas. 

En el laborío hermenéutico de desentrañar el sentido de la cláusula, podemos 
acudir a la expresión literal de su texto, tarea que de alguna manera ya se ha 
hecho a lo largo del proceso arbitral, pues cada una de las partes, atribuye 
significado a la cláusula obviamente con resultados distintos. Por supuesto que 
acudir a la letra inerte de la disposición conducirá a un desencuentro irreductible, 
pues la faena es difícil, en tanto cada una de las partes, individual y 
unilateralmente, tratará de fijar el alcance de una expresión que en su momento 
fue concebida por acuerdo entre ambos y cuyo sentido no puede ser fijado ad 
libitum por uno solo de ellos. Dicho con otras palabras, la cláusula en disputa se 
convino en un momento contractual cooperativo y solidario, mientras que una vez 
hizo eclosión la controversia, la lectura de la disposición es competitiva y pugnaz, 
de modo que cada uno sobrepujará gobernado por sus legítimos intereses. 

47 
Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 



LAUDO ARBITRAL DE CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS 

contra PABLO ARDILA SIERRA 
2014 

Por esa circunstancia, es un sano ejercicio el intento de retorno a la posición 
original o por lo menos a la más cercana al momento solidario de colaboración en 
la construcción contractual y descifrar el significado del querer de las partes en ese 
escenario y momento cooperativo. La ventaja que tiene este modelo interpretativo, 
es que la actividad heurística es menos invasiva, en tanto el juez no irrumpe a 
saco para desde fuera imponer una lectura de la disposición, dadas las 
estrecheces y fracasos de la comunicación que emerge de la disposición 
analizada. Ese regreso o aproximación a la posición original de los contratantes, 
aumenta superlativamente la eficacia de la actividad hermenéutica, pues los 
mínimos metodológicos enseñan que en la búsqueda de cualquier conocimiento 
no hay regla más plausible que acudir a la propia fuente. En suma, para saber lo 
que las partes quisieron no hay nada más precioso que acudir a ellas mismas a 
efecto de desentrañar sus propósitos, no obstante, esta tarea se frustra porque 
durante el litigio el parecer de las partes es cambiante y termina bloqueado por los 
intereses en competencia. No obstante, es posible acudir al querer de las partes 
en la fase solidaria y cooperativa del negocio jurídico, pues cuando aún no ha 
detonado la confrontación, las expresiones de las partes son más sinceras y 
genuinas, y por tanto más auténticas y creíbles. La única novedad de estos atisbos 
es que son dichos de modo distinto a como los presentan las fórmulas sintéticas 
del Código Civil, cuya sabiduría es patente. En efecto, el artículo 1622 del Código 
Civil establece que "Las cláusulas de un contrato se interpretarán ( ... ) por la 
aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes 
con aprobación de la otra parte." Las acciones humanas responden a 
motivaciones que las impulsan, por tanto, la forma en que proceden los 
contratantes antes que explote la controversia es un rico filón a partir del cual se 
puede descifrar la forma como ellas entendieron el contrato, pues el 
comportamiento objetivo es la expresión externa de la forma como las partes 
conciben interiormente lo que quisieron al contratar y como ellas concibieron el 
entramado negocia!. 

En el caso presente, los demandantes señores Díaz y Domínguez han querido 
persuadir al Tribunal sobre que al llegar el día 13 de marzo de 2013, esperaban 
confiados a que el señor Pablo Ardila Sierra hubiera hecho la tradición de los 
inmuebles a la entidad fiduciaria, y que las frustración de esa legítima expectativa, 
es justamente la fuente de imputación de incumplimiento que se enrostra al 
mentado señor Pablo Ardila Sierra. No obstante, la conducta observada por los 
promitentes compradores fue radicalmente distinta. En verdad, lejos de protestar 
indignados y requerir al señor Pablo Ardila Sierra por la tardanza en hacer la 
tradición del inmueble a la fiduciaria, sus acciones permiten inferir de modo natural 
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que DÍAZ Y DOMÍNGUEZ se dieron por satisfechos con que se celebrara la 
fiducia mediante la suscripción de la escritura pública y nada más. 

La elocuencia de los actos de los promitentes compradores se muestra de manera 
inequívoca, cuando uno de ellos se dirige al vendedor en estos términos: 

"Hola Pablo, Como estas? Espero tus cosas estén bien. Que pena 
molestarte con esto, pero te quería contar q el sr Jesús Guerrero, dueno de 
servientrega, se va a asociar con nosotros para comprarte el terreno y 
desarrollar el proyecto q tenemos pensado, y adicionalmente, ya el tramite 
de la aprobacion del fondo de pensiones para invertir el dinero q te comente 
hace un mes está muy avanzada (y el vehículo de inversion ya lo aprobo en 
la superfinanciera). Sin embargo, el sr guerrero, quien está girando el 
cheque de $1. 000 mm para cumplir el pago de esta semana esta de viaje 
en ecuador volviendo el domingo, y no logro entregarnos el cheque de 
gerencia ayer, y yo estoy en canada evaluando un tema de hacer una 
emision de acciones de mi empresa en la bolsa de Toronto y estara 
volviendo el lunes en la mañana. Por lo tanto, quisiera pedirte el favor que 
nos des un plazo de una semana más para poder llegar el lunes y coordinar 
todo para realizarte el pago pactado entre martes y miercoles de la proxima 
semana. ( .. .)" 

Esta es la más genuina y sincera expresión de los compradores, pues fue emitida 
en un momento concreto de colaboración contractual, cuando aún no había 
surgido la controversia y ellos se hallaban esperanzados en salvar el contrato una 
vez más. Este momento de indudable dimensión ética, aún no había sido 
contaminado por la definitiva imposibilidad de cumplimiento de los compradores, 
cuando desesperadamente se desplazaron de esa sincera y auténtica contrición 
contractual, para crear de la nada un supuesto incumplimiento del demandado 
Pablo Ardila Sierra. 

La nota tiene de singular, no solo que se expresa en plural, es decir en nombre de 
los dos compradores frustrados, que por ser solidarios por activa se representan 
mutuamente para este acto de claudicación, en que implícitamente reconocen que 
el demandado Pablo Ardila Sierra sí cumplió, al paso que ellos requieren de la 
benignidad del vendedor para mantener viva la esperanza de culminación del 
negocio jurídico. Por supuesto que situados en ese momento, si los compradores 
consideraban que Pablo Ardila Sierra era definitivamente contratante incumplido, 
para qué reclamar obsecuentemente de él su indulgencia, lo que hicieron mediante 
almibaradas promesas y el anuncio auspicioso de la llegada de un cheque de mil 
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millones de pesos, supuestamente girado por un ícono del empresariado 
Colombiano, cheque este que jamás apareció, ni llegó a las arcas del vendedor. 

No hay en la misiva ningún reproche contractual por el supuesto incumplimiento de 
Pablo Ardila Sierra, por el contrario, la nota revela sin vacilación la incapacidad de 
cumplir de los compradores, quienes proditoriamente sembraron en la mente del 
vendedor la posibilidad de cumplimiento a ultranza, esto es, urdieron una trapaza 
para hacer creer que el dinero fluiría, mientras reservaban bajo la manga el as de 
reclamar por un supuesto incumplimiento inexistente. 

Así, se puede afirmar con claridad que el comportamiento en que incurrieron los 
señores Díaz y Domínguez es lesivo del deber de coherencia contractual que se 
impone en el tráfico jurídico, y que se deriva directamente de su obligación de 
actuar conforme a la buena fe contractual en todas las etapas del negocio45, lo que 
lo llevó a la trasgresión de la regla prohibitiva de venire contra factum proprium, 
non va/et, en tanto no es admisible para el Tribunal que los promitentes 
compradores, luego de reconocer y confesar paladinamente su incumplimiento y 
reclamar la indulgencia y benignidad del vendedor para obtener la prórroga de 
fechas determinadas para el pago de la suma de mil millones de pesos, como 
revela la nota emitida el 13 de marzo de 2013, acuden luego los señores Díaz y 
Domínguez a demandar el incumplimiento con base en la carencia de la tradición, 
acción que resulta inexplicable e intolerable, si es que los compradores 
consideraban que el incumplimiento de Pablo Ardila Sierra detenía radicalmente la 
prosecución y desarrollo del iter contractual. Si el 13 de marzo de 2013, el contrato 
estaba herido de muerte por el incumplimiento de Ardila Sierra, qué puede explicar 
las clamorosas indulgencias que Díaz y Domínguez esperaban de aquel. 

Esta regla particular, conocida en el mundo anglosajón como Stoppel, implica la 
imposibilidad general de actuar contra los propios actos, es decir, que no le era 
lícito a los promitentes compradores invocar un derecho en abierta contradicción 
con su conducta anterior, ya que de acuerdo a este deber especial de conducta, se 
sanciona como inadmisible y reprobable toda pretensión, que aunque pueda ser 
en principio lícita, en este caso tampoco lo es, resulta objetivamente contradictoria 
con respecto al propio comportamiento precedente efectuado por el sujeto, en este 
caso los demandantes Díaz y Domínguez.46 

45 CÓDIGO CIVIL. Artículo 1603: "Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a 
lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que 
por ley pertenecen a ella." 

46 BERNAL FANDIÑO, Mariana. El deber de coherencia en los contratos y la regla del venire contra factum 
proprium. Bogotá, Revista lnternational Law, Pontificia Universidad Javeriana, 2008. p. 309. 
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Así, esta regla "[s]e trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras 
circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias 
concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias 
respecto de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no 
puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una 
extralimitación del propio derecho"47. (Negrillas y subrayas fuera del texto 
original) 

De esta forma nadie puede variar subitáneamente de comportamiento de modo 
injustificado, cuando ya ha generado en otros una expectativa razonable de 
comportamiento futuro4a, siendo esta una manifestación y una exigencia previa 
que se deriva directamente de la buena fe contractual y del principio de confianza 
legítima.49 

De esta forma, y dado el deber de buena fe que se deriva como obligación para las 
partes en el ejercicio del contrato, resulta ineludible el deber de coherencia y la 
prohibición de obrar contra los propios actos, que es una clara manifestación de 
este principio, del cual encuentra pleno sustento jurídico y resulta aplicable al 
presente caso, como extensión del modelo de interpretación previsto en el artículo 
1622 del C.C. Con sujeción a esta norma, la conducta de las partes, enderezada a 
recorrer el camino de cumplimiento del contrato se constituye en una atadura que 
luego no pueden abandonar, ni renegar de lo dicho y hecho, si esa conducta ya ha 
producido frutos en la otra parte que obra bajo la creencia en un estado de cosas, 
tal como aquí ocurrió en tanto Pablo Ardila se aquietó ante la misiva que se ha 
comentado, por la cual los demandantes Díaz y Domínguez quedaron confesos de 
incumplimiento y a la espera de una ampliación del plazo en su beneficio. 

Así lo ha interpretado numerosas ocasiones la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
quien ha sentado con claridad que la teoría de los actos propios es una clara 
manifestación del principio de buena fe, señalando que "[llas personas, cuando 
acuden a concretar sus negocios, deben honrar sus obligaciones y, en 
general, asumir para con los demás una conducta leal y plegada a los 
mandatos de corrección socialmente exigibles, pues el acatamiento de dichos 
principios implica para el contratante el sentimiento de proceder como lo hace 

47 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-295 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
48 LÓPEZ MESA, Marcelo. La doctrina de los actos propios: esencia y requisitos de aplicación. Bogotá, Revista 
Universitas, Pontificia Universidad Javeriana, 2009. p. 191. 
49 DÍEZ PICAZO, Luis y PONCE DE LEÓN, Luis. La doctrina de los actos propios: un estudio crítico sobre la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo. Barcelona, Editorial Bosch. 1963. p. 134 
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cualquier ser humano digno de confianza, que honra su palabra, que actúa 
conforme a las buenas costumbres, que respeta a sus semejantes, que responde 
con honestidad sus compromisos, aviniéndose, incondicionalmente, a 
reconocer a sus congéneres lo que les corresponde. "5o (Negrillas y subrayas 
fuera del texto original) 

La infidelidad al deber de coherencia contractual, cuando una de las partes emite 
señales abiertamente contradictorias, como las originadas en los compradores que 
en un momento perseveraron en la ejecución del contrato a pesar de su propio y 
confesado incumplimiento, para en el siguiente regresar en búsqueda de un 
pretexto que justificara su propia incuria contractual, pues ese proceder 
"[c]omporla abrir mayúsculos boquetes para que en presencia de casos similares 
los sujetos de derecho deshonren sus obligaciones y asuman con sus afines 
una conducta desleal, muy distante de los mandatos de corrección social 
exigidos, minando la credibilidad que naturalmente ha de existir en el 
mercado ... ". 51 (Negrillas y subrayas fuera del texto original) 

Resulta manifiesto para el Tribunal que el señor PABLO ARDILA SIERRA fue 
víctima de una celada, pues en la nota de 13 de marzo de 2013, tantas veces 
citada, los compradores Díaz y Domínguez reclamaron comprensión y tolerancia 
para su propio incumplimiento, tras lo cual sorprendentemente volvieron sus 
baterías contra Pablo Ardila, recuperando de la nada un supuesto motivo de 
incumplimiento de este, incumplimiento que como ya se evidenció, jamás existió. 

Para reforzar la apreciación que sobre el particular efectúa el Tribunal, resulta 
pertinente examinar en abstracto los requisitos jurisprudenciales de aplicación de 
esta figura52, para juzgar la inanidad del motivo de incumplimiento alegado contra 
el señor PABLO ARDILA SIERRA, y así constatar la efectiva lesión al deber de 
coherencia contractual y de suyo al principio constitucional y legal de buena fe en 
que incurrieron los contratantes Díaz y Domínguez. 

El primer requisito exigido por la jurisprudencia, es la verificación de una conducta 
jurídicamente anterior, relevante y eficaz. Esta es entendida como "[e]I acto o la 

50 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia del 9 de agosto de 2007. M.P. 
Expediente 00294. 
51 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia del 21 de febrero de 2012. M.P. 
Fernando Giralda Gutiérrez. Rad: 2004-00649-01 
52 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-295 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Los 
requisitos son reseñados en la obra de BERNAL FANDIÑO, Mariana. El deber de coherencia en los contratos y la 
regla del venire contra factum proprium. Bogotá, Revista lnternational Law, Pontificia Universidad Javeriana, 2008. 
p. 310. 
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serie de actos que revelan una determinada actitud de una persona, respecto de 
unos intereses vitales. Primera o anterior conducta que debe ser jurídicamente 
relevante, por lo tanto debe ser ejecutada dentro de una relación jurídica; es decir, 
que repercuten en ella, suscite la confianza de un tercero o que revele una actitud, 
debiendo excluirse las conductas que no incidan o sean ajenas a dicha relación 
jurídica. "53 

Así, se puede afirmar que para el presente caso los compradores Díaz y 
Domínguez observaron una conducta precedente jurídicamente relevante y eficaz, 
pues realmente extendieron en su beneficio la vigencia del contrato, sin que fuera 
tropiezo para hacerlo la supuesta falta de la tradición a la fiduciaria de los bienes 
prometidos en venta. 

Como requisito adicional del principio venire contra factum proprium non va/et, es 
el ejercicio tardío y contradictorio de una facultad o de un derecho subjetivo por la 
misma persona o centro de interés que crea la situación litigiosa, acción que 
debida a la contradicción es atentatoria de la buena fe. Esta exigencia alude a "[/]a 
emisión de una nueva conducta o un nuevo acto, por otro lado, esta conducta 
imporla ejercer una pretensión que en otro contexto es lícita, pero resulta 
inadmisible por ser contradictoria con la primera. "54 

Para el caso en concreto se cumple esta premisa, pues los promitentes 
compradores incurrieron en una conducta abiertamente contradictoria, con el 
comportamiento que inicialmente asumieron en el iter contractus, pues inicialmente 
rogaron la indulgencia para su propio incumplimiento y luego, ante la imposibilidad 
definitiva de honrar sus compromisos, hurgaron en el inventario de los recursos 
desesperados, para eludir la secuela de su propia impostura contractual o 
incumplimiento recurrente y trasladar artificiosamente la responsabilidad al 
vendedor. 

2.9. Sobre la obligación de constituir un patrimonio autónomo a que se 
refiere el parágrafo del punto 4.2 de la cláusula cuarta del otro sí No. 2 al 
contrato de promesa de compraventa en una fecha determinada. 

53 Ibídem. 
54 Ibídem. 
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Las partes, a través del otrosí No. 2, añadido al contrato de promesa de 
compraventa,ss acordaron, según se lee en el parágrafo de la cláusula cuarta, lo 
siguiente: 

"PARÁGRAFO: Para efectos de realizar este pago, EL PROM/TENTE 
VENDEDOR transferirá los bienes objeto de la presente promesa de compraventa 
a un patrimonio autónomo del cual éste será el beneficiario del 100% de los 
derechos fiduciarios del mismo." 

El pago al que se refiere este parágrafo, a su turno, era aquel que se había 
acordado harían los promitentes compradores al promitente vendedor el día 13 de 
marzo de 2013, así: 

"4. 2. Un segundo pago por la suma de MIL MILLONES DE PESOS 
($1.000.000.000), los cuales serán pagados por los PROMITENTES 
COMPRADORES al PROM/TENTE VENDEDOR en cheque de gerencia a más 
tardar el día 13 de Marzo de 2013. Suma de dinero que también se entenderá 
entregada por LOS PROMITENTES COMPRADORES a EL PROM/TENTE 
VENDEDOR a título de arras confirmatorias del presente contrato, suma esta que 
se regulará a lo previsto en los artículos 1859 y 1860 del Código Civil. En 
consecuencia, en caso de un incumplimiento por parte de LOS PROM/TENTE (sic) 
COMPRADORES estos perderán las Arras y si el incumplimiento es de EL 
PROMETIENTE VENDEDOR, éste devolverá a LOS PROM/TENTE (sic) 
COMPRADORES el doble del valor entregado como Arras por los LOS 
PROM/TENTE (sic) COMPRADORES." 

Conforme con el contenido del punto 4.2. y el parágrafo de la cláusula cuarta del 
otrosí No. 2, el demandante principal interpretó, a través del hecho No. 6 de la 
convocatoria arbitral, lo siguiente: 

" En este último parágrafo, las partes contratantes pactaron una condición expresa 
para la realización del segundo pago por la suma de mil millones de pesos 
($1.000.000.000), consistente en la constitución previa, con el lleno de las 
formalidades sustanciales exigidas por la ley, por parte del señor PABLO ARO/LA 
SIERRA, de un patrimonio autónomo al cual se le transferirían los bienes objeto 
del contrato de promesa de compraventa antes del día trece (13} de marzo de 
dos mil trece (2013)." (La negrilla y el subrayado no son originales) 

55 Folios 18 a 20 del Cuaderno de Pruebas No. 1 
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Al analizar el parágrafo del numeral 4.2. de la cláusula cuarta del otrosí No. 2 
hecho al contrato de promesa de compraventa, no se concluye que el señor 
PABLO ARDILA SIERRA estuviera obligado para con Díaz y Domínguez a que el 
día 13 de marzo de 2013 los bienes en comento se encontraran ya en cabeza del 
patrimonio autónomo. 

Para el Tribunal, lo relevante para los compradores, era que el promitente 
vendedor estuviera en capacidad de transferir, no exactamente la propiedad, pues 
esta pasaría a dominio del patrimonio autónomo, sino concretamente los derechos 
fiduciarios, lo que debía ocurrir, no el 13 de marzo de 2103 sino el día del pago. De 
allí emerge que el momento en el cual los bienes hubieren de conformar el 
patrimonio autónomo que administraría la Fiduciaria, no tendría relevancia alguna 
para los promitentes compradores, sino para el vendedor, que podría ver aplazado 
el recibo de los mil millones de pesos, pues la tradición, sería en beneficio de la 
entidad Fiduciaria y no de los demandantes Díaz y Domínguez para quienes 
apenas serviría de facilitación en el proyecto futuro de comercialización, a 
condición de que tuviesen con qué honrar el compromiso adquirido para el 13 de 
marzo de 2013 de pagar la suma de $1.000.000.000, lo que efectivamente no 
ocurrió. 

Se hace énfasis en que las partes expresamente acordaron que la transferencia de 
los derechos fiduciarios, sólo ocurriría una vez pagada la totalidad del precio 
acordado. Pertinente resulta entonces transcribir lo expuesto por el parágrafo 
segundo del otrosí No. 2 que enmendó la cláusula tercera del contrato de promesa 
de compraventa, así: 

"PARÁGRAFO SEGUNDO: El PROM/TENTE VENDEDOR sólo otorgará la 
escritura pública de compraventa o la transferencia de derechos fiduciarios, previa 
comprobación del giro, transferencia o depósito en la cuenta indicada. Su 
renuencia a otorgar la escritura pública o a suscribir la transferencia de derechos 
fiduciarios, sin haberse verificado previamente el pago señalado en esta 
cláusula [TERCERA, EL PAGO] no podrá interpretarse como un incumplimiento 
del presente contrato." (La negrilla y el subrayado no son originales) 

En el mismo sentido, en la cláusula séptima del otrosí No. 2 que complementó la 
cláusula séptima del contrato de promesa de compraventa, se afirma: 

"El Contrato se perfeccionará una vez haya sido cancelado la totalidad del precio 
de LOS INMUEBLES a EL PROM/TENTE VENDEDOR por parte de LOS 
PROMITENTES COMPRADORES. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la transferencia del dominio, EL 
PROM/TENTE VENDEDOR transferirá por su cuenta, los bienes objeto de la 
presente promesa de compraventa a un patrimonio autónomo del cual éste será el 
beneficiario del 100% de los derechos fiduciarios del mismo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que LOS PROMITENTES 
COMPRADORES cancelen la totalidad del precio prometido en venta según el 
Contrato con anterioridad a la fecha estipulada para el mismo o antes y una vez 
haya sido recibido la totalidad del precio pactado por parte de los 
PROMITENTES COMPRADORES. LAS PARTES tramitarán la cesión de los 
derechos fiduciarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
acreditación y verificación de los pagos realizados." (La negrilla y el subrayado 
no son originales) 

Con base en todo lo anterior, no cabe duda en cuanto a que la transferencia de los 
derechos fiduciarios, que no de la titularidad del inmueble en favor de los 
promitentes compradores, sólo ocurriría una vez se hubiese pagado la totalidad del 
precio acordado entre las partes. Ello, ni por asomo debía ocurrir, tampoco ocurrió, 
el día 13 de marzo de 2013, momento para el cual sólo se había pagado la suma 
de TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000), conforme se prueba a 
través de lo manifestado por las partes en el otrosí No. 2 al contrato de promesa 
de compraventa, así: 

"4.1. La suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($3.000.000.000), que el PROM/TENTE VENDEDOR declara haber recibido a 
satisfacción ... " (La negrilla y el subrayado no son originales) 

La totalidad del pago, siguiendo lo pactado a través de la cláusula 4.3.1 del otrosí 
No. 2, habría de verificarse, inclusive, con posterioridad al día 23 de julio de 2013. 
Mientras tanto, los inmuebles objeto del negocio de promesa de compraventa, 
para el 23 de julio de 2013, ya se encontraban en el patrimonio autónomo 
constituido para el efecto. s6 

ss Ello, conforme se prueba a partir de los certificados de tradición y libertad de los inmuebles prometidos en venta 
que obran en el proceso de fecha 12 de junio de 2013, así: matrícula No. 50C-353321, anotación No. 7: 
" ... transferencia de dominio a título de beneficio en fiducia mercantil" de Pablo Ardila Sierra a Fiduciaria Bogotá S.A. 
Idéntica anotación se observa en los certificados de matrícula inmobiliaria No. 50C-865100, SOC-336234, 50C-
77830 y SOC-1497258. 
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Ahora bien, cierto es que las partes, a raíz del "segundo pago" por valor de MIL 
MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) que se acordó en la cláusula 4.2. del 
otrosí No. 2, decidieron que el promitente vendedor transfiriera los bienes objeto 
del negocio jurídico al patrimonio autónomo respectivo. 

En relación con este último punto, es importante mencionar que el parágrafo de la 
cláusula 4.2. del otrosí No. 2, únicamente utilizó el término "transferirá" para 
referirse a los bienes. Las partes no fueron específicas en el sentido de que para 
efectos de que los promitentes compradores efectuaran el segundo pago, se 
requería que, para el 13 de marzo de 2013, los bienes estuvieran ya en cabeza del 
patrimonio autónomo. No observa entonces el Tribunal - como sugiere el 
demandante principal - que existiere algún tipo condición suspensiva, en estos 
exactos y precisos términos. 

Lo cierto es que, sin lugar a equívocos, el mismo día 13 de marzo de 2013, 
PABLO ARDILA SIERRA se obligó irrevocablemente a transferir el dominio de los 
bienes objeto del contrato de promesa de compraventa al patrimonio autónomo, 
toda vez que ya había nacido a la vida jurídica el contrato fiduciario, por ser éste 
solemne.57 Así se concluye de la lectura del numeral 5.1. del capítulo V del 
contrato de fiducia mercantil de administración que el señor PABLO ARDILA 
SIERRA celebró con la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., que afirma:sa 

"CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
5.1. TRANSFERENCIA DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS CON LOS 
FOLIOS DE MATRICULA NÚMERO SOC-353321, SOC-865100, SOC-0336234, 
SOC-0077830 Y SOC-1497258 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTA ZONA CENTRO: El 
FIDEICOMITENTE, transfiere por el presente instrumento los INMUEBLES ... " 

Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta que el promitente vendedor 
sólo transferiría los derechos fiduciarios a los promitentes compradores una vez 
verificado el pago del 100% del precio, es forzoso concluir que las partes, al utilizar 
el término "transferirá" en el parágrafo de la cláusula 4.2. del otrosí No. 2, no 

s1 Al respecto, el profesor BONIVENTO FERNÁNDEZ afirma: "Es solemne, puesto que el articulo 1228 advierte que 
la constitución de la fiducia, sea como negocio en general, y, por ende, como contrato en particular, "deberá constar 
en escritura pública registrada según la naturaleza de los bienes", para revestirla de la formalidad del escrito como 
un supuesto de perfeccionamiento o de existencia. No puede, en suerte, aceptarse que la fiducia se puede constituir 
de manera distinta a que se recoja la declaración de voluntad en un escrito. O sea, siempre será solemne". 
BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro. Los principales Contratos Civiles y Comerciales. Tomo 11. 6ª Edición. 
Ediciones Librería del Profesional. p. 302. 
58 Escritura pública No. 677 del 13 de marzo de 2013 de la Notaría 11 del Círculo de Bogotá. Documento obrante a 
folios 28 a 44 del Cuaderno de Pruebas No.1 
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requerían que los bienes, estuviesen necesariamente en cabeza del patrimonio 
autónomo para el día 13 de marzo de 2013. 

A la luz de lo anterior, conviene preguntarse: ¿tenía alguna utilidad para los 
promitentes compradores el hecho de que el promitente vendedor hubiese 
transferido, efectivamente, el derecho de dominio a un patrimonio autónomo, del 
que sólo era beneficiario el propio PABLO ARDILA SIERRA, según lo acordado en 
el otrosí No. 2? A ello se refirió el señor CARLOS DOMÍNGUEZ GUESSO al 
absolver su interrogatorio de parte en este proceso, así: 

"DR. VILLAMIL: Yo quisiera que explique al Tribunal cuál es la función de la 
constitución de la fiducia dentro del negocio que ustedes tenían, ¿qué función 
tiene? 
SR. DOMÍNGUEZ: Muy buena pregunta y gracias por hacérmela porque es muy 
valiosa la pregunta y es Jo siguiente: cuando uno le compra un predio a alguien Jo 
ideal de Jo que uno debe hacer en los negocios inmobiliarios es pasarlo 
inicialmente a una fiducia mientras termina de pagar el inmueble por qué, porque si 
durante el período en que está haciendo los pagos de los inmuebles en este tipo 
de transacciones tan grandes y que tienen un plazo de un año es si la persona a la 
que le está comprando el inmueble sobre todo si está en titularidad de una 
persona natural, si la persona a la que le está comprando el inmueble se muere, la 
embargan o pasa cualquier otro hecho sucesivo en la mitad para usted tiene la 
plata en riesgo en la persona y no tiene el inmueble en posesión todavía. 

La fiducia al constituir el patrimonio autónomo y pasar el inmueble a la fiducia él Jo 
único que Je permite a usted es desligar a la persona como tal porque si a la 
persona Je pasa algo, se muere, la embargan, arranca un juicio de la Procuraduría 
contra la persona o un juicio judicial contra la persona o demás yo puedo continuar 
desarrollando el negocio con la fiducia, puedo terminar de hacer mis pagos sin 
comprar el inmueble, esa es la principal razón por la cual uno desde un inicio 
prefiere que el inmueble se pase a la fiducia. (. . .)" 

A su turno, el señor CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS, al absolver su 
interrogatorio de parte y al ser cuestionado por el punto bajo análisis, sostuvo: 

"DR. MEDELLÍN: ¿ Cuándo se enteró que se había, digamos, realizado el registro? 

SR. DÍAZ: Es que el registro para la negociación era muy importante cuando se 
firma el último otrosí o acuerdo, no recuerdo, qué pasaba, los inversionistas que 
nosotros teníamos o tenemos, siguen existiendo no se han desaparecido, siempre 
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exigieron que con base en una promesa era muy frágil la participación de ellos por 
lo tanto se volvió muy relevante que estuviera formado primero en un patrimonio 
autónomo los bienes en mención de la promesa y segundo que estuviera 
debidamente registrado porque eso permitía que las personas giraran las platas, 
entonces se hace el nuevo acuerdo, era de vital importancia tener eso registrado 
porque de ahí venían los recursos para hacer esos pagos, entonces cuando se 
llega a la fecha y no puedo precisar qué día exacto pero se revisó el día anterior, 
por decir algo, y no estaba registrado pues se dio por incumplido y estaba muy 
claro que para hacer ese pago de esa cuota que si mal recuerdo son mil millones 
de pesos debiera estar debidamente registrado el acto y no lo estuvo. " 

En forma coincidente, el señor PABLO ARDILA SIERRA, en su interrogatorio de 
parte rendido en este proceso, señaló: 

"DR. SALAZAR: Pregunta No.5. ¿Manifiéstele a este Tribunal, cómo es cierto, sí o 
no, que de conformidad con lo previsto en el parágrafo de la cláusula 4. 2 del 
contrato de promesa de compraventa, usted se obligó a constituir un patrimonio 
autónomo antes del día 13 de marzo de 2013? 

SR. ARO/LA: Sí, es así, parte de ese otrosí fue precisamente constituir un 
patrimonio autónomo y un poco digamos que el espíritu de esa modificación tenía 
que ver con que los compradores me argumentaron en su momento que esto sería 
un muy buen instrumento porque ellos estaban tratando de comercia/izar, de hacer 
un proyecto importante pero que obviamente para tener inversores que los 
acompañaran en este proyecto ellos necesitaban tener la claridad que brindan las 
fiduciarias y que pues así es como tradicionalmente se manejan muchos proyectos 
inmobiliarios en Colombia, razón por la cual, para sus inversionistas eran mucho 
más tranquilizador un bien parqueado en una fiduciaria muy respetable de un 
banco que no, obviamente un simple contrato de promesa de compraventa con 
una persona natural, yo entendí esto como una razón válida y fue uno de los 
motivos que me llevó a precisamente acceder a este ítem en particular al cual 
usted hace referencia." 

Para el Tribunal entonces, carecía de todo efecto de cara a la seguridad jurídica 
que brindaba la operación, que el derecho de dominio de los bienes prometidos 
estuviese en forma efectiva en cabeza del patrimonio autónomo para el día 13 de 
marzo de 2013. Y ello es así, básicamente, por las siguientes dos razones: i) en 
primer lugar, el señor PABLO ARDILA SIERRA, a partir del día 13 de marzo de 
2013, transfirió irrevocablemente los bienes prometidos en venta al patrimonio 
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autónomo; y ii) en segundo lugar, el beneficiario de los derechos fiduciarios sería 
el mismo señor PABLO ARDILA SIERRA, promitente vendedor. 

Justamente, como la promesa de compraventa en su forma original derivó hacia la 
promesa de un contrato de fiducia, en el que los señores Díaz y Domínguez ya no 
recibirían la tradición de los predios sino la expectativa de cesión de los derechos 
fiduciarios, tales derechos en el contrato de fiducia nacieron con la celebración del 
mismo, lo que efectivamente sucedió el 13 de marzo de 2013, de modo que en ese 
momento ya el señor Ardila Sierra estaba en capacidad de ceder los derechos con 
abstracción de que la tradición hubiese ocurrido después. 

2.1 O. Constitución de la fiducia mercantil irrevocable. Conforme con lo pactado 
en el numeral 8.2.1. del contrato de fiducia mercantil celebrado entre PABLO 
ARDILA SIERRA y la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., cuya escritura pública de 
constitución obra como prueba en este proceso, el fideicomitente PABLO ARDILA 
SIERRA se obligó con la referida FIDUCIARIA entre otras, a lo siguiente: 

"1. Transferir de manera irrevocable la propiedad de los bienes fideicomitidos." 

Ello en consonancia con las manifestaciones iniciales de las partes, según las 
cuales, se dejó constancia de lo siguiente: 

"2.2. Que EL FIDEICOMITENTE celebra el presente contrato de Fiducia Mercantil 
de Administración, con el fin de constituir un Patrimonio Autónomo denominado 
FIDEICOMISO FIDUBOGOTA - LA BOCA DEL PANTANO, que reciba los 
INMUEBLES mencionados anteriormente, con la finalidad de radicar en cabeza de 
la FIDUCIARIA, como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, la 
titularidad jurídica del mismo y que la FIDUCIARIA restituya los bienes inmuebles 
fideicomitidos al FIDEICOMITENTE o los transfiera a quien éste instruya por 
cuenta del FIDEICOMITENTE, de acuerdo con las instrucciones impartidas al 
respecto." 

Valga la pena recordar que, tal y como se mencionó en precedencia, a través del 
parágrafo del numeral 4.2. de la cláusula cuarta del otrosí No. 2 adicionado al 
contrato de promesa de compraventa, las partes pactaron que el promitente 
vendedor constituiría un patrimonio autónomo, al cual transferiría los bienes 
inmuebles objeto del negocio. A su turno, acordaron también que el promitente 
vendedor sería " ... el beneficiario del 100% de los derechos fiduciarios del mismo." 
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A juicio del Tribunal, el promitente vendedor fue, inclusive, más allá de lo acordado 
con su ca-contratante con ocasión del otrosí No. 2 hecho al contrato de promesa 
de compraventa. Obsérvese, entonces, que la obligación del promitente vendedor 
se limitaba a constituir el patrimonio autónomo, reservándose el ciento por ciento 
de los derechos fiduciarios. En este caso, el señor ARDILA SIERRA no solo 
constituyó el patrimonio autónomo a que se encontraba obligado sino que, 
además, lo hizo mediante un contrato de fiducia "irrevocable" carácter este que 
imprime cumplimiento a su obligación de trasferir, en tanto la tradición se hizo 
irreversible. 

De este modo, el señor ARDILA SIERRA se obligó con la sociedad fiduciaria a 
transferirle a ésta, de forma irrevocable, los bienes objeto del contrato de promesa 
de compraventa. Conforme con ello, el señor ARDILA SIERRA, en virtud del 
negocio jurídico fiduciario, una vez suscrita la escritura pública correspondiente -
esto es, el 13 de marzo de 2013 - no podía válidamente sustraerse de la 
obligación de entregarle a FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. los bienes antes prometidos 
en venta a los promitentes compradores y luego pasados a la Fiduciaria. 

Precisamente por lo anterior, el Tribunal estima que la forma en la cual el señor 
ARDILA SIERRA ejecutó la obligación contraída a través del parágrafo del numeral 
4.2. de la cláusula cuarta del otrosí No. 2 hecho al contrato de promesa de 
compraventa, se ajusta a la intención de las partes. Ésta consistía en brindar al 
negocio jurídico una mayor seguridad, la cual era la de entregarle los bienes cuya 
venta se había prometido, a un patrimonio autónomo administrado por un tercero 
calificado (fiduciaria). En el caso de autos, si bien el día 13 de marzo de 2013 los 
bienes prometidos en venta no se encontraban aún en cabeza del referido 
patrimonio autónomo, sí había nacido a la vida jurídica la manifestación de 
voluntad irrevocable del señor PABLO ARDILA SIERRA de transferir a dicho 
patrimonio autónomo la propiedad de los bienes tal como había sido convenido. 

Como ya se dijo en otro pasaje de esta laudo, y ahora se reitera, según lo 
convinieron todos, el beneficiario del 100% de los derechos fiduciarios del 
patrimonio autónomo es el señor PABLO ARDILA SIERRA y en estos términos se 
celebró el negocio jurídico fiduciario entre PABLO ARDILA SIERRA y FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A. 

Ahora bien, ¿qué relevancia tiene entonces este punto? Para el Tribunal, el hecho 
de que las partes del contrato de promesa de compraventa hubieran acordado que 
el titular del 100% de los derechos fiduciarios fuese PABLO ARDILA SIERRA, 
significa que los promitentes compradores carecían de interés jurídico en adquirir 
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el dominio de los derechos fiduciarios el 13 de marzo de 2013, momento 
específico en que alegan el incumplimiento del promitente vendedor, pues la 
transferencia de los derechos fiduciarios, estaba ligado no a esa fecha, sino al 
pago de la totalidad del precio, entonces solo cuando se produjera la condición, 
esto es el pago de los derechos fiduciarios, podrían los señores Díaz y 
Domínguez protestar por la carencia de la tradición. 

Lo anterior permite concluir que, al carecer de interés jurídico alguno sobre los 
derechos fiduciarios en ese momento específico, 13 de marzo de 2013, por no 
haber pagado la totalidad del precio, mal podrían los promitentes compradores 
pretender deducir consecuencia alguna por la tardanza de la tradición de la 
propiedad originada en Pablo Ardila Sierra y que tenía como destinataria a 
Fiduciaria Bogotá y no a los demandantes, solo tenuemente relacionados. 

Entonces, la expectativa de los señores Díaz y Domínguez de adquirir el derecho 
de dominio sólo surgiría cuando hubiesen pagado la totalidad del precio, lo que se 
extendería más allá del 13 de marzo de 2013 cuando se alega hubo la infracción a 
la estipulación contractual aludida en la demanda principal, si ello es así, significa 
que los promitentes compradores no habrían podido, por ejemplo, otorgar 
garantías sobre los derechos fiduciarios o cederlos a cualquier título en beneficio 
de los potenciales inversionistas del proyecto para el que, supuestamente, habrían 
de ser utilizados los bienes prometidos en venta, convertidos en derechos 
fiduciarios. 

Tal situación implica que el hecho de que los bienes prometidos en venta hubiesen 
estado o no en cabeza del patrimonio autónomo para el día 13 de marzo de 2013, 
carecía de relevancia alguna para los promitentes compradores en cuanto a la 
supuesta tardanza en hacer la tradición. Y aun cuando la perfección de la tradición 
colocara a Díaz y Domínguez en una situación más ventajosa, no podían disponer 
de los derechos fiduciarios representativos de los bienes prometidos, toda vez que 
estos seguirían en cabeza del promitente vendedor, hasta que se hiciera el pago, 
de modo que la falta de pago fue el impediente de la conclusión de todo el 
propósito negocia!, lo que residencia el incumplimiento en Díaz y Domínguez para 
todos los efectos. Al fin y al cabo, entre el 13 de marzo de 2013 y el 23 de julio de 
2013, y aún después, el titular exclusivo de la propiedad, convertida en derechos 
fiduciarios, y por lo tanto el único interesado era PABLO ARDILA SIERRA y no los 
compradores Díaz y Domínguez, que vieron bloqueada la evolución del negocio 
jurídico por la falta de pago del precio y no por la supuesta tardanza en la tradición. 
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Con base en todas estas razones, para el Tribunal no es cierto, como lo interpreta 
el demandante principal, que el demandado PABLO ARDILA SIERRA hubiese 
adquirido una obligación sometida a término, no solo de constituir el patrimonio 
autónomo el día 13 de marzo de 2013, sino de, en esa fecha, haberse obligado a 
que los bienes se encontraran efectivamente transferidos al patrimonio autónomo. 

En verdad, los bienes fueron efectivamente transferidos al patrimonio autónomo el 
día 4 de junio de 2013,59 y en ese momento no se había producido la condición, 
esto es el pago, para que el señor ARDILA SIERRA transfiriera los derechos 
fiduciarios a los promitentes compradores. 

Además, teniendo claro que la finalidad de la obligación que contrajo PABLO 
ARDILA SIERRA a través del parágrafo del numeral 4.2. de la cláusula cuarta del 
otrosí al contrato de promesa de compraventa, era la de brindar una mayor 
seguridad al negocio jurídico, la misma se satisfizo mediante la constitución 
efectiva del patrimonio autónomo, por medio de la celebración de la fiducia 
mercantil de carácter irrevocable, todo lo cual demuestra que la causa que condujo 
a la celebración del Otro sí se satisfizo cabalmente. 

2.11. Por lo demás todo estas consideraciones han sido edificadas bajo la 
aceptación de que el uso el verbo transferir es sinónimo de hacer la tradición, lo 
que no es exactamente cierto, pues mediante la Escritura pública No. 677 del 13 
de marzo de 2013 de la Notaría 11 del Círculo de Bogotá, el señor Pablo Ardila 
Sierra cumplió con la obligación de transferir la propiedad a favor de la Fiduciaria 
Bogotá, mediante un acto cuya eficacia es patente con solo ver que efectivamente 
los bienes pasaron al patrimonio autónomo constituido en acatamiento de las 
obligaciones contractuales. 

2.12. La irrelevancia del supuesto incumplimiento por parte del promitente 
vendedor. Según se señaló en los párrafos anteriores, no es cierto que PABLO 
ARDILA SIERRA hubiese incumplido con lo acordado en el parágrafo de la 
cláusula 4.2. del otrosí No. 2 agregado al contrato de promesa de compraventa. 
Pero aún bajo la hipótesis de que hubiese existido ese incumplimiento, tal 
apartamiento del programa contractual sería irrelevante como fuente de 
responsabilidad. 

En efecto, dando por cierto que Pablo Ardila Sierra no transfirió, no hizo tradición 
de los bienes antes del 13 de marzo de 2013, y que a ello estaba obligado, lo que 

59 Ver certificados de tradición y libertad ya referenciados con anterioridad. 
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no es cierto, tal incumplimiento es inane, pues su deber para con los promitentes 
compradores consistía en transferir los derechos fiduciarios bajo la condición de 
que los señores Díaz y Domínguez pagaran la totalidad del precio, cosa que jamás 
aconteció y en lo cual reside el segundo incumplimiento de estos, pues el primero 
quedó consumado cuando no pagaron el contado de mil millones que estaban 
obligados el 13 de marzo de 2013, o a más tardar, según su entendimiento, 
cuando se produjo la tradición, momento en el cual tampoco pagaron. 

Todo lo que en este apartado se expresa cuanto a que no hay resolución del 
contrato cuando el incumplimiento es intrascendente o trivial, no implica reconocer 
que lo hubo, pero si se estimara que existió, no daría lugar a la resolución del 
contrato sino a la indemnización de perjuicios con sujeción al numeral 3° del 
artículo 161 O, si no fuera porque Pablo Ardila Sierra no estaría en mora de cumplir 
sus obligaciones, porque los compradores demandantes Díaz y Domínguez, no 
cumplieron las suyas. 

2.13. La tenuidad, levedad, inanidad o intrascendencia del incumplimiento 
excluye la posibilidad de reclamar resolución o indemnización. 
lnauguralmente digamos que hay indebida aplicación de la responsabilidad 
contractual cuando se trata de un supuesto incumplimiento de obligaciones de 
hacer, marginales a los compromisos propios del contrato de promesa de 
compraventa, por tanto situado en la periferia de las prestaciones basilares del 
mismo, menos si el otro contratante no ha cumplido con las suyas. 

No debe perderse de vista que el artículo 1613 del Código Civil, que estatuye las 
fuentes de la indemnización de perjuicios, esta norma basilar del sistema señala 
que la dicha indemnización tiene abrevadero en el cumplimiento imperfecto de la 
obligación. 

Cuando hay incumplimiento del promitente vendedor o del promitente comprador, 
pero ese incumplimiento es parcial e intrascendente, no hay lugar a la 
indemnización de perjuicios y la cláusula penal como se sabe, es la estimación 
anticipada de los perjuicios. Entonces, cuando es inane la tardanza acusada, por 
su escasa importancia y porque solo afecta intereses distintos a los que son 
propios de las finalidades del contrato prometido se descarta la responsabilidad. 

Si se desacata una obligación ajena al contrato o tenuemente relacionada con él, 
no hay ruptura de la relación causal entre los fines perseguidos por los 
contratantes con dicho acto, en tanto estos sería plenamente realizados sin 
obstáculos. 
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2.14. Intrascendencia del incumplimiento, derecho comparado. 2.1. La 
Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 
internacional de mercaderías. Este instrumento internacional, acordado en Viena 
el once (11) de abril de mil novecientos ochenta (1980), vigente en Colombia por 
virtud de la Ley 518 de 1990, señala que "El incumplimiento del contrato por una 
de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la 
prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, 
salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una 
persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación." 
Como se aprecia en el texto de ese instrumento internacional, no todo 
incumplimiento conduce a la responsabilidad. 

El Proyecto Gandolfi o "Código europeo de los contratos", en el artículo 107, exige 
que el incumplimiento sea de importancia si concierne a una de las prestaciones 
"principales", y descarta que las obligaciones "secundarias" sean fuente de 
responsabilidad entendiendo como "obligaciones secundarias ... aquellas cuyo 
cumplimiento tiene una importancia mínima respecto de la economía de la relación 
contractual y del interés del acreedor." (énfasis añadido ahora) Igualmente, en los 
"Principios de Derecho Europeo de los Contratos", aparece el artículo 8:103, según 
el cual solo cuando "El incumplimiento de una obligación es "esencial" procede la 
resolución." 

En idéntico sentido UNIDROIT, promulgó en 2004 los pnnc1p1os sobre los 
contratos y exige el "incumplimiento esencial", sustancial o imprescindible, para 
que proceda la resolución. Inclusive se descarta la resolución del contrato cuando 
el contratante culpable sufre "una pérdida desproporcionada como consecuencia 
de su preparación o cumplimiento". 

2.15. La jurisprudencia española. La práctica judicial de España es 
abundantísima en cuanto a exigir que haya trascendencia o sustantividad en el 
incumplimiento, como precondición para decretar la resolución del contrato. Como 
una muestra se puede citar la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 
octubre de 2012 en la que asentó: "Se incluye, igualmente, en ese motivo, la 
consideración del plazo de entrega como no esencial, y la conceptuación del 
retraso como no significativo, de modo que, conforme al artículo 1.124 del 
Código Civil no procedería la resolución contractual." 
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Del mismo modo, en la Sentencia del Tribunal Supremo 25 de junio de 2009, se 
afirma que "para que el retraso pueda considerarse como supuesto de 
incumplimiento se requiere que con él se frustre el fin del contrato". 

Y en la sentencia de 12 de abril de 2011 se condensa la doctrina sobre la materia: 
"el mero retraso no siempre implica que se haya frustrado el fin práctico 
perseguido por el negocio, ni permite atribuir a la parte adversa un interés, 
jurídicamente protegible, en que se decrete la resolución". 

Y si hiciese falta, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2011, 
tratando de la resolución a instancia del vendedor por impago del precio por el 
comprador, se señala que "el precepto que regula su ejercicio por el vendedor en 
supuestos de compraventa de inmuebles por precio aplazado, impone que el 
incumplimiento del comprador que constituye su presupuesto sea grave o 
sustancial, lo que no exige una tenaz y persistente resistencia renuente al 
cumplimiento pero sí que su conducta origine la frustración del fin del 
contrato, esto es, que se malogren las legítimas aspiraciones de la 
contraparte". 

Es habitual en España la invocación en la jurisprudencia de los Principios del 
Derecho Europeo de Contratos (PECL), y su utilización como texto interpretativo 
de las normas nacionales vigentes. En particular el artículo 8: 103 de los PECL 
contempla como supuestos de incumplimiento esencial, "el caso en que la estricta 
observancia de la obligación forme parte de la esencia del contrato; el caso de que 
el incumplimiento prive sustancialmente a la parte perjudicada de aquello que tenía 
derecho a esperar de acuerdo con el contrato, y el caso del incumplimiento 
intencional que dé razones a la parte interesada para creer que no puede confiar 
en el cumplimiento". 

La regla dominante en el derecho español es que solo hay lugar a la resolución por 
incumplimiento, cuando la inobservancia es de carácter grave o incide en el 
"contenido esencial de la obligación, sin que satisfagan esta exigencia el 
incumplimiento de prestaciones de carácter accesorio, secundario o 
complementario. En este sentido, señala la STS de 19 de mayo de 2009 [ROJ: 
STS 3162/2009; RC núm. 29312004 ]: « ... es cierto - lo recuerdan las sentencias 
de 19 de mayo de 2.008, 4 de enero de 2.007, 22 de marzo de 1.985, 7 de 
marzo de 1.983 y 25 de febrero de 1.978 - que no todo incumplimiento - en el 
sentido de falta de identidad cualitativa, cuantitativa o circunstancial de lo 
ejecutado con lo debido - es suficiente para resolver una relación de obligación 
sinalagmática. También lo es que para que un incumplimiento tenga fuerza 
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resolutoria se necesita que sea esencial - sentencia de 5 de abril de 2. 006 -. . » 
(Vide asimismo, SSTS, Sala Primera, de 13 de abril de 2000 [ROJ: STS 
3144/2000; RC núm. 2003/1995 ]; 5 de diciembre de 2000 [ROJ: STS 8993/2000; 
RC núm. 3476/1995 ]; de 27 de febrero de 2004 [ROJ: STS 1346/2004; RC núm. 
1117/1998 ]; 2 de febrero de 2005 [ROJ: STS 55112005; RC núm. 3615/1998 ]; 18 
de julio de 2011 [ROJ: STS 5084/2011; RC núm. 979/2008 }, entre otras). 
No basta, pues, con « ... comprobar la existencia de cualquier incumplimiento, sino 
que es necesario examinar si éste tiene la importancia de la economía del contrato 
que justifique la resolución ... » [ STS, Sala Primera, 388/1980, de 11 de diciembre 
(ROJ: STS 5077/1980)]. En este mismo sentido se han pronunciado las SSTS, 
Sala Primera, 37911981, de 20 de octubre [ ROJ: STS 5039/1981 ]; 328/1983, de 7 
de junio [ ROJ:STS 1357/1983 ]; núm. 551/1988, de 30 de junio [ ROJ: STS 
9984/1988 ]; núm. 359/1989, de 28 de abril [ ROJ: STS 15502/1989 ]; núm. 
551/1991, de 11 de julio [ ROJ: STS 4051/1991]; 3 de mayo de 1994 [ ROJ: STS 
3161/1994; RC núm. 1221191 ]; 5 de mayo de 1997 [ ROJ: STS 3096/1997; RC 
núm. 1481/1993 ]; 16 de junio de 1998 [ ROJ: STS 3993/1998; RC núm. 985/1994 
]; 5 de diciembre de 2000 [ ROJ: STS 8993/2000; RC núm. 3476/1995 ]; 14 de 
julio de 2003 [ ROJ: STS 4956/2003; RC núm. 3673/1997 ]; 14 de marzo de 2008 [ 
ROJ: STS 984/2008 ; RC núm. 384/2001 ]; 12 de mayo de 2008 [ ROJ: STS 
2583/2008 ; RC núm. 665/2001]. 
Se ha de justificar un propio y verdadero incumplimiento, esto es, que lo 
incumplido ha de ser de tal índole y entidad que impida el fin normal del contrato, 
frustrando las legítimas aspiraciones de la parte que inste la resolución [ SSTS, 
Sala Primera, 623/1989, de 24 de julio ( ROJ: STS 4483/1989); 20 de febrero de 
1995 ( ROJ: STS 894/1995 ; RC núm. 2696/1991 ); núm. 21211996, de 23 de 
marzo ( ROJ: STS 7844/1996)]; 31 de julio de 2002 ( ROJ: STS 577 412002 ; RC 
núm. 430/1997 ); 23 de mayo de 2003 ( ROJ: STS 3488/2003 ; RC núm. 
2961/1997 ); 707/2010, de 3 de noviembre ( ROJ: STS 5774/2010 ; RC núm. 
187/2007 ), entre otras]." 

2.16. Salvación del negocio jurídico. En nuestro sistema se desarrolla en 
muchas de las instituciones el principio de salvación del negocio jurídico, de modo 
que el marchitamiento de contrato es la última ratio, luego el efecto deletéreo de 
una cláusula incumplida no se puede ampliar sino que debe contraerse a la 
estrechez de sus propios perfiles. Cuando se trata de obligaciones de hacer anejas 
a la compraventa, la solución se halla contemplada en el artículo 161 O del Código 
Civil, caso en el cual la única opción del acreedor de la obligación de hacer, esto 
es el vendedor, sería la de exigir alguna de las tres alternativas de que trata el 
artículo 161 O del Código Civil. Y esta afirmación tiene su exacto significado, 
porque la obligación de hacer, como ejecutar obras en el bien adquirido, o 
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desarrollar en él un proyecto urbanístico específico carece de contraprestación 
correlativa en las obligaciones de la compraventa. Distinta sería la situación en la 
cual un comprador, como parte del precio de la cosa vendida contrajera una 
obligación de hacer, tal sucedería si el comprador que adquiere un fundo, pacta 
con su vendedor que a cambio del precio, ya sea total o parcialmente se obliga el 
adquirente a levantar una edificación en otro predio del vendedor, o se obliga a 
realizar una obra de arte y a ella se le atribuye un valor como componente del 
precio. Dirá entonces el vendedor: No me pagues el precio de la cosa en dinero, 
haz una obra para mí. En este caso, por la ligazón causal entre el precio de la 
cosa y la construcción de la obra, el incumplimiento del comprador sí causaría la 
desventura del contrato por el camino de la resolución, todo por el carácter 
sinalagmático del contrato, es decir, porque las prestaciones convenidas en la 
compraventa, el precio y la cosa, se sirven recíprocamente de causa. Por el 
contrario, cuando las prestaciones no tienen correlato causal, no hay, en sentido 
estricto sinalagma, sino que cuando el vendedor manifiesta declararse satisfecho 
en el pago del precio, y el comprador ha recibido la cosa está cumplida y agotada 
la compraventa. Si por contera se contrae otra obligación por fuera del equilibrio y 
correspondencia de las prestaciones recíprocas del contrato de compraventa, 
obligación aquella ajena por entero a la reciprocidad y equivalencias propias del 
equilibrio contractual, es decir si la obligación marginal no tiene correspondencia o 
un reflejo causal con las obligaciones propias de la compraventa, la acción del 
acreedor de la obligación de hacer se reduce a las alternativas que prevé el 
artículo 161 O del Código Civil, es decir, requerir al deudor, hacer ejecutar la obra 
por un tercero o reclamar la indemnización de perjuicios por el incumplimiento, 
pero jamás a reclamar la resolución del contrato. 

Apreciadas las cosas desde esta perspectiva, si no existe incumplimiento alguno 
de obligaciones nacidas del contrato de compraventa, si hay perfecto equilibrio y 
simetría de las prestaciones propias inherentes al contrato, la cosa y el precio se 
corresponden causalmente, esto es, se agotan los fines del contrato de 
compraventa, y cada una de las obligaciones del contrato tuvo correspondencia 
causal con las prestaciones cumplidas por cada uno de los contratantes, el 
vendedor recibió el precio y el comprador la propiedad y el contrato de 
compraventa se halla agotado. 

Por lo tanto, si en paralelo y al margen de las prestaciones recíprocas que las 
partes se prometen, un comprador adquiere una obligación de hacer, 
descoyuntada de la compraventa, con sus propios perfiles y plazos de ejecución, 
la dinámica de esa prestación cae bajo las previsiones del artículo 1610 del Código 
Civil y no hay lugar a decretar la resolución, por carencia de reciprocidad entre las 
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obligaciones nacidas de la compraventa y las autónomas nacidas de la obligación 
de hacer. 

Significa lo anterior que hay violación directa de la ley sustancial, cuando el juez 
aplica el artículo 1546 del C.C., en tanto ha debido hacer operar el artículo 1610 
del C.C., declarando que el incumplimiento de la obligación de hacer se traduce en 
la de indemnizar perjuicios. 

El principio de salvación del negocio jurídico muestra sus bondades, por ejemplo, 
en el artículo 1620 del Código Civil, de conformidad con el cual "El sentido en que 
una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea 
capaz de producir efecto alguno." Como la premisa fundamente de nuestro 
derecho civil es la autonomía de la voluntad, si las partes acuerdan un negocio 
jurídico se supone que descartan la nada como resultado, quieren un efecto 
jurídico, de modo que no se pueden interpretar las cláusulas de un contrato en el 
sentido esterilizante de la voluntad. 

De la misma manera, en el artículo 1501 del Código Civil "Se distinguen en cada 
contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las 
puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las 
cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de 
la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden 
pertenecer/e, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un 
contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le 
agregan por medio de cláusulas especiales." De conformidad con esta norma, si 
un contrato no alcanza las exigencias esenciales, podría generar los efectos de 
otro. En idéntico sentido pero más explícito que el Código Civil , el artículo 904 del 
Código de Comercio señala que "El contrato nulo podrá producir los efectos de un 
contrato diferente, del cual contenga los requisitos esenciales y formales, si 
considerando el fin perseguido por las parles, deba suponerse que éstas, de haber 
conocido la nulidad, habrían querido celebrar el otro contrato." 

Del mismo modo los artículos 902, 903 y 904 del Código de Comercio, a pesar de 
la nulidad parcial de un contrato o de una de sus cláusulas, se preserva el negocio 
jurídico, y si se predica nulidad respecto de un sujeto en los negocios jurídicos 
plurilaterales se mantiene el contrato, en ambos casos si la presencia del 
contratante o de la cláusula nula no fueron el móvil determinante para los demás 
contratantes. 
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negocio se debe salvar, pues deberá el comprador "aumentar proporcionalmente 
el precio"; salvo que el precio de la cabida sobrante exceda en el 10% el precio de 
la cabida real; pues en este caso podrá el comprador, a su arbitrio, o aumentar 
proporcionalmente el precio, o desistir del contrato. En este preciso caso, a pesar 
de la diferencia de cabida el contrato subsiste y sólo cuando el superávit excede 
en la décima parte de lo que dice el acto, se otorga al comprador la opción de 
elegir entre la resolución del contrato o la complementación del precio, en el primer 
caso con indemnización de perjuicios. 

El principio que descarta las diferencias contractuales insignificantes como fuente 
de la resolución, también viene expresado en el artículo 1911 del Código Civil, que 
trata del saneamiento con ocasión de la evicción parcial, pues aunque el 
comprador sea privado de la cosa "En caso de no ser de tanta importancia la parte 
evicta, o en el de no pedirse la rescisión de la venta, el comprador tendrá derecho 
para exigir el saneamiento de la evicción parcial, con arreglo a los artículos 1904 y 
siguientes", lo cual muestra irrefragablemente que cualquier incumplimiento 
contractual leve no conduce necesariamente y maquinalmente a la resolución del 
contrato. 

El principio de que el incumplimiento leve no genera resolución del contrato, 
aparece igualmente en el artículo 1915 del Código Civil que define los vicios 
redhibitorios como aquellos que deben " 2.) Ser tales, que por ellos la cosa 
vendida no sirva para su uso natural, o sólo sirva imperfectamente, de manera que 
sea de presumir que conociéndolos el comprador no la hubiera comprado o la 
hubiera comprado a mucho menos precio." 

Y la influencia del principio que descarta el incumplimiento intrascendente como 
fuente de responsabilidad contractual y de la resolución, muestra sus trazas en el 
artículo 1925 del Código Civil, esto es en la propia concepción de lo que son los 
vicios ocultos de poca importancia, pues en caso de incumplimiento, insubstancial, 
leve o despreciable, lo que ocurre "Si los vicios ocultos no son de la importancia 
que se expresa en el número 2o. del artículo 1915", se descarta tajantemente el 
derecho del comprador a pedir la rescisión de la compraventa, en tanto apenas 
tiene a su haber la acción de rebaja de precio. 

Obsérvese que en este caso no se trata de obligaciones aledañas, anejas o en la 
periferia del contrato, sino que el asunto concierne a la propia sustancia o calidad 
de la cosa vendida, en tanto hay un vicio en ella y además un vicio oculto, a pesar 
de lo cual el derecho descarta que la resolución proceda automáticamente y priva 
al comprador víctima del incumplimiento de la acción de resolución de la 
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2.17. Sobre la intrascendencia, inocuidad o levedad del incumplimiento en el 
derecho colombiano. Subyacente en nuestro ordenamiento, vive un principio 
general pródigo en justicia y probidad, según el cual, cuando el incumplimiento es 
intrascendente, el desenlace no es la resolución del contrato sino eventualmente la 
indemnización de perjuicios, siempre y a condición de que el otro contratante 
estuviese dispuesto o se hubiese allanado a cumplir lo que en este caso no 
aconteció con Díaz y Domínguez. A ese principio son inherentes otros de idéntica 
importancia, como la buena fe, la salvación del negocio jurídico y la proscripción 
del abuso del derecho. 

Las normas generales del pago, aplicables a todos los contratos civiles y 
extensibles al mundo mercantil por disposición de los artículos 2° y 822 del Código 
de Comercio, consagran la más lúcida y sensata regla acerca de la suficiencia del 
pago, cuando hay una desatención menor de los deberes contractuales, como 
cuando el defecto de la cosa con la que se paga es de "escasa importancia". 
Pregona el artículo 1648 del Código Civil que "Si la deuda es de un cuerpo cierto, 
debe el acreedor recibirlo en el estado en que se halle; a menos que se haya 
deteriorado y que /os deterioros provengan del hecho o culpa del deudor, o de las 
personas por quienes éste es responsable; o a menos que /os deterioros hayan 
sobrevenido después que el deudor se ha constituido en mora, y no provengan de 
un caso fortuito a que la cosa hubiese estado igualmente expuesta en poder del 
acreedor. En cualquiera de estas dos suposiciones se puede pedir por el acreedor 
la rescisión del contrato y la indemnización de perjuicios; pero si el acreedor 
prefiere llevarse la especie o si el deterioro no pareciere de importancia, se 
concederá solamente la indemnización de perjuicios." (Énfasis no original) 

Esta regla del estatuto mercantil que destila justicia, consagra de manera 
elocuente el principio con apego al cual no todo incumplimiento conduce a la 
indemnización pues hay incumplimientos inocuos. 

De otro lado, el artículo 1870 del Código Civil, regula el caso de la venta de cosa 
inexistente, y preceptúa que la venta de una cosa que se supone existe, no 
produce efecto alguno. No obstante, esa sanción de ineficacia solo procede 
cuando falta una "parte considerable" de la cosa, pero hace pausa por el contrario, 
cuando lo que falta es poco considerable, caso en el cual puede subsistir el 
contrato con el ajuste debido y en obsequio a la equidad. 

De la misma manera, en la venta por cabida regulada en el artículo 1888 del 
Código Civil, se dictamina que si la cabida real excede a la declarada, esa 
diferencia no conduce maquinalmente a la aniquilación del contrato, sino que el 
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compraventa, pues solo le otorga la acción de rebaja de precio o quanti minoris. 
Esta es la apoteosis de la justicia y el reconocimiento del principio de salvación del 
negocio jurídico, así como de la necesidad de cerrar el paso a la mala fe del 
contratante que prevalido de cualquier fruslería quiere la ruina del otro, en una 
expresión moralmente reprobable de abuso del derecho, de tintes éticos que 
desde luego interpelan e inquietan la majestad de la justicia como algo de lo que 
ella debe ocuparse. 

Y en el contrato de arrendamiento, el pnnc1p10 de que la levedad del 
incumplimiento carece de efectos deletéreos sobre el contrato, rezuma justicia en 
el artículo 1986 del Código Civil, según el cual, aunque el arrendatario sea 
embarazado en el uso de la cosa por obra de las reparaciones, solo tendrá 
derecho a que se le rebaje entre tanto el precio o renta, a proporción de la parte 
que fuere molestado o privado. 

Y para que proceda la terminación del contrato, se requiere que las reparaciones 
que perturban el goce de la cosa arrendada, recaigan "sobre tan gran parte de la 
cosa. que el resto no aparezca suficiente para el objeto con que se tomó en 
arriendo". De modo que si la afectación es de poca monta, no podrá el arrendatario 
dar por terminado el arrendamiento, pues se exige que sea privado de gran parte 
de la cosa para hacer cesar el contrato, poniendo la mirada en el objeto o fin del 
contrato, entendidos como los móviles que determinaron la celebración del 
contrato, que desencadenan la voluntad de las partes a prestar su consentimiento. 
Y en lo que concierne a la duración de la perturbación del uso de la cosa 
arrendada, solo procede la terminación del contrato, cuando sea tanta que por ser 
demasiado el tiempo, el embarazo impida la realización el objeto del 
arrendamiento. En cuanto a las molestias causadas por terceros, que perturban el 
goce de la cosa arrendada, el artículo 1988 del Código Civil establece que podrá el 
arrendatario exigir una disminución proporcional del precio o renta del arriendo 
para el tiempo restante. Y si el arrendatario, por consecuencia de los derechos que 
ha justificado un tercero, se hallare privado de "tanta parte" de la cosa arrendada, 
que sea de presumir que sin esa parte no habría contratado, podrá exigir que cese 
el arrendamiento. Es decir debe existir proporcionalidad entre la "tanta parte de la 
cosa" y la causa que indujo al contrato, pues si la privación es irrelevante, se 
excluye la posibilidad de terminación del contrato. 

En cuanto atañe a la terminación del contrato de arrendamiento por el mal estado 
de la cosa, el artículo 1990 del Código Civil, otorga al juez o prefecto, la potestad 
de terminar el contrato o rebajar el precio de la renta, pero no tiene el arrendatario 
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un poder discrecional para terminar a su antojo el contrato, ante un incumplimiento 
fútil o deleznable del arrendatario. 

Y la expiración del contrato de arrendamiento de cosas sobreviene, a voces del 
Código Civil, especialmente "por la destrucción total de la cosa arrendada", 
sintagma dentro del cual hay que destacar que solo la destrucción total pone fin al 
arrendamiento, de modo que si apenas hay merma o mengua del objeto, 
procederá el ajuste de la renta y no la terminación. 

La manifestación ostensible de los principios de buena fe, interdicción del abuso 
del derecho y la salvación del negocio jurídico en caso de incumplimiento inane, 
también muestran su obra bienhechora en el Código de Comercio. Así, el artículo 
940 del Estatuto Mercantil regula el caso en que el comprador sea evicto 
totalmente de la cosa, evento en el cual tendrá derecho a la restitución del precio 
pagado y a la plena indemnización de perjuicios. Sin embargo, dice el precepto, si 
la "evicción fuere parcial y de tanta importancia que pueda deducirse que en tales 
condiciones no habría comprado, podrá a su arbitrio el comprador ejercer la acción 
que le concede el inciso anterior o perseverar en el contrato mediante rebaja de la 
parte proporcional del precio o de indemnización de los perjuicios que la evicción 
parcial le hubiere causado. " 

Significa lo anterior que si aquella parte de la cosa de que es privado el comprador 
no fuere de tanta importancia, es improcedente la resolución del contrato, y en 
sustitución debe ser indemnizado el comprador manteniéndose enhiesto el 
contrato. 

Igual acontece con la venta de cosa futura, que por la contingencia solo quedará 
perfecta cuando ella llegue a existir. Dispone el artículo 917 del C. de Co., que si la 
cosa apenas logra existencia parcial, podrá el comprador desistir del contrato o 
perseverar en él a justa tasación. 

Desde otra perspectiva, para el contrato de suministro, prevé el artículo 973 del C. 
de Co. que el incumplimiento de una de las partes, conferirá derecho a la otra para 
dar por terminado el contrato, así señala la norma que "El incumplimiento de una 
de las partes relativo a alguna de las prestaciones, conferirá derecho a la otra para 
dar por terminado el contrato, cuando ese incumplimiento le haya ocasionado 
perjuicios graves o tenga cierta importancia. capaz por sí sola de mermar la 
confianza de esa parte en la exactitud de la otra para hacer los suministros 
sucesivos", de donde se destila que si el incumplimiento no tiene cierta entidad o 
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importancia, ni merma razonablemente la confianza de las partes, no procede la 
terminación del contrato sino el ajuste de las prestaciones. 

Y lo propio ocurre a propósito del contrato de transporte, el que subsiste a pesar 
del daño sobreviniente a la cosa transportada, de modo que el destinatario del 
envío está obligado a recibir las piezas ilesas, salvo que ellas formen parte de un 
juego, pues así lo dispone el artículo 1032 del C. de Comercio. 

Como precipitado visible de las anteriores normas, emerge la solidez conjugada de 
los principios de buena fe, prohibición de abuso del derecho y salvación del 
negocio jurídico, que con acrisolada rectitud, tan escasa en estos días, concurren 
a consolidar el postulado según el cual no todo incumplimiento conduce 
inexorablemente a la resolución del contrato, o lo que es lo mismo, la levedad o 
tenuidad del incumplimiento no dan lugar a la resolución del contrato. Este 
ejercicio de analogía iuris, permite descubrir el sólido principio de la inocuidad del 
incumplimiento intrascendente que subyace en el ordenamiento, como el ADN del 
derecho de los contratos, lo cual muestra que el dicho postulado forma parte del 
ordenamiento jurídico, como lo han reconocido unánimemente la Corte Suprema 
de Justicia, la doctrina vernácula y en general el derecho internacional privado. Y 
si ese apotegma es aplicable para obligaciones inherentes al contrato, como 
cuando afecta la calidad de la cosa, sus vicios y naturaleza, con mayor razón se 
aplica, si las obligaciones desatendidas son extrañas al contrato celebrado, como 
cuando el comprador se obliga a realizar obras en el inmueble adquirido, 
obligación extraña al contrato de compraventa y cuya inobservancia a lo sumo 
daría a la indemnización de perjuicios por esa concreta obligación de hacer, con 
subordinación al artículo 161 O del C.C., pero jamás a la resolución del contrato de 
compraventa. 

Otra expresión legal del principio de que no cualquier incumplimiento desencadena 
fatalmente la resolución, es aquel caso en el cual el vendedor no ha hecho entrega 
de la cosa, incumplimiento ante el cual el comprador debe acudir a un proceso de 
entrega del tradente al adquirente y no a la resolución del contrato, como 
paladinamente aparece en los códigos de procedimiento. 

Debe existir entonces proporcionalidad, correspondencia y simetría entre la 
magnitud del incumplimiento y el interés del otro contratante que fuera lesionado, 
pues de no existir relevancia en la ofensa a un interés jurídico protegido no es 
posible demandar exitosamente la resolución, por lo tanto, el apartamiento del 
programa contractual solo conduce a la resolución. 
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Cuando la prestación desatendida es valorable, es decir se le puede atribuir una 
dimensión económica monetaria, es posible contrastarla con aquella parte 
satisfecha de la prestación, y si hay una desproporción aritmética considerable ello 
mostraría por sí solo la oquedad del incumplimiento, con mayor razón, si la 
prestación desatendida es ajena a la esencia del contrato, es decir algo ubicado en 
los bordes o fuera del objeto del contrato, esa ajenidad es por sí un criterio que 
hace anodino el incumplimiento, criterio que viene a ser reforzado cuando el 
quantum del incumplimiento es irrisorio, frente a las prestaciones del contrato. Si 
se trata por ejemplo de una compraventa, en la que se convino un precio de mil 
millones, y el comprador se obliga a hacer un cerramiento para no molestar a los 
vecinos o cumplir reglamentos oficiales, dicha obligación es ajena a la 
compraventa, si además, el valor del cerramiento es ínfimo, pongamos por caso 
diez millones de pesos, surge una doble imposibilidad para tomar ese 
incumplimiento como fuente de la resolución de la compraventa: la naturaleza 
externa de la prestación desacatada y la estrechez de su valor. 

2.18. La levedad del incumplimiento rechaza la resolución del contrato, 
derecho comparado. 

El Proyecto Gandolfi o "Código europeo de los contratos", en el artículo 107 
manda: "1. En el sentido en que se indica más abajo, un incumplimiento tiene 
importancia relevante si concierne a una de las prestaciones principales (y no 
secundarias) del contrato, y, además, cuando, habida cuenta de la calidad de las 
personas y de la naturaleza de la prestación, el incumplimiento comporta para el 
acreedor un perjuicio tal que le priva sustancialmente de lo que, en derecho, se 
puede esperar del contrato. 2. Se considera que el incumplimiento tiene una 
importancia relevante cuando: a) es total; b) es parcial, pero ha desaparecido 
objetivamente el interés del acreedor a obtener el resto. 3. Las obligaciones 
secundarias son aquellas cuyo cumplimiento tiene una importancia mínima 
respecto de la economía de la relación contractual y del interés del acreedor". 
La remisión que hace el artículo 107, se refiere al artículo 114.1, que exige como 
premisa de la resolución del contrato, que el incumplimiento sea grave: "Si se 
produce un incumplimiento grave, en el sentido del artículo 107, el acreedor tendrá 
derecho a exigir la resolución del contrato, requiriendo al deudor el cumplimiento 
en un plazo razonable que no sea inferior a quince días, y notificándole que, 
transcurrido inútilmente el plazo, el contrato se considerará resuelto". 

Significa lo anterior que no cualquier incumplimiento genera la resolución del 
contrato, sino que es necesario que el incumplimiento sea grave y recaiga sobre 
una obligación esencial del contrato. La gravedad del incumplimiento se mira en 
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cada caso, en atención a la especificidad de las obligaciones adquiridas y a la 
causa que sirve de motor al contrato. En la compraventa, la causa que de modo 
general mueve al vendedor a transmitir la propiedad, es tomar el precio, si el 
vendedor ha sido satisfecha en el pago del precio el contrato llegó a un punto de 
no retorno. · 

Según los principios del Derecho Europeo de los Contratos, el incumplimiento que 
lleva a la resolución debe ser total, es decir, que la conducta del contratante 
incumplido debe apartarse radicalmente del programa contractual. Por lo mismo, si 
se trata de un incumplimiento apenas parcial, no procede la resolución del 
contrato, sino solo en el caso de que la intensidad del incumplimiento haga perder 
el interés del contratante en la permanencia del negocio jurídico, es decir cuando 
la prestación que ha hecho el contratante fiel, ha quedado literalmente sin causa, 
pues nada ha recibido a cambio de lo que ha dado. 

Pero con subordinación a los principios del Derecho Europeo de los Contratos 
enantes anunciados, la pérdida de interés del contratante lesionado con el 
incumplimiento parcial, no es asunto que este mide antojadizamente, pues no 
puede determinar por sí y ante sí que ha perdido el interés en el contrato por 
ausencia parcial del cumplimiento de su par contractual, sino que esa merma o 
pérdida del interés es "objetiva", es decir medible, contrastable, verificable por el 
juez. Así el principio que venimos examinando trata de la hipótesis extrema de 
resolución cuando "ha desaparecido objetivamente el interés del acreedor a 
obtener el resto", es decir que si el vendedor, en el caso de la compraventa 
conserva íntegramente en sus arcas el precio de la cosa vendida, no puede ad 
/ibitum, decir que ha perdido interés en el contrato, sin cometer abuso del derecho, 
en buena hora reprobado constitucionalmente en el artículo 95 de la Carta Política, 
que impone a todos los ciudadanos el deber de respetar los derechos ajenos y no 
abusar de los propios. Por supuesto que en clave constitucional hay verdadero 
abuso del derecho, cuando un contratante alega un desajuste inane del programa 
contractual para de ahí derivar la resolución del contrato. 

2.19. Incumplimiento esencial como única causa de la resolución del 
contrato. Igualmente, en los mismos "Principios de Derecho Europeo de los 
Contratos", aparece el artículo 8:103, según el cual "El incumplimiento de una 
obligación es esencial para el contrato: ( a) Cuando la observancia estricta de la 
obligación forma parte de la causa del contrato; (b) Cuando el incumplimiento prive 
sustancialmente a la parte perjudicada de sus justas expectativas respecto al 
contrato, salvo que la otra parte no hubiera previsto o no hubiera podido prever en 
buena lógica ese resultado; (c) O cuando el incumplimiento es intencionado y da 
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motivos a la parte perjudicada para entender que más adelante ya no cabe contar 
con el cumplimiento de la otra parte". 

Está entonces corroborado hasta la satur76ación, que no cualquier incumplimiento 
da lugar a la terminación del contrato, sino que el apartamiento del programa 
contractual debe ser por la desobediencia respecto de una obligación esencial, y 
ha de tomarse por tal, el caso en el que mirando retrospectivamente las 
prestaciones cumplidas por el contratante fiel, estas quedan sin causa por la 
omisión de la parte contraria, como acontece con el comprador que es privado de 
la cosa por evicción de ella, caso en el cual el precio pagado pierde su causa, o 
cuando el vendedor nunca recibe el precio, suceso en el que la entrega del bien 
vendido queda desprovista de causa. 

Para que el incumplimiento lleve a la resolución se requiere además que haya 
una lesión evidente y ostensible de las expectativas del otro contratante, dichas 
expectativas deben surgir con toda comodidad de las cláusulas del contrato y de la 
naturaleza de la prestación desacatada. Las expectativas frustradas no son asunto 
que el contratante defina ex post, sino que ellas se determinan por el entramado 
negocia! apreciado in tato, de modo que mal podría el vendedor, por ejemplo, 
pretextar que a pesar de haber recibido el precio íntegro de la cosa, como el 
comprador no hizo el cerramiento del predio, a lo cual se había comprometido, con 
ello se frustraron las legítimas expectativas del vendedor y el contrato debe ser 
resuelto. Nada más inicuo que esta forma de ver las cosas, si es que el 
cerramiento prometido e incumplido, beneficia más al comprador que al vendedor. 

La frustración de las expectativas legítimas del comprador que ha recibido el 
precio se reduce a la nada. Por lo demás, a pesar de la frustración de las 
expectativas legitimas del comprador perjudicado, ello no basta para resolver el 
contrato, pues aún es menester penetrar más en el fondo del asunto para 
averiguar si el comprador pudo prever que esas eran las expectativas y que ese 
eral resultado. Pero cuando un vendedor hace reserva mental de sus 
expectativas, no puede rescatar de la penumbra algún deleznable motivo de 
incumplimiento para elevarlo a tal categoría que pueda generar la resolución. 

El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. UNIDROIT, 
promulgó en el año 2004 los principios sobre los contratos comerciales 
internacionales. En el artículo 7.3.1 manda que "Una parte podrá dar por terminado 
el contrato si la falta de la otra parte al cumplir una de las obligaciones 
contractuales constituye un incumplimiento esencial". 
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Entonces, en las reglas de UNIDROIT no cualquier incumplimiento desemboca en 
la resolución del contrato, sino que exigen dichas reglas que el incumplimiento sea 
esencial, entendiendo por esencial lo que es sustancial o imprescindible. En esta 
materia, el lenguaje ordinario presta su concurso al derecho de los contratos, en 
tanto el artículo 1501 del Código Civil Colombiano se vale del significado natural y 
obvio delas palabras cuando prevé que "Se distinguen en cada contrato las cosas 
que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente 
accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no 
produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la 
naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden 
pertenecer/e, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un 
contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le 
agregan por medio de cláusulas especiales." Aplicada la exigencia de la 
esencialidad del incumplimiento, queda descartado que una prestación que no es 
ni de la esencia ni de la naturaleza del contrato de compraventa, esto es, cuando 
se trata de una disposición intrusa en dicho contrato, como hacer obras en el 
inmueble comprado, no puede dar lugar por omisión a la resolución de la 
compraventa. Si una persona vende una parte de su predio, y el comprador asume 
la obligación de hacer la parte de un dique que se extiende y sirve a los dos 
predios, o una red eléctrica, o constituir una servidumbre en el futuro, el 
incumplimiento de estas obligaciones no puede dar lugar a la resolución de la 
compraventa, sin que ello signifique, insistimos hasta atosigar, impunidad en el 
incumplimiento en tanto por tratarse de la contumacia frente a una obligación de 
hacer la solución consiste en demandar su cumplimiento con sujeción del artículo 
161 O del Código Civil. 

Por eso en UNIDROIT está definida con precisión la noción de "incumplimiento 
esencial", entendido como: "(a) El incumplimiento priva sustancialmente a la parte 
perjudicada de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, a menos que 
la otra no hubiera previsto ni podido prever razonablemente ese resultado; (b) el 
incumplimiento estricto de la obligación insatisfecha era esencial dentro del 
contrato; (c) El incumplimiento fue intencional o temerario; (d) El incumplimiento le 
otorga a la parte perjudicada razones para creer que no puede confiar en el 
cumplimiento futuro de la otra; (e) La terminación del contrato hará sufrir a la parte 
que no cumple una pérdida desproporcionada como consecuencia de su 
preparación o cumplimiento". 

Muy sugerente es la última hipótesis, en la que se prohíbe la terminación del 
contrato a pesar del incumplimiento, cuanto el contratante incumplido sufre una 
pérdida desproporcionada. Así en la versión de UNIDROIT DE 2004 se dice: "e. 
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Pérdida desproporcionada. El parágrafo (2)(e) se ocupa de supuestos en los que 
la parte que no ha cumplido el contrato ha confiado en dicho contrato y se estaba 
preparando para cumplirlo o se ha ofrecido a hacerlo. En estos casos se debe 
prestar atención a si dicha parte sufriría un menoscabo desproporcionado en el 
caso de que su incumplimiento sea considerado como esencial. Es menos 
probable que el incumplimiento sea considerado esencial en el caso de 
cumplimiento moroso, posterior a la preparación de la prestación, que si el 
incumplimiento tiene Jugar mucho antes de tal preparación. También cabe tener en 
cuenta si la parte de la prestación que ha sido ofrecida o efectivamente entregada 
puede ser de algún beneficio para la parte incumplidora, si dicha parte de la 
prestación es rechazada o devuelta." 

El siguiente ejemplo ilustra el caso en que un contratante incumplido no puede ser 
lesionado por el otro: El 1° de mayo "A" se obliga a entregar un software fabricado 
especialmente para "B", no hay otro consumidor del software. El contrato dispone 
que la entrega deberá realizarse antes del 31 de diciembre. "A" ofrece entregarlo el 
31 de enero, cuando "B" todavía necesita el software y "A" no puede venderlo a 
otros usuarios. "B" puede reclamar una indemnización de los daños y perjuicios, 
pero no podría demandar la resolución del contrato pues causaría un daño enorme 
al otro contratante. 

Traído al caso del comprador que ha pagado la totalidad del precio, resulta 
manifiestamente injusto decretar la resolución por desatención alguna cláusula 
polizón, ajena a la compraventa, que no es de la esencia, ni de la naturaleza del 
contrato, ni siquiera accidental en el sentido propio, sino extraña por entero a los 
fines del contrato. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 
internacional de mercaderías. Este instrumento internacional, celebrado en 
Viena el once (11) de abril de mil novecientos ochenta (1980), vigente en Colombia 
por virtud de la Ley 518 de 1990, señala que "El incumplimiento del contrato por 
una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la 
prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, 
salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una 
persona razonable de la misma condición no Jo hubiera previsto en igual situación." 
Como se aprecia en el texto de ese instrumento internacional, no todo 
incumplimiento conduce a la resolución y ese es el estado general del debate en el 
derecho comparado y en Colombia en tanto esta norma forma parte del 
ordenamiento interno desde 1990. La atadura del incumplimiento a la naturaleza 
esencial de la prestación desatendida es, como se ha visto hasta ahora un asunto 
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sumamente extendido, de modo que los jueces no pueden responder 
maquinalmente que la presencia de un incumplimiento conduce ineluctablemente a 
la resolución. 

2.20. El sistema en el Código Civil Italiano. Por su parte, el artículo 1455 del 
Código Civil Italiano preceptúa: "El contrato no puede resolverse si el 
incumplimiento de una de las partes tiene escasa importancia, teniendo en 
cuenta el interés de la otra". Como se aprecia, esta codificación descarta que 
cualquier fruslería pueda dar al traste con el contrato. 

En conclusión, en esta muestra del derecho comparado subyace claramente la 
llamada tenuidad o levedad del incumplimiento como excluyente de la resolución 
del contrato. 

2.21. Doctrina sobre la levedad del incumplimiento. Entonces, no cualquier 
especie de incumplimiento conduce a la terminación del contrato, ya que el 
incumplimiento debe evaluarse objetivamente. El incumplimiento, como se ha 
dicho, debe tener cierta entidad para autorizar una consecuencia tan extrema 
como es el marchitamiento del vínculo contractual. Así Melich Orsini señala: "[N]o 
he dudado en considerar que no basta cualquier retardo por insignificante que él 
sea, para que el juez tenga el deber de pronunciar la resolución, sino que es 
necesario que tal retardo justifique, por su gravedad o por su persistencia, ser 
apreciado como verdadera infracción a la lealtad recíproca que se deben las 
partes en un contrato bilateral. { .. ] Todos esos incumplimientos, sea que adopten 
la forma de simples retardos, sea que constituyan ya incumplimientos que, aunque 
parciales, son 'definitivos e irreparables', caen en efectos dentro del amplio 
concepto de 'no ejecución de la obligación' a que alude el artículo 1.167 C. C. y 
sólo será cuestión de apreciar su gravedad o importancia a los fines de que, según 
el criterio ya expuesto en lo que concierne al retardo, deba o no el juez pronunciar 
la resolución del contrato aquí demandado": (JOSE MEL/CH-ORSINI, Doctrina 
general del contrato, ob. cit., p. 740 a 743.) "Pretender ejercer el derecho de 
resolver el contrato cuando el incumplimiento carezca de importancia, implicaría el 
ejercicio abusivo de ese derecho, por contrariar los fines que la ley tuvo en miras al 
reconocerlo - el de preservar el sinalagma contractual-y por exceder los límites 
impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres" (JOSÉ MELICH 
ORSINI, Doctrina General del Contrato, p. 741 ,) 

Para Ripert y Boulanger, el asunto opera del siguiente modo: "La importancia 
del incumplimiento. Para que el incumplimiento sea resolutorio es preciso que 
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revista cierta entidad, que se trate de un incumplimiento suficientemente 
importante o grave para justificar la resolución. 
El Código civil italiano en forma expresa establece la exigencia de la gravedad del 
incumplimiento. El artículo 1455 del mencionado ordenamiento legal preceptúa: el 
contrato no puede resolverse si el incumplimiento de una de las partes tiene 
escasa importancia, teniendo en cuenta el interés de la otra". 
"En Francia, la jurisprudencia de la Court de Casation ha admitido el principio de 
que el incumplimiento debe ser importante. La práctica francesa reconoce al juez 
un poder discrecional para apreciar si la resolución debe ser pronunciada; los 
jueces mantienen el contrato acordando solamente una indemnización cuando el 
incumplimiento es leve (Ripert - Boulanguer, Tratado de Derecho civil, t. IV, p., 
329) 

Philippe Le Tourneau, Tratado sobre la Responsabilidad Civil. "El commun Law 
distingue dos tipos de pactos o cláusulas contractuales: conditions y warranties. El 
incumplimiento de las primeras faculta a resolver el contrato; el de las segundas no 
permite resolver sino solo reclamar indemnización de daños y perjuicios 
(damages). 
"Se ha dicho que las primeras se llaman así porque de algún modo condicionan la 
voluntad del declarante que haya aceptado obligarse por el contrato y que se ha 
vinculado en vista del cumplimiento de la obligación por el otro contratante, por Jo 
que la prestación de este último se considera como una condición para que aquél 
acepte hacerse cargo de la obligación que Je corresponde. La consecuencia de 
que uno de los contratantes no cumpla la prestación considerada como condition 
es que el otro puede desligarse de su propia obligación y resolver el contrato." 
En cuanto a las cláusulas warranties, estas dan vida a una o más obligaciones, 
pero su efectivo cumplimiento no condiciona la voluntad de obligarse de la otra 
parte, la que, aunque en el programa contractual hubiese faltado la warranty, 
hubiera celebrado igualmente el contrato. 
También se ha señalado que la distinción entre condiction y warranties basada en 
la circunstancia de que autorice a resolver el contrato o sólo a reclamar 
indemnización de daños, implica caer en una petición de principio. Para salvar esta 
situación, la distinción entre esas dos cláusulas se basó, en un primer momento, 
en la voluntad de las partes, que pueden establecer en forma expresa o implícita 
que un pacto sea una condition o una warranty. 
En un segundo momento, la distinción se fundó en un criterio objetivo, 
considerando que son conditions aquellos pactos que afectan en forma directa la 
sustancia del contrato; son tan esenciales que su incumplimiento (non -
perfomance) puede ser legítimamente (fairly) considerado por la otra parte como 
una falta sustancial de cumplimiento del contrato, en su totalidad (subsantial failure 
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to perfom the contrae atal/). En consecuencia, de la importancia del pacto deriva 
que un incumplimiento faculte para resolver. Si el "term" es "essential", debe 
calificarse como "condition"; si es "subsidiary" o "col/ateral", resulta ser una 
"warranty". 
La distinción entre conditions y warranties resulta ser artificiosa y no tiene en 
cuenta la gravedad o no de las consecuencias que se derivan del cumplimiento de 
un pacto. De allí que en los tribunales ingleses se ha adoptado un nuevo criterio 
distintivo, denominado "fundamental breach", o sea el incumplimiento fundamental, 
que es el que confiere al perjudicado el derecho de resolver el contrato, y cuando 
no tenga ese carácter, el contratante inocente sólo puede pretender que se le 
reconozca e indemnicen los daños sufridos. 
Al respecto, Meara señala que con el propósito de solventar las dificultades "surge 
el concepto de "intemediate" o "innominate ter'', esto es, de aquél pacto que no es 
ni "condition" o "warranty" y cuyo incumplimiento faculta para resolver sólo si es 
"sufficently serious". Por tanto, se trata de "termes" que pueden ser incumplidos de 
distinta manera y con distinto alcance. Sólo cuando su incumplimiento suponga 
graves consecuencias para el acreedor, este se encontrará facultado para 
resolver. En los demás casos, sólo podrá reclamar "damages". Se diferencian de 
las "conditions" en que su incumplimiento no siempre faculta para resolver; y de las 
"warranties" en que prima facie, el "remedy" del acreedor no se ve limitado a la 
indemnización por daños y perjuicios. 
La doctrina española, es pacífica en exigir como recaudo para poder resolver un 
contrato que el incumplimiento de una de las partes contratantes tenga cierta 
importancia o trascendencia en la economía del contrato" 

La doctrina Italiana, de modo específico, ANGELO BELFIORE tiene establecido 
que "El juicio sobre la importancia del incumplimiento ex Art. 1455 C.C. debe 
conducirse a través de dos distintas operaciones: en primer lugar, se reconstruirá 
el espectro de los intereses del acreedor, cuya falta de satisfacción tenga 
relevancia jurídica para el fin específico de la resolución del contrato; definida bajo 
tal perspectiva la lesión sufrida por el contratante fiel, se pasará a valorar si ella es 
o no de escasa importancia, o sea, se procederá a relacionar (a medir) el peso (el 
valor) de los intereses que han quedado insatisfechos con el respeto lógico a la 
economía integral de la operación que se ha deducido en contrato": (ANGELO 
BELFIORE, Risoluzione per inadempimento, en Enciclopedia del Diritto, Vol XL, 
No 6, p. 1322.) 

Clemente Meoro distingue entre obligaciones principales y accesorias, y luego de 
corroborar que la tesis de la inanidad del incumplimiento es aplicable por entero a 
las accesorias, también extiende el dicho principio a las obligaciones principales. 
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Esta es la opinión del citado doctrinante: "Si, como acabamos de ver, el criterio de 
la gravedad del incumplimiento ha servido para distinguir las obligaciones 
principales de las accesorias, también ha sido aplicado al incumplimiento de las 
primeras; es decir, que también el incumplimiento de las obligaciones principales 
ha de revestir cierta gravedad e importancia para que por su causa, quepa 
resolver. En efecto, aunque nuestro ordenamiento jurídico no se manifiesta al 
respecto - al igual que el francés, pero a diferencia del italiano de 1942-la 
jurisprudencia ha señalado que para el ejercicio de las acciones otorgadas por el 
artículo 1.124 del Código Civil, no basta con cualquier incumplimiento, sino que es 
preciso que sea verdadero y propio, grave, esencial, de importancia y 
trascendencia para la economía de los interesados, o que tenga la entidad 
suficiente como para impedir la satisfacción económica de las partes. Otras 
sentencias han hecho hincapié en que el incumplimiento que faculta para resolver 
ha de suponer la falta de obtención de la finalidad perseguida por las partes 
mediante el contrato, o la frustración de las legítimas expectativas de las partes, 
de sus aspiraciones o del fin del contrato, o la quiebra de la finalidad económica 
del contrato, o la frustración del fin práctico perseguido por el negocio o un interés 
atendible, o afectar el objeto principal del contrato, o ser de tal importancia en la 
economía del contrato que justifique la resolución. { .. ] Mas si el cumplimiento aún 
es posible pues ha habido un mero retraso en el cumplimiento, o si ha habido 
cumplimiento parcial o defectuoso, cabe dudar de que, conforme a los principios 
de conservación del negocio, pacta sunt servanda y de buena fe, el incumplimiento 
tenga la suficiente entidad como para resolver'': (MARIO E. CLEMENTE MEORO, 
La facultad de resolver los contratos por incumplimiento, ob cit., p. 251 a 255.) 

A juicio del tratadista nacional Guillermo Ospina Fernández: "(. . .) para el 
ejercicio próspero de la excepción se requiere que el incumplimiento imputado al 
actor sea de tal magnitud que le irrogue excepcionalmente un perjuicio digno de 
ser tenido en cuenta. Si tal incumplimiento es parcial y el consiguiente perjuicio es 
irrisorio, el excepcionante obra de mala fe e incurre en inadmisible abuso de las 
vías procesales (. . .) De suerte que esta situación, emparentado con la resolución 
judicial de los contratos por el incumplimiento de una de las partes y con la 
moderna teoría de los riesgos, se funda, como éstas, en la interdependencia de las 
obligaciones que generan los contratos bilaterales, determinada por la integración 
real, aunque sea tácita, de que dichas obligaciones sean cumplidas 
simultáneamente (dando y dando), desde que se hagan exigibles. Es 
manifiestamente contrario a la equidad y a la buena fe que debe presidir la 
ejecución de todo acto jurídico (1603), el que en tales contratos una de las partes 
use, o mejor, abuse de las acciones que la ley le otorga, para pretender que la otra 
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parte cumpla, sin que ella a su vez, haya cumplido ni manifieste su disposición de 
cumplir las obligaciones a su cargo. "60 

El profesor Ernesto Rengifo García corrobora aquello de que el incumplimiento 
inane no justifica la resolución del contrato: "En este orden de ideas, se observa 
que el derecho comparado, la doctrina y la jurisprudencia reclaman la gravedad del 
incumplimiento para que se pueda resolver o terminar el contrato. La gravedad no 
existe respecto del incumplimiento de cláusulas secundarias e incluso ella -se 
agrega- se debe exigir respecto del incumplimiento de las prestaciones 
fundamentales o principales; es decir que aun en el evento en que se incumpla 
una cláusula principal, es menester su trascendencia y gravedad en la 
relación jurídica y por supuesto en el interés del acreedor." 61 

"A propósito de la gravedad en el incumplimiento se distingue entre la exceptio non 
adimpleti contractus para la hipótesis de incumplimiento total y la exceptio no rite 
adimpleti contractus en caso de incumplimiento parcial. La necesidad de exigir una 
gravedad relevante en el incumplimiento dice relación con evitar el abuso de la 
excepción al interponerse por incumplimientos ínfimos o insignificantes que 
repugnan a la buena fe contractual. 

En este mismo sentido se orientan los fallos de nuestros tribunales de justicia. La 
· jurisprudencia existente sobre la excepción por incumplimiento contractual afirma 
la necesidad que el incumplimiento del contratante demandante que la 
justifica sea considerable. Los problemas se presentan en el caso de un 
incumplimiento parcial o cuando se trata de la inejecución de una obligación 
accesoria. Debe recordarse que se trata de un problema presente también a 
propósito del incumplimiento apto para demandar la resolución del contrato. 

La Corte Suprema en una sentencia reciente señala a propósito de una demanda 
de resolución de un contrato de prestación de servicios, que la alegación del 
incumplimiento que el demandado imputa al demandante, corresponde a 
obligaciones de una importancia menor en relación al incumplimiento fundamento 
de la demanda y agrega "que para que esta excepción resulte atendible, en caso 
de plantearse en la oportunidad procesal adecuada ... , es necesario que la 
inejecución atribuida al acreedor que demanda en el juicio incida en una obligación 

60 Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico. 
Temis, séptima edición, 2009, Bogotá. Págs. 576-580 
61 Rengifo García, Ernesto "La terminación y la resolución unilateral del contrato". Profesor de la Universidad 
Externado de Colombia, excelente y docto artículo disponible en interne!, http://www.garridorengifo.com 
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que tenga asignada una real trascendencia en el contrato". 62 Esta es la posición 
adecuada. Lejos de escudarse en un argumento exegético en cuanto no 
distinguiría el texto legal, corresponde exigir una gravedad o intensidad en el 
incumplimiento que justifique la excepción. 

En definitiva, la excepción de inejecución contractual requiere para su procedencia 
la existencia de un incumplimiento recíproco de obligaciones emanadas de un 
mismo vínculo contractual, siendo el incumplimiento alegado por el deudor 
requerido de una magnitud suficiente que no infrinja el deber de 
comportamiento de buena fe." 

Para Louis Josserand si el incumplimiento es intrascendente no procede la 
resolución: "Cuando un contrato impone obligaciones mutuas a las diferentes 
partes contratantes y una de ellas no cumple las que le corresponde, resulta de 
esto una ruptura de equilibrio que puede conducir a la destrucción retroactiva de la 
operación, cuyas disposiciones han sido desconocidas: en este caso, se dice que 
hay rescisión del contrato por incumplimiento de las obligaciones; sin embargo, 
cuando se trata de una donación entre vivos, el legislador y los autores usan de 
preferencia el término revocación. En ambos casos, un contrato, celebrado en 
condiciones irreprochables, se extingue por razón de circunstancias ulteriores que 
destruyen todo; ahora bien, en definitiva esta destrucción se realiza, de acuerdo 
con la voluntad de las partes, cuyos móviles desempeñan, también aquí, una 
importante función sobre la cual debemos explicarnos, considerando 
separadamente la teoría de la rescisión propiamente dicha la de la revocación de 
las donaciones. 

La resolución de los contratos sinalagmáticos por causa de incumplimiento de las 
obligaciones que incumben a una de las partes es, sin duda alguna, interpretativa 
de la voluntad de los contratantes; el legislador presume que las partes han 
querido establecer una estrecha dependencia entre los dos haces de 
obligaciones nacidas de la operación celebrada y que cada una de ellas han 
subordinado el cumplimiento de sus propias obligaciones a la de las prestaciones 
a que tiene derecho, de tal suerte que el incumplimiento, por uno de los 
contratantes, de las obligaciones contraídas, funciona como una condición 
resolutoria del contrato. En el derecho romano, esta condición debía ser expresa; 
la /ex commissoria debía aparecer formalmente en el texto de la convención; pero, 

62 Corte Suprema, 31 de marzo de 2003, en LexisNexis no identificador 26369. Véase el comentario de Aguad Deik, 
Alejandra, "Comentarios de Jurisprudencia", en Revista Chilena de Derecho Privado, no 4, 2005. 
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habiendo llegado a ser de estilo 63 esta cláusula en el antiguo derecho; fue 
sobreentendida, y la condición resolutoria, de expresa que era antes, se convirtió 
en tácita; La /ex commissoria fue integrada, por interpretación de la voluntad 
probable de las partes; en la estructura misma de las convencionales 
sinalagmáticas64. En lo sucesivo, los dos haces de obligaciones son como los 
platillos de una balanza que respectivamente se sirven de contrapeso y cuyas 
posiciones son solidarias una de otra; toda ruptura definitiva de equilibrios implica 
la extinción de la operación misma, por lo demás no de pleno derecho, sino en 
virtud de una decisión del tribunal, dictada a petición de la parte víctima del 
incumplimiento; el contrato se rescinde entonces, como se formó por voluntad de 
las partes, y gracias al juego de una condición resolutoria, a la que éstas se 
refirieron tácitamente." (Los móviles en los actos jurídicos de derecho privado. 
Teleología Jurídica. L. Josserand. Decano de la Facultad de Derecho de Lyon. 
Traducción por los Licenciados Eligio Sánchez Larios de la Facultad de Puebla y 
José M. Cajicá JR Miembro de la Asociación y Profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Puebla. (Pág., 256-257) Editorial José M. Cajicá, JR, 
4 Norte 407 Puebla, Puebla, México.). 

El profesor Luis Claro Solar es de la siguiente opinión: "Esta divergencia de 
opiniones ha atribuido también distintos fundamentos a la condición resolutoria 
tácita. Mientras para unos no representa y consagra más que una regla de 
conveniencia que deriva de la voluntad presunta de las partes, según la cual se 
reputa que cada parte se ha obligado bajo condición de que la otra parte cumpla al 
mismo tiempo su compromiso (215); para otros esta condición resolutoria tácita es 
una simple aplicación de la teoría de la causa, pues siendo, en los contratos 
bilaterales, la obligación de una de las partes causa de la obligación de la otra 
parte, si una de ellas no cumple su obligación, la obligación de la otra deja por lo 
mismo de tener causa (216) Larombiére formulaba esta doctrina en estos 
términos: "En todo contrato sinalagmático, cada parte no contrae compromisos, 

63 Pothier nos explica cómo, en los contratos sinalagmáticos, "se pone con frecuencia como condición resolutoria de 
la obligación que contrae una de las partes, el incumplimiento de alguna de las obligaciones de la otra"; y expone 
cómo, siguiendo esta costumbre, se ha llegado a sobreentender tal condición resolutoria, la que ha llegado a ser de 
estilo {Tratado de las obligaciones, No. 672). 
64 Nos separamos sobre este punto, de Capitant, quien en su gran libro; La cause des obligationes ( No. 147 y s.), 
relacionan la rescisión de los contratos sinalagmáticos por incumplimiento de las obligaciones, no al pacto 
comisorio, sino a la teoría de la causa: en los contratos sinalagmáticos cuando una de las partes no cumple sus 
obligaciones, las contraídas por la otra parte están desprovistas de causa y por ello toda la operación debe caer. 
No creemos compatible esta explicación con los precedentes históricos, ni con los trabajos preparatorios del Código 
Civil. Tradicionalmente en los contratos sinalagmáticos, las obligaciones de las partes son las que se sirven 
reciprocamente de causa, y no su cumplimiento (supra No. 109), ahora bien, las obligaciones no desaparecen por el 
sólo hecho de que no se cumplan; de otro modo, en verdad, sería muy fácil para el deudor destruir según su 
voluntad la causa del contrato y, por consiguiente, el contrato mismo( ... ). 
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sino en vista y en razón de los compromisos que la otra parte contrae a su favor. 
Esta reciprocidad es de la esencia misma de la convención, y constituye la causa 
de las obligaciones respectivas. Si una de ellas no satisface sus compromisos, los 
de la otra quedan así sin causa. Y el contrato se halla en un caso en que no 
habría sido regularmente formado." (EXPLICACIONES DE DERECHO CIVIL 
CHILENO Y COMPARADO, DE LAS OBLIGACIONES Pág. 165.) 

Prosigue el profesor Claro Solar, "Ante estos textos legales no puede caber duda 
alguna de que la resolución a que da lugar la condición resolutoria tácita, sólo 
puede ser pronunciada por el juez en la sentencia en que falle la demanda que 
habrá entablado con este objeto el contratante que cumplió el contrato contra el 
que ha faltado a sus compromisos, eligiendo una de las dos acciones que la ley le 
otorga. 

La misión del Juez en este caso no se reduce únicamente a establecer si el 
demandado ha dejado de cumplir sus obligaciones y declarar la resolución en 
caso afirmativo, sino que debe apreciar las excepciones del demandado y las 
razones con que este excusa su incumplimiento para declarar resuelto o no 
el contrato. 

Hay, a este respecto, completa uniformidad en la doctrina, Ricci (245) la sintetiza 
en estos términos: "El pacto comisario subentendido por el legislador, es útil 
hacerlo advertir en homenaje a los principios de la ciencia, no es una verdadera y 
propia condición resolutoria desde que obra de una manera diversa. Y en el hecho, 
mientras la verdadera condición resolutoria opera de derecho; haciendo considerar 
como no realizada la convención y retrotrayendo las cosas al estado en que 
estaban como si la obligación no hubiese tenido jamás lugar; la condición 
resolutoria subentendida, al contrario, no opera de derecho, sino por sentencia 
del juez, quien puede conceder un plazo para su cumplimiento de la 
obligación ( .. .) (EXPLICACIONES DE DERECHO CIVIL CHILENO Y 
COMPARADO, DE LAS OBLIGACIONES Pág. 179.) 
( .. .) 
"Nuestro Código hace una aplicación justa de este principio en el art. 1826. Dice 
este artículo: 'el vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente 
después del contrato o a la época prefijada en él. Si el vendedor por hecho o 
culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitro perseverar en 
el contrato o desistir de él, y en ambos casos con derecho para ser indemnizado 
de los perjuicios según las reglas generales. Todo lo cual se entiende si el 
comprador ha pagado o está pronto a pagar el precio íntegro o ha estipulado 
pagar a plazo. Pero si después del contrato hubiere menguado considerablemente 
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la fortuna del comprador, de modo que el vendedor se halle en peligro inminente 
de perder el precio, no se podrá exigir la entrega, aunque se haya estipulado 
plazo para el pago del precio, sino pagando, o asegurando el pago." 
(EXPLICACIONES DE DERECHO CIVIL CHILENO Y COMPARADO, DE LAS 
OBLIGACIONES Pág. 179.) 

"Mientras la resolución del contrato no ha sido declarada por la sentencia que ha 
de poner término al juicio, el contrato subsiste; y por lo mismo, hallándose 
requerido judicialmente el demandada con la notificación de la demanda, puede 
evitar la resolución ejecutando la obligación, efectuando la prestación de lo debido, 
durante la secuela del juicio. 
En art. 1489 no se explica al respecto, porque no necesita hacerlo, desde que no 
produciéndose ipso facto la extinción del contrato por el evento de la condición 
resolutoria tácita, la obligación aun no cumplida y cuya resolución se halla sub lite, 
puede ser cumplida y efectuarse su pago, aun contra la voluntad del acreedor, 
según las reglas generales, del pago por consignación, por ejemplo." 
(EXPLICACIONES DE DERECHO CIVIL CHILENO Y COMPARADO, DE LAS 
OBLIGACIONES Pág. 186.) 
"Que una situación de hecho opere o no de pleno derecho es aspecto que merece 
un análisis más severo. Obsérvese, por ejemplo, que cuando se afirma que la 
condición resolutoria ordinaria o expresa no requiere declaración judicial y que, en 
caso de conflicto, el juez sólo interviene para comprobar que la condición se ha 
cumplido, no hay diferencia alguna con afirmar que si se trata de la condición 
resolutoria, en caso de conflicto - cuando el Estado interviene - , el juez también 
interviene para verificar el incumplimiento y proveer conforme a las 
consecuencias legales. Lo mismo vale en muchos campos del derecho. Valga citar 
al respecto las figuras jurídicas de la inexistencia y de la ineficacia de pleno 
derecho. Ninguna, se dice, requiere declaración judicial. No obstante esa 
afirmación dice mucho y no dice nada, porque entrando en conflicto las partes 
acerca de la existencia y consecuencias de esas figuras jurídicas es irremediable 
la intervención judicial. Cierto es que cualquiera podrá oponerse a un acto 
inexistente o ineficaz de pleno derecho, pero lo mismo ocurre cuando hay interés 
jurídico en oponerse a un acto inexistente o ineficaz de pleno derecho, pero lo 
mismo ocurre cuando hay interés jurídico en oponerse a un acto que, 
supuestamente no opera de pleno derecho, como lo es la nulidad absoluta, típico 
ejemplo de situación jurídica en que son contestes los doctrinantes en afirmar la 
necesidad de la declaración judicial porque de no ser así el acto sigue produciendo 
sus efectos y no se puede convalidar. 
El Código Civil a veces utiliza el término desistimiento, entre otros, en los artículos 
1870, 1878, 1882 y 1888. Este término debe entenderse como resolución porque 
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es necesaria la decisión judicial que dé por terminado el contrato, debido a que el 
Código no faculta para que un contratante, por sí y ante sí, con efectos plenos, 
finalice el contrato, amén de que el desistimiento no ha sido consagrado como una 
figura especial. Siempre que se dé un conflicto será indispensable la decisión 
judicial. Otro cantar es que un contratante le diga al otro que dé por resuelto o 
terminado el contrato o que desiste de él, y este otro acepte.". (EXPLICACIONES 
DE DERECHO CIVIL CHILENO Y COMPARADO, DE LAS OBLIGACIONES 
Págs. 205 y 244.) 

El tratadista nacional Hernán Darío Velásquez Gómez trae un excelente 
repertorio de casos en que se ha exigido que el incumplimiento sea grave, como 
precondición de la resolución, o lo que es lo mismo que la levedad del dicho 
incumplimiento repugna la destrucción propuesta por una de las partes. 
"Incumplimiento grave. Fuerza constitucional de este requisito. ¿Basta 
cualquier incumplimiento para que se abra paso la acción de resolución? o, por el 
contrario, ¿es indispensable determinar la gravedad del incumplimiento? Lo 
primero que se advierte del tenor literal del artículo 1546 es que no se señala que 
el incumplimiento deba ser grave?. "en caso de no cumplirse por uno de los 
contratantes lo pactado". Dice textualmente. Ahora bien, si ello es cierto, también 
lo es el hecho de que no dice qué entidad debe tener el incumplimiento para que 
se legitime la resolución. El tenor literal no es suficiente por sí mismo para extraer 
el sentido de la norma, menos cuando se encuentra en un sistema organizado 
como Código y, específicamente, dentro de un libro que regula las obligaciones y 
/os contratos, sin que, además, se pueda perder de vista que el régimen 
contractual tiene aplicaciones particulares del mencionado artículo. Dicho de otro 
modo, la norma general del artículo 1546 va desarrollándose en los distintos 
aspectos de las obligaciones y en los diferentes contratos. Estas aplicaciones 
particulares, como se verá, no son más que una expansión que muestra su 
alcance y sentido. 
Interesa, pues, determinar si a la luz de las normas civiles y comercia/es que rigen 
en Colombia, es procedente la resolución del contrato frente a cualquier tipo de 
incumplimiento. Se dice que en Colombia porque varias legislaciones y 
jurisprudencias extranjeras dan por sentado la exigencia de la gravedad del 
incumplimiento que legitima la resolución. Así, por ejemplo, ocurre en Francia, en 
España, en Italia y en Alemania. Igual sucede en el Common Law, particularmente 
en el derecho ingles. Esas posiciones legislativas están respaldadas por la 
doctrina. También, valga anotarlo, la convención de Viena sobre la compraventa 
Internacional de Mercaderías ( aprobada por la Ley 518 de 1999) exige un 
incumplimiento esencial, lo mismo que los Principios para los Contratos 
Comerciales Internacionales y los principios de Derecho Contractual Europeo. 
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Parte de la doctrina chilena fundamentada en el artículo 1489, idéntico al 1546 
colombiano, se ha inclinado por considerar que cualquier incumplimiento justifica la 
resolución. La doctrina colombiana y otra parte de la chilena parece no seguir tales 
dictados. 65 

La Corte Suprema de Justicia, por su parte, aunque no ha incursionado (sic) en el 
meollo del problema, ha sido abundante en su jurisprudencia en cuanto a exigir la 
gravedad del incumplimiento para justificar la resolución del contrato. 66 

65 ALESSANDRI RODRIGUEZ, Derecho Civil, Teoría de ... , op. Cit., pág. 197 ABELIUK (op. Cit., t. 1, núm 532) 
considera que hay lugar a la resolución si se incumplió parte de la obligación principal, no si el incumplimiento se 
refiere a obligaciones accesorias y secundarias. 
GÓMEZ ESTRADA. (op. Cit,.núm 51 ), para justificar la no resolución del contrato de compraventa cuando la cabida 
entregada no corresponde a la prometida, no obstante considerarla como norma de excepción, trae estas ilustrativas 
palabras: "(. . .) la ley quiere, sin embargo, que los contratos se ejecuten y realicen (. . .) Se aplica aquí, pues, el 
principio de la conservación del contrato, conforme al cual el ideal es que el contrato tenga cabal ejecución y que 
solo en caso extremo deba acudirse a solución que lo extinga". Posición reiterada cuando analiza el contrato de 
arrendamiento (núm. 298) VALENCIA ZEA (op. Cit,t 111, pág, 178) expresa al respecto: "No sucede lo mismo cuando 
se trata de incumplimiento parcial, pues en este caso es necesario distinguir si la parte de prestación incumplida 
tiene importancia para la economía del contrato, de suerte que no sirve para satisfacer los intereses del acreedor, o 
si el incumplimiento parcial es de escasa importancia. Sólo en el primer caso tiene lugar el derecho de resolución, 
no así en el segundo, en el cual es suficiente una simple indemnización de perjuicios''// En Chile, Claro Solar, op, cit, 
t I, núm 169." 
66 Así, en sentencia de 11 de septiembre 1984 (Garcés Vs. Agudelo. M.P. Murcia Ballén) luego de afirmar que 
conforme con la doctrina universal la resolución sólo procede "cuando el demandante no tenga un interés apreciable 
en el contrato", sienta una serie de pautas para ayudar a determinar cuándo procede la resolución; se dijo allí que " 
( ... ) apenas se tendría que decir la Corte que la doctrina universal, a determinar los requisitos que debe presentar el 
incumplimiento parcial para acarrear la resolución de un contrato, dice que ésta sólo procede en el caso de que el 
demandante [no tenga un interés apreciable en el cumplimiento parcialj (. . .) el criterio que debe guiar a los 
juzgadores tendrá que ser razonado a partir del argumento de que el incumplimiento debe evaluarse objetivamente", 
agregando que la resolución procede cuando hay mayor proporción de la parte incumplida, y que si no se afecta 
sustancialmente el interés del acreedor, éste puede ser satisfecho mediante la acción de cumplimiento. En 
Sentencia, de 28 de abril de 1987 (Restrepo vs. Jurado. M.P. Marín Naranjo se refirió a la insignificancia del 
incumplimiento para negar la aplicación del art. 1546. En fallo, ya referenciado de 15 de marzo de 1990 (M.P. 
Bonivento Fernández), indicó que el derecho de resolución "bien puede reducirse en una fórmula esquemática 
simple, expresada en los siguientes términos: un incumplimiento de entidad o de gravedad suficiente, imputable al 
contratante demandado(. . .)" En sentencia. De 28 marzo de 1995 expresó: "No constituye motivo legítimo para la 
terminación unilateral de un contrato la falta de cumplimiento oportuno de una obligación que ninguna utilidad 
presenta para el acreedor". En sentencia de 9 de agosto de 1995 habla de "no obstante existir una situación de 
incumplimiento relevante". En el citado fallo de 7 de marzo de 1997 (M.P. Ramírez Gómez) señaló que no procedía 
la resolución por "la irrelevancia del incumplimiento frente al interés económico del contrato". En la ya mencionada 
sentencia de 19 de octubre de 1999 (M.P. Ramírez Gómez) ratifica lo dicho el 11 de septiembre de 1984 (M.P. 
Murcia Ballén). Más recientemente, en fallo de 22 de octubre de 2003 (Ample vs. Hitscherich, rad. 7451 M.P. 
Jaramillo Jaramillo) expresó, citando la sentencia ya mencionada de 11 de septiembre de 1984 (M.P. Murcia Bailen) 
que "( ... ) es deber inexcusable del juez, para que su fallo resulte equitativo, detenerse sobre el requisito de la 
importancia que la ley requiere para que el incumplimiento invocado dé asidero a la pretensión deducida; en justicia 
el contrato no se podrá resolver si el incumplimiento de una de las partes tiene muy escasa importancia en atención 
al interés de la otra." Y en sentencia de 14 de enero de 2005 (rad. 7524, M.P. Villamil Portilla) expresó: "( ... ) el 
derecho reconoce que la satisfacción no siempre se logra del modo que las partes persiguen al contratar. Puede ser 
entonces que la cosa entregada por el vendedor no llene las expectativas contractuales porque presenta defectos 
de diverso grado, todas las anomalías no son iguales, por ello el derecho desde antiguo tiene dicho que no cualquier 
desarreglo causa el aniquilamiento del contrato, sino que la resolución solo viene de alguno que por su enorme 
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Sustancial, esencial, frustración del interés, frustración del contrato, relevancia, 
importancia, gravedad, son términos, entre otros, que se utilizan para indicar que 
no es suficiente el incumplimiento moroso para abrirle vía a la resolución. Es 
necesario que sea importante. Y tanto el artículo 1546 del Código Civil, como el 
870 del Código de Comercio han de partir de ese supuesto, como se tratará de 
demostrar a continuación. 

Fundamentos del requisito de la gravedad. Existen distintos argumentos, cual 
más relevante, que llevan a concluir que el incumplimiento debe revestir gravedad 
para que justifique jurídicamente la resolución del contrato. Son ellos: 

La razonabilidad y la proporcionalidad; la equidad, la buena fe y lealtad en el 
cumplimiento de las obligaciones. La prohibición del abuso del derecho. No 
puede escaparse al intérprete la necesidad de auscultar los principios que 
sustentan el nacimiento y desarrollo de la obligación, particularmente cuando de 
incumplimiento se trata. La razonabilidad, sustentada en la lógica, lleva a aceptar 
como ámbito del sentido común que frente a una prestación de enorme valor 
económico constituye un despropósito, teniendo en cuenta la finalidad perseguida 
por las partes, que un incumplimiento intrascendente justifique la terminación de 
un contrato." (Estudio sobre obligaciones. Hernán Darío Velásquez Gómez. 
Editorial Temis S.A., Bogotá Colombia 2010.pág., 244 y s.) 

Para Francesco Messineo, "La resolución judicial por incumplimiento de la 
contraparte. Premisas. Inadecuación del concepto de "condición" resolutoria. 
Principios fundamentales. Opción por la demanda de cumplimiento coactivo. 
Opción por la demanda de resolución. Presupuestos y efectos en ambos casos. 
Para el contrato con prestaciones recíprocas, en el que como se ha señalado 
(retro Cap. VIII, n, 3) existe interdependencia entre las prestaciones, se ha 
preparado el remedio de la resolución a demanda y en beneficio de aquella de las 
partes respecto de la cual el contrato - a causa del comportamiento de la 
contraparte o por otra razón objetiva - viene a ser un motivo de sacrificio 
patrimonial soportado sin retribución o bien sin retribución adecuada, en lugar de 
ser el instrumento para la consecución del fin que la parte se había propuesto. Se 
excluye, pues, la resolubilidad por incumplimiento en los contratos con prestación 
de una sola parte. La resolución aludida puede tener lugar en los casos: 1) de 
incumplimiento voluntario de la contraparte; 2) de incumplimiento (involuntario) por 
imposibílídad sobreviniente de la prestación. 3) de dificultad de cumplimiento por 

magnitud e intensidad hace que la cosa sea absolutamente impropia para los fines del contrato, según la naturaleza 
de la cosa o lo que resulte de la definición convencional." 
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excesiva onerosidad de la prestación. Pero todas las formas de resolución 
importan una iniciativa del contratante no incumpliente; en ningún caso la 
resolución actúa automáticamente. 

A.- En el nuevo código, la resolución por incumplimiento voluntario ha sido 
regulada orgánicamente y se ha hecho autónomamente respecto del concepto de 
"condición" resolutoria tácita, al que había sido reducida en el código abrogado 
(art. 1165). 

No se puede concebir la resolución del contrato por incumplimiento como efecto 
de la realización de la condición resolutoria, porque los efectos de la resolución se 
verifican solamente por iniciativa del interesado y no ope legis ( como es propio de 
la condición resolutoria, que actúa por el impulso originario recibido de la voluntad 
de los sujetos que han subordinado a dicha condición la eficacia del contrato, 
véase retro, Cap. 111, n.2); además, porque la resolución del contrato se hace 
depender de eventos típicos como son el incumplimiento de la contraparte o la 
excesiva onerosidad de la prestación debida por la contraparte, etc., y no de 
cualquier evento (futuro e incierto), como puede ser el contenido de la condición 
resolutoria. 

La institución de la que ahora hablamos, es, en cambio, un poder de resolución 
proveniente de la ley (y justificado por el elemento "interdependencia entre las 
prestaciones" véase supra e infra) y con función equilibradora en beneficio de la 
parte no incumplidora damnificada por el incumplimiento. Se puede decir que si la 
parte hubiese podido prever el incumplimiento de la contraparte, no habría 
estipulado el contrato. Como se ha señalado en su lugar, la resolución por 
incumplimiento de la contraparte se reduce bien al concepto de falta sobreviniente 
de causa de la obligación, esto es, de falta de fundamento de la obligación de 
cumplir en vista de hecho de que la contraparte no cumple. 

La resolución del contrato con prestaciones recíprocas no es sino el corolario 
indeclinable de una situación en la que uno de los contratantes no ejecuta el 
contrato, de modo que, desde ese momento, el otro tiene el derecho de verse 
liberado, sin perjuicio del derecho al resarcimiento del daño, como veremos. 

La nueva disciplina (que ha modificado notablemente a la precedente) tiene en 
cuenta una cantidad de elementos que el código abrogado había desatendido y 
que sirven para configurar la resolución como un instrumento singularmente 
flexible, según la variedad de las circunstancias, si bien quede firme su común 
criterio inspirador . 
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B.-En el contrato con prestaciones recíprocas, cada una de las partes puede - si 
la contraparte es incumpliente - pedir (inclusive bajo forma de excepción) que el 
juez condene a dicha parte incumpliente al cumplimiento o - a su elección - pedir 
que el juez pronuncie la resolución del contrato (es el llamado pacto comisario 
tácito). 

La resolución por incumplimiento de la contraparte: intimación a cumplir, 
efecto de la tenuidad del incumplimiento. 
Otro modo de resolución del contrato por incumplimiento de la contraparte - al que 
puede recurrirse en Jugar de la demanda judicial de resolución, mientras dure el 
estado de incumplimiento - está constituido por un acto unilateral y extrajudicial, a 
saber, por la intimación (escrita) hecha a la parte incumpliente para que cumpla: 
intimación acompañada por la declaración (apercibimiento) de que, transcurrido 
el término (que se asignará al deudor) sin que se verifique el cumplimiento, el 
contrato se entenderá resuelto (art. 1454 primero y segundo incisos) (resolución 
por autoridad del acreedor). 

Dicho término, por lo general (es decir, salvo estipulación en contrario o salvo que 
la naturaleza del contrato o el uso permita un término más breve), no puede ser 
inferior a quince días (computables desde el siguiente a la recepción del 
apercibimiento). 

Pero el deudor incumpliente se Je acuerda el derecho a una eventual oposición 
contra dicho apercibimiento ( Arg., art. 564, Cód. Proc. Civ.) como consecuencia 
de la oposición se desarrollará un juicio regular en contradictorio, en el que las 
partes podrán hacer valer sus respectivas razones (por ejemplo, el incump/iente 
podrá invocar la validez del contrato); y de ello emergerá - o no - el derecho a la 
resolución del contrato. Porque si la oposición no se hubiese desarrollado o el 
contrato no se hubiera cumplido en el término asignado para el cumplimiento, la 
resolución tiene Jugar de derecho (art. 1454, tercer inciso) o sea sin necesidad de 
pronunciamiento judicial. 

Con la intimidación a cumplir, el intimidante se priva por todo el periodo de tiempo 
concedido a la contraparte en virtud del segundo inciso del art. 1454, de la 
posibilidad de elección entre el requerimiento de cumplimiento y la resolución; esta 
segunda, sin embargo, se producirá automática si transcurriese inútilmente el 
término. 
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La intimidación de que trata el artículo 1454 se asemeja al procedimiento de 
inyunción (art. 641 y s.s. del Cód. Proc. Civil.), del cual hemos señalado que es 
aplicable a la intimación el remedio de la oposición. 

Ejemplos de resolución de derecho los hay en el art. 1517. En los dos casos 
indicados más arriba, el contrato no puede ser resuelto si el incumplimiento fuese 
de tenue magnitud, habida cuenta de la entidad de interés del acreedor ( art 1455) 
y prescindiendo de las condiciones económicas del deudo~7. La apreciación de la 
tenuidad del incumplimiento queda librada al prudente arbitrio del Juez. La razón 
por la que la escasa importancia del incumplimiento obsta a la resolución reside en 
el principio de la buena fe contractual; y, por tanto, la regla ha de considerarse de 
orden público. Dicha regla se refiere sobre todo a la entidad de las prestaciones 
accesorias; pero se aplica también a la prestación principal si el cumplimiento es 
de leve entidad. 68 

Casos de aplicación: art. 1525 (compraventa); art. 1564 contrato (suministro); en 
este último caso, para la resolución es preciso, además, que el incumplimiento sea 
tal que disminuya la confianza de la contraparte en la exactitud de los 
cumplimientos posteriores." 
(Doctrina General del contrato. Tomo 11. Messineo Francesco. Ediciones Jurídicas 
Europa - América. Buenos Aires. 1952, Pág. 348) 

Para Karl Larenz no hay duda de que solo procede la resolución en el caso de 
que el incumplimiento sea grave. "El problema de cuál es la "causa" de una 
prestación en el sentido del § 812 es, como se sabe, extraordinariamente discutido 
y no puede ser examinado minuciosamente en este lugar. No obstante, puede 
decirse al menos, por que causa no puede entenderse de ningún modo, o por lo 
menos en primer lugar, ni un motivo, ni una proposición unilateral o incluso 
bilateral, ni tampoco la base del negocio (en sentido subjetivo). En efecto, el 
fundamento determinante de la repetición no es que el que realiza la prestación 
hubiese incurrido en un error sobre la causa de la misma, aunque en caso de 
prestación por una deuda inexistente, pueda oponerse a la repetición la 
circunstancia de que se conociese la inexistencia de la deuda (§814) y, por 

67 Casación, 8 de marzo de 1946, en MF1, 1946, n. 812, col. 191. 
68 ( ... ) el autor G.B. Funaioli, incluye entre los casos de incumplimiento de escasa importancia, también el retardo en 
el cumplimiento cuando no exceda de ciertos límites. Más aún, él concilia - recurriendo al principio del art. 1455-la 
antinomia entre el último período del art. 1453 (ya explicado en el n.3), por efecto del cual, notificada la demanda de 
resolución, el incumplidor no puede ya cumplir, y el art. 663, parágrafo, del Cód. Proc. Civil. Según el cual, en 
materia de desalojo por terminación de la locación, es concebible que la morosidad del locatario llegue a cesar antes 
de la audiencia de comparecencia y, por lo tanto, que a éste le sea permitido cumplir aún después de la intimación 
del desalojo por falta de pago del alquiler. El citado autor justifica la desviación contenida. 
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consiguiente, no estuviese obligado. El fundamento de la repetición es que el 
destinatario de la prestación ha obtenido algo con la que se ha enriquecido 
injustamente. Por ello, es también responsable éste cuando haya obtenido algo, no 
mediante la prestación de otro, sino a su costa de cualquier otro modo y no 
responde de la devolución de lo obtenido, sino del enriquecimiento efectivo. La 
'causa' de una adquisición, realizada mediante una prestación, o de cualquier otro 
modo, es, por tanto, un requisito objetivo de su subsistencia jurídica, pero no una 
base del negocio subjetiva atribuida, por medio de las prestaciones de las partes, 
al negocio de prestación69. Es cierto que el que paga una deuda parte, por regla 
general, del supuesto de que esta deuda existe y que esta representación 
constituye para él la base de su voluntad negocia/. Pero éste no es en modo 
alguno, o al menos no lo es en primer lugar, el motivo por el que la ley, si la deuda 
no existe, le concede la repetición de la prestación (en la medida en que la otra 
parte se haya enriquecido); la ley le concede la repetición porque no quiere 
conservar un desplazamiento patrimonial que objetivamente carece de causa. 
Como 'causa' en el sentido del§ 812, considero no la finalidad inmediata de la 
prestación (la llamada causa so/vendí, donandi o credendi), sino la relación 
jurídica, la mayoría de las veces obligatoria (pero no siempre: donación manual), 
en la que la prestación se basa objetivamente y que representa el fundamento 
reconocido por el ordenamiento jurídico, en virtud del cual el destinatario puede 
conservar lo recibido. 

La 'prestación' que para subsistir jurídicamente necesita tener una causa, consiste 
en la creación de un derecho o de una situación jurídica ventajosa, pero no 
consiste en el establecimiento de un deber de prestación dentro de una relación 
obligatoria 'causal', esto es, que lleve en sí su causa. Es distinto el caso de los 
'negocios obligatorios de prestación' (expresión de Siber), los cuales, como la 
promesa de deuda independiente § 780, el reconocimiento de la deuda § 781 y la 
obligación cambiaría, se desligan jurídicamente de sus finalidades económicas 
más próximas y, por tanto, sólo pueden realizarse adecuadamente en 
consideración a una relación jurídica 'causal' situada fuera de los mismos, para 
cuyo aseguramiento o cumplimiento debe servir. Caracterícense estos negocios 
como 'negocios auxiliares' o, siguiendo a Oertmann, como 'negocios jurídicos 
puros' (en contraposición a los 'negocios económicos') o, con Leonhard como 
'negocios incoloros', creados por el ordenamiento jurídico mediante un 'artificio 

69 Es distinto el caso de que se celebre un contrato obligatorio "casual" con el fin de cumplir un precontrato. En este 
supuesto, el contrato obligatorio causal, que en cuento tal no necesita una causa situada fuera del mismo, tiene por 
voluntad de las partes una causa de esta naturaleza, y puede, a mi parecer (contrario al de Oertann, p. 23), ser 
objeto de una condictio y, por consiguiente, a la pretensión de cumplimiento puede oponerse la excepción de § 821. 
Cf. Sobre este punto Locher página 42. 
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fraccionamiento' del proceso económico total; en todo caso, es indudable que 
estos negocios se parecen a los negocios de prestación en que, al igual que éstos, 
necesitan, para tener consistencia jurídica, una causa situada fuera de los mismos, 
a la que hacen referencia a través de su finalidad inmediata (la 'causa' en el 
sentido arriba mencionado). En caso de faltar una relación jurídica causal, válida, 
puede entablarse la repetición (la condictio) con respecto a los negocios 
obligatorios de prestación conforme al §812 y puede, además, ser denegado el 
cumplimiento del deber de prestación a tenor del §821.Que el reconocimiento 
contractual de la existencia o inexistencia de una relación obligatoria es una 
prestación, se deduce, además, de la circunstancia de que constituye una causa 
independiente de la obligación § 781 o bien de la extinción (397, //) y de que es 
mencionado expresamente en el §812." (Larenz, Karl, la BASE DEL NEGOCIO 
JURIDICO Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, Editorial Revista de 
Derecho Privado Madrid. 1956 pág. 80 y ss.) 

Jurisprudencia nacional sobre que la levedad del incumplimiento, excluye la 
resolución del contrato. 

Sobre que es admisible el cumplimiento imperfecto de la obligación y la 
subsistencia del contrato a pesar de tal incumplimiento, es decir la exclusión de la 
resolución, como única ratio, se ha pronunciado nuestra Corte: "Si bien en el 
contrato sinalagmático de ejecución sucesiva, la terminación no opera sobre el 
tiempo pasado cuando el contrato ha sido ejecutado regularmente, la resolución 
judicial por falta de cumplimiento o por cumplimiento imperfecto desde un principio, 
entraña el aniquilamiento retroactivo del contrato" (Cas., 26 de noviembre de 1935, 
XLIII, 391; 26 de abril de 1952, LXXII, 713.) 

En la sentencia de 11 de septiembre 1984, la Sala de casación Civil de la Corte 
(Garcés Vs. Agudelo. M.P. Murcia Ballén), asentó que la carencia del 'interés 
apreciable' excluye la resolución, así "cuando el demandante no tenga un interés 
apreciable en el contrato (. . .) apenas si tendría que decir la Corte que la doctrina 
universal, a determinar los requisitos que debe presentar el incumplimiento parcial 
para acarrear la resolución de un contrato, dice que ésta sólo procede en el caso 
de que el demandante [no tenga un interés apreciable en el cumplimiento parcial] 
(. . .) el criterio que debe guiar a los juzgadores tendrá que ser razonado a partir del 
argumento de que el incumplimiento debe evaluarse objetivamente", y fijando 
baremos para estimar la proporción entre la gravedad del incumplimiento y el 
interés del acreedor, concluye que éste puede ser satisfecho mediante la acción 
de cumplimiento e insinúa la indemnización. 
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En la Sentencia, de 28 de abril de 1987 (Restrepo vs. Jurado. M.P. Marín Naranjo) 
incursionó la Corte en el tema y destiló acerca de la 'insignificancia del 
incumplimiento', así como reprobó que pudiera ser resuelto un contrato con 
sujeción al artículo 1546, si es que el apartamiento del programa contractual es 
intrascendente. 

En el fallo de 15 de marzo de 1990 (M.P. Bonivento Fernández), doctrinó la Corte 
que la resolución "bien puede reducirse en una fórmula esquemática simple, 
expresada en los siguientes términos: un incumplimiento de entidad o de gravedad 
suficiente, imputable al contratante demandado (. . .)" 

Así mismo, en la sentencia de 28 marzo de 1995, la Corte Suprema de Justicia 
excluyó la posibilidad de resolución en caso de que para el acreedor haya 
'carencia de utilidad' en la prestación: "No constituye motivo legítimo para la 
terminación unilateral de un contrato la falta de cumplimiento oportuno de una 
obligación que ninguna utilidad presenta para el acreedor". (Resaltado no es 
original) 

En sentencia de 9 de agosto de 1995, trató de la 'relevancia del incumplimiento' 
para opinar de las secuelas en caso de "existir una situación de incumplimiento 
relevante". 

En el fallo de 7 de marzo de 1997 (M.P. Ramírez Gómez) excluyó la 'irrelevancia 
del incumplimiento' como justificante de la resolución, la que sería improcedente 
"la irrelevancia del incumplimiento frente al interés económico del contrato". 

Igualmente en el fallo sentencia de 19 de octubre de 1999 (M.P. Ramírez Gómez) 
ratifica lo dicho el 11 de septiembre de 1984 (M.P. Murcia Ballén). 

En la Sentencia de 7 de marzo de 2000 trató la Corte sobre "incumplimiento 
jurídicamente irrelevante", dijo entonces "Es preciso entender, entonces, que no 
hay lugar a resolución de este linaje en provecho de aquella de las partes que sin 
motivo también ha incurrido en falta y por lo tanto se encuentra en situación de 
incumplimiento jurídicamente relevante". (Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Civil, 7 de marzo de 2000, M.P., Silvia Fernando Trejas). 

Sobre la prohibición de destrucción del contrato por incumplimiento de 'escasa 
importancia' ha dicho la Corte Suprema de Justicia, fallo de 22 de octubre de 
2003 (Ample vs. Hitscherich, rad. 7451 M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo) 
expresó, con apoyo en el fallo de 11 de septiembre de 1984 (M.P. Murcia Ballen) 
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que: "en justicia el contrato no se podrá resolver si el incumplimiento de una de las 
parles contratantes tiene muy escasa imporlancia en atención al interés de la otra. 
[. .. ] De manera que, tal cual Jo hizo en verdad el sentenciador de segundo grado 
en el caso sub judice, para que el rechazo de la acción resolutoria se avenga o sea 
congruente con la equidad, se impone el examen de todas las circunstancias de 
hecho aplicables al caso; la cuantía del incumplimiento parcial, la renuencia del 
acreedor a recibir el saldo; el propósito serio de pagarlo que el deudor mantuvo 
siempre; el aquietamiento del acreedor a recibir pagos parciales por fuera de los 
plazos estipulados y su exigencia de intereses por esa mora que el consintió" 
(Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 11 de septiembre 
de 1984) 

Y en el mismo fallo la Corte se pronunció acerca del 'incumplimiento de 
obligaciones accesorias': "La gravedad no existe respecto del incumplimiento de 
cláusulas secundarias e incluso ella -se agrega-se debe exigir respecto del 
incumplimiento de las prestaciones fundamenta/es o principales; es decir que aun 
en el evento en que se incumpla una cláusula principal, es menester su 
trascendencia y gravedad en la relación jurídica y por supuesto en el interés del 
acreedor. 
"En justicia el contrato no se podrá resolver si el incumplimiento de una de las 
parles contratantes tiene muy escasa imporlancia en atención al interés de la otra" 
(. . .) "es deber inexcusable del juez, para que su fallo resulte equitativo, detenerse 
sobre el requisito de la imporlancia que la ley requiere para que el incumplimiento 
invocado dé asidero a la pretensión deducida; en justicia el contrato no se podrá 
resolver si el incumplimiento de una de las partes tiene muy escasa 
importancia en atención al interés de la otra." (Corte Suprema de Justicia, Sala 
de Casación Civil, sentencia de 22 de octubre 2003, caso Ample vs. Hitscherich, 
rad. 7451 M.P. Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo) 

En un caso proveniente del Tribunal de Medellín, la Corte Suprema de Justicia en 
la sentencia de 7 de noviembre de 2003, Expediente No. 7386, aunque examinó la 
tesis de la intrascendencia del incumplimiento y reafirmó que en caso de levedad 
de dicho incumplimiento no procede la resolución del contrato, en el cálculo del 
equilibrio contractual, estimó en el caso concreto que si el incumplimiento era 
superior al 50%, y allí era del 53 %, sí procedía la resolución. Y sobre la dimensión 
del incumplimiento para la Corte se exige " ... prueba concluyente de esa situación 
de hecho antijurídica que es el incumplimiento el que, por principio, se produce 
ante cualquier desajuste entre la prestación debida y la conducta desplegada por 
el obligado, desajuste que a su vez puede darse bajo una cualquiera de las tres 
modalidades que con el propósito de definir las causas posibles que dan Jugar al 
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resarcimiento de perjuicios en el ámbito contractual, describe el artículo 1613 del 
Código Civil, refiriéndose al incumplimiento propio o absoluto, al cumplimiento 
imperfecto que también suele denominarse "incumplimiento impropio" y en fin, al 
cumplimiento tardío o realizado por fuera de la época oportuna" (Gas. civ. del 26 
de enero de 1994, no publicada, transcrita en G.J. CCLV, 653). 

No está de más, agregar, que examinado el asunto desde la óptica del interés 
económico del negocio jurídico, la jurisprudencia de la Sala ha puntualizado que 
cuando este ha sido parcialmente cumplido y el demandado muestra su voluntad 
de satisfacer el interés del acreedor, no es posible " ... el aniquilamiento de la 
relación material, de un lado por quedar eliminada la idea de desistimiento, y de 
otro, en consideración a la irrelevancia del incumplimiento frente al interés 
económico del contrato (CCLXVI, 162), doctrina que no puede ser aplicada al 
presente asunto, toda vez que el incumplimiento de la señora Malina era sustancial 
o relevante, si se tiene en cuenta que el bien inmueble dejado de entregar fue 
avaluado, pericialmente en 1997, en la suma aproximada de 100 millones de 
pesos, equivalente al 53% del valor del apartamento del actor, establecido, con 
prueba similar, en 185 millones de pesos." ( sentencia de 7 de noviembre de 2003, 
Expediente No. 7386) 

Y en sentencia de 14 de enero de 2005, proceso radicado con el número 7524, 
con ponencia nuestra la Sala determinó que: "(. . .) el derecho reconoce que la 
satisfacción no siempre se logra del modo que las partes persiguen al contratar. 
Puede ser entonces que la cosa entregada por el vendedor no llene las 
expectativas contractuales porque presenta defectos de diverso grado, pero todas 
las anomalías no son iguales, por ello, el derecho desde antiguo tiene dicho que 
no cualquier desarreglo causa el aniquilamiento del contrato, sino que la 
resolución solo viene de alguno que por su enorme magnitud e intensidad hace 
que la cosa sea absolutamente impropia para los fines del contrato, según la 
naturaleza de la cosa o lo que resulte de la definición convencional." 

De este modo, no se observa que el supuesto incumplimiento de PABLO ARDILA 
SIERRA haya sido determinante para poner en riesgo las obligaciones esenciales 
del negocio jurídico. Y ello es así por cuanto, de un lado, como se expuso, los 
promitente compradores no estaban aún en el momento contractual acordado para 
recibir los derechos fiduciarios o el derecho de dominio sobre los inmuebles a los 
promitentes vendedores; y, del otro porque, como pasa a señalarse a 
continuación, la petición de los demandantes principales no se acompasa con la 
buena fe contractual, por lo que mal haría el Tribunal al bendecir - por llamarlo de 
algún modo - esta actuación. 
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El hecho de que el demandante principal esté ahora alegando un incumplimiento 
de las obligaciones por parte de PABLO ARDILA SIERRA atenta, en opinión del 
Tribunal, contra la buena fe. En efecto, según se desprende del contenido de los 
correos electrónicos que CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO envió a PABLO 
ARDILA SIERRA a finales del año 2012 y principios del año 2013, los promitentes 
compradores sufrieron imprevistos financieros que dificultaron el cumplimiento de 
sus obligaciones, de modo particular pagar el precio. 

Está plenamente probado que PABLO ARDILA SIERRA, ante los incumplimientos 
de los ahora demandantes, intentó preseNar el negocio jurídico y procedió a 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los compradores, hoy 
demandantes principales. 

En efecto, al suscribir el otrosí No. 1 al contrato de promesa de compraventa, las 
partes incluyeron en el documento las siguientes: 

"CONSIDERACIONES 
( .. .) 
Que LOS PROMITENTES COMPRADORES, han manifestado su intención de 
modificar parcialmente la forma de pago convenida en la CLÁUSULA CUARTA del 
Contrato, en especial en lo referente al pago señalado en el numeral 4. 3. de dicha 
cláusula. 
Que EL PROM/TENTE VENDEDOR ha consentido en tal modificación ... " 

Esta modificación, valga recordarlo, consistió en el hecho de extender el plazo 
para que los promitentes compradores efectuaran el tercer pago y fue acordada 
entre los promitentes compradores y el promitente vendedor el día 21 de 
noviembre de 2012. Así pues, resulta fundamental contextualizar lo ocurrido en 
esta época, que llevó a la modificación de las obligaciones contractuales por parte 
de los promitentes compradores, a petición suya. 

Para el mes de noviembre de 2012 y siendo un hecho notorio, se presentó en el 
país la salida del mercado de la firma comisionista de bolsa INTERBOLSA S.A. 
S.C.B. lo cual, según lo confiesan los demandantes principales, influyó en la 
liquidez del proyecto que buscaban desarrollar a partir de los bienes prometidos en 
venta. Para el efecto, pertinente resulta traer evocar lo manifestado por los 
demandantes principales al absolver su interrogatorio de parte: 
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"DR. PINILLOS: Cuénteme una cosa, en el expediente se dice que el negocio de 
lnterbolsa le pesó mucho a usted para la realización del ... 
SR. DOMÍNGUEZ: La pregunta es buena, no lo mire tanto como a mí, es la 
quiebra de una firma tan importante en un país, digamos la principal firma de 
I nterbolsa como tal en el país generó en los meses de octubre-noviembre y 
liquidez en el sistema financiero de toda la gente relacionada con el nombre de la 
bolsa, usted podía tener ahorros invertidos en ... o prestados o demás y le 
generaba un ciclo vicioso sobre el sistema, es una coyuntura del país como tal, 
como decir cuando se quebró Lehman Brothers en Estados Unidos pues que 
afecta la liquidez y todo el mundo dice un momento, esperemos a ver qué 
termina de pasar porque no sabemos hasta dónde llega la magnitud de este 
tipo de cosas. 
No digo a mí como tal y quiero ser claro, yo no tengo cuenta en lnterbolsa, no 
tengo ningún metido, pero digamos el sistema económico como tal de Colombia lo 
afecta la coyuntura de lo que es liquidez relacionado con el sistema de bolsa que 
replica en otros agentes, sobre todo también en el tema si se puede decir visual o 
social donde el agente dice un momento esperemos a ver qué pasa a ver qué 
hacemos y eso se ve en los negocios. 
DR. PINILLOS: Es decir algunos socios de ustedes se pudieron ver afectados, se 
habla de un fondo de pensiones, entonces dice ese fondo de pensiones no tuvo 
liquidez. 
SR. DOMÍNGUEZ: No es tanto que no tenga liquidez sino a nosotros una de las 
que trabajamos de cerca en algunos negocios con fondos de pensiones y demás, 
había un fondo de pensiones, digamos mirando el tema cuando... lo de 
lnterbolsa ahí dice deme dos meses mientras termina de pasar este ruido y lo 
realizamos, por eso me iba a generar a mí un problema para desarrollar el 
negocio ni mucho menos, pero para responder su pregunta obviamente hay, hubo 
gente muy afectada y otra gente menos afectada y otra gente menos afectada que 
uno conoce que se pueden llegar a presentar." (La negrilla y el subrayado no son 
origina les). 

Estas aseveraciones concuerdan con el contenido del correo electrónico que 
CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO envió a PABLO ARDILA SIERRA el día 21 de 
diciembre de 2013, del cual se lee lo siguiente: 

"Estimado Pablo, 
Muy buenas tardes. Quería agradecerte de nuevo por el plazo que nos diste 
para realizar este pago por $3.200 mm mientras esperábamos se solucionaba 
el desequilibrio de liquidez que ha provocado la quiebra de la firma mas 
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grande de Bolsa de Colombia, lnterbolsa, donde se estima que hay perdidos 
más de US$500 millones ... 
Yo tengo todo organizado y la capacidad financiera para cumplir con el 100% con 
el negocio que hemos realizado, y ya pude solucionar uno de los impases de esta 
situación ... " (La negrilla y el subrayado no son originales). 

Este mensaje fue respondido por el señor PABLO ARDILA SIERRA de la siguiente 
manera: 

"Carlos, por favor atiende a mí gerente Henry Bermonth q con el te estare 
mandando una razón q ha de propender por ayudarlos y resolver de alguna 
manera este ímpase q veo q persiste. Un abrazo y suerte !" 

El tratamiento de esta circunstancia llevó a la suscripción del otrosí No. 2 el día 23 
de enero de 2013, el cual tuvo como antecedente un correo electrónico que el 
señor CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO remitió a PABLO ARDILA SIERRA con 
el siguiente texto: 
"(. . .) El terreno que te estoy comprando, es para desarrollar un macroproyecto a 

mediano plazo, y desde el principio lo he estructurado especialmente para un 
fondo de pensiones que administra $20 billones de pesos y quiere invertir en el 
desarrollo de un macroproyecto de este tipo. Este fondo de Pensiones ya analizó 
este proyecto y quiere invertir en este proyecto inicialmente $18 mil millones por 
una participación del 18. 8% del proyecto, es decir a un precio equivalente a $90 
mil pesos el m2 de tierra aproximadamente. 
Ya teníamos todo prácticamente listo a finales de Octubre para hacer el 
desembolso del dinero en Noviembre, pero la quiebra de lnterbolsa congeló 
el proceso durante noviembre y diciembre. y por petición del Fondo de 
Pensiones, me tocó postponerlo para este primer semestre. El proceso ya se 
reactivó la semana pasada, y la inversión de $18. 000 mm en este proyecto ya está 
autorizada ... 
(. .. ) 
Espero esta propuesta sea de tu interés y quedo atento a tu opinión para ver si te 
llama la atención, pues si me puedes colaborar con un plazo como te lo planteo yo 
te compensaría con un beneficio económico que recompense el plazo que me 
darías. (. .. )" (La negrilla y el subrayado no son originales) 

En suma, para el Tribunal es claro que los promitentes compradores se vieron 
envueltos en dificultades que les impedían cumplir exactamente con los plazos que 
habían acordado con el señor PABLO ARDILA SIERRA, respecto de la obligación 
de pagar el precio. Ello motivó la suscripción de los dos otrosíes, uno el 21 de 
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noviembre de 2012 y otro el 23 de enero de 2013, a los cuales se llegó por 
solicitud e iniciativa de los promitentes compradores y, desde luego, con el 
posterior asentimiento del señor PABLO ARDILA SIERRA. 

Este entendimiento del Tribunal resulta reafirmado por la respuesta que, frente a 
otros interrogantes y de manera consistente, dio el señor Carlos Domínguez 
Gruesso al absolver su interrogatorio de parte: 

"DR. MEDELLÍN: Entonces manifiéstele al despacho cuáles fueron las razones por 
las cuales usted solicitó en varias ocasiones las modificaciones de la forma de 
pago pactada inicialmente en la promesa de compraventa. 
SR. DOMÍNGUEZ: Vuelvo y repito lo que acabo de responder un poco en la 
pregunta anterior, durante la ejecución del contrato de promesa de compraventa 
de común acuerdo entre Pablo y yo decidimos solventar diferentes cosas 
inherentes a los negocios que surgen en el camino sobre todo en un negocio que 
estaba pactado a un año, las razones son varias, 1) es el descalabro de lnterbolsa 
el 1 º de febrero de 2012 que genera un ruido en el mercado bastante difícil de 
manejar en esa coyuntura, 2) la dificultad de hacerle los giros a Pablo en el 
exterior como lo acabo de mostrar en el punto anterior, es muy difícil hacerle un 
giro a Pablo si los bancos no le giran la plata al señor Ardila, eso se sale de las 
manos de uno y es muy complejo. (. . .)" 

Ello también coincide con lo confesado por el señor CARLOS ALBERTO DÍAZ 
CÁRDENAS al absolver su interrogatorio de parte, quien sobre el punto en 
comento, afirmó: 

"DR. MEDELLÍN: Pregunta No. 4 lnfórmele al Tribunal las razones por las cuales 
se solicitó en varias ocasiones la modificación de las condiciones de pago del 
contrato de promesa de compraventa suscrito el 24 de agosto de 2012. 
SR. DÍAZ: Pues como bien lo dice el doctor Alexander esto es una promesa de 
compraventa, es un negocio que yo considero que es un negocio que es 
cambiante y como lo dice su nombre el negocio es una negociación, existen las 
posibilidades de hacer nuevos acuerdos o pedir plazos, prórrogas y eso es lo que 
se hizo en algún momento dado de común acuerdo. (. . .) 
DR. MEDELLÍN: Cuáles fueron las razones para que se suscribieran el otrosí No. 1 
y el otrosí No. 2. 
SR. DÍAZ: Para tener una flexibilización en los aportes de los dineros de los 
inversionistas, dieron unos plazos que se otorgaron." (La negrilla y el 
subrayado no son originales) 
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Dicho sincopadamente, ha sido probado de manera suficiente en el proceso, que 
fueron los promitentes compradores quienes, en dos oportunidades, solicitaron al 
señor PABLO ARDILA SIERRA el aplazamiento de la obligación de pagar el 
precio, por razones que, evidentemente eran ajenas al vendedor Pablo Ardila 
Sierra. 

Entonces, la actitud benévola del señor ARDILA SIERRA al aceptar la modificación 
de los plazos para pagar el precio en dos oportunidades distintas no puede pasar 
desapercibida por su atildada buena fe. De admitirse que el señor ARDILA 
SIERRA incumplió con su obligación de haber transferido los inmuebles en 
comento al patrimonio autónomo para el día 13 de marzo de 2013, lo que en 
verdad no ocurrió ¿cómo se explicaría esta intolerancia al cumplimiento tardío por 
parte de los promitentes compradores, cuando el promitente vendedor fue 
completamente indulgente frente a las dificultades por las que pasaban los 
promitentes compradores? 

Al respecto, conviene reseñar lo ocurrido el día 13 de marzo de 2013, cuando los 
promitentes compradores se habían obligado a pagar la suma de $1.000.000.000 
al promitente vendedor. En este sentido, es menester examinar lo confesado por el 
señor Carlos Domínguez Gruesso al absolver su interrogatorio de parte, así: 

"DR. PINILLOS: Cuénteme una cosa, ¿Pablo Ardila después del 13 de marzo de 
2013 hizo alguna gestión de cobro frente a ustedes por la situación que se 
generaba? 
SR. DOMÍNGUEZ: Esa es una muy buena pregunta y gracias que me la hace 
porque quisiera comentar un tema y es conmigo directamente no (. . .). " (La 
negrilla y el subrayado no son originales). 

No en vano, el señor Carlos Domínguez Gruesso había remitido al señor ARDILA 
SIERRA un correo electrónico el día 13 de marzo de 2013, con el siguiente texto 
(las inexactitudes ortográficas son originales): 70 

"Hola Pablo, 
Como estas? Espero tus cosas esten bien. Que pena molestarle con esto, pero te 
quería contar q el sr Jesus Guerrero, dueno de servientrega, se va a asociar con 
nosotros para comprarle el terreno y desarrollar el proyecto q tenemos pensado, y 
adicionalmente, ya el tramite de la aprobacion del fondo de pensiones para inverlir 
el dinero q te comente hace un mes esta muy avanzada (y el vehículo de inversion 

10 Ver experticia presentada por el demandado principal y elaborada por ADALID. 
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ya lo aprobe en la superfinanciera). Sin embargo, el sr guerrero, quien esta girando 
el cheque de $1.000 mm para cumplir el pago de esta semana esta de viaje en 
ecuador volviendo el domingo, y no logro entregamos el cheque de gerencia ayer, 
y yo estoy en canada evaluando un tema de hacer una emision de acciones de mi 
empresa en la bolsa de Toronto y estare volviendo el lunes en la manana. Por lo 
tanto, quisiera pedirte el favor que nos des un plazo de una semana mas para 
poder llegar el lunes y coordinar todo para realizarte el pago pactado entre martes 
y miercoles de la proxima semana. (. . .)" 

Para el Tribunal, en razón de lo todo que acaba de exponerse, la petición de los 
demandantes principales no está acorde con la buena fe. En este sentido, 
necesario se hace señalar que, además del artículo 83 de la Carta Política, el 
artículo 1603 del Código Civil es claro en disponer lo siguiente: 

"Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a 
lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la 
naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella." 

En este mismo sentido se pronuncia el ilustre ex magistrado ARTURO SOLARTE 
RODRÍGUEZ señalando que "la buena fe equivale a la honradez, corrección o 
rectitud con la que una persona debe actuar en el tráfico jurídico"71, reafirmando lo 
señalado por FRANZ WIEACKER, quien ha determinado que este principio alude 
"a una elemental exigencia personal de ética jurídica, esto es, a la virtud jurídica 
del mantenimiento de la palabra, a la confianza y a la lealtad"72, circunstancias 
que parecen haber sido desatendidas con la formulación de la demanda principal 
aquí estudiada. 

Estos criterios han sido expuestos de forma amplia por LUIS DÍEZ-PICAZO y LUIS 
PONCE DE LEÓN, afirmando que la buena fe en el comportamiento contractual 
"significa fundamentalmente rectitud y honradez en el trato y supone un criterio o 
manera de proceder a la cual las partes deben atenerse en el desenvolvimiento de 
las relaciones jurídicas y en la celebración, interpretación y ejecución de los 
negocios jurídicos"73. 

71 SOLARTE RODRÍGUEZ, Arturo. La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta. En: Revista 
Universitas. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. 2004. p. 287. 
72 WIEACKER, Franz. El principio general de la buena fe. Madrid, Editorial Civitas. 1977. p. 49. 
73 DÍEZ PICAZO, Luis y PONCE DE LEÓN, Luis. La doctrina de los actos propios: un estudio crítico sobre la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo. Barcelona, Editorial Bosch. 1963. p. 137 
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Al respecto MASSIMO BIANCA ha hecho hincapié en la buena fe como "un 
compromiso que va más allá y que obliga a cada una de las partes a tener en 
cuenta el interés de la otra, con prescindencia de determinadas obligaciones 
contractuales o extracontractuales"74 acompañado del criterio de EMILIO BETTI, 
quien la reconoce como "la exigencia general de la sociedad que conduce a 
considerar que el acuerdo debe ser obtenido, no con la predominancia de un 
interés a otro, sino en un espíritu de colaboración para el cumplimiento de las 
recíprocas expectativas"75 

Por tanto, para el Tribunal es manifiesto el hecho de que el reclamo judicial que 
han formulado los demandantes principales frente al señor ARDILA SIERRA no es 
precisamente una consecuencia de ese espíritu de colaboración a que alude el 
profesor BETTI. Así pues, es ésta otra razón más para que el Tribunal no acceda a 
lo pedido en la demanda principal pues el incumplimiento del demandado Pablo 
Ardila Sierra, de haber existido, que no existió como ya se argumentó a espacio, 
es intrascendente, frente al incumplimiento ostensible, flagrante y persistente de 
los demandantes Díaz y Carlos Domínguez Gruesso. 

2.23. Sin daño no hay responsabilidad. Dando por demostrado, que no lo fue, 
que el demandado Pablo Ardila, estaba positivamente obligado a hacer la tradición 
antes del 13 de marzo de 2013, el incumplimiento de ese deber ningún perjuicio 
causó a los compradores, primero porque ellos no podían disponer de los 
derechos fiduciarios, segundo porque eran contratantes incumplidos al dejar de 
pagar la cantidad de mil millones y tercero porque no está demostrado que 
financiador alguno estuviera dispuesto el mismo día 13 de marzo de 2013 a 
adquirir los derechos fiduciarios. No se trata desde luego del valor de los 
perjuicios, pues esa es la función que cumplen las arras en este caso, sino la 
existencia misma del perjuicio que es cosa diferente como fuente de la 
responsabilidad. El perjuicio es entendido como daño o demérito al patrimonio o a 
la persona del demandante, pero en este caso no hubo merma de su patrimonio, 
pues no existió el daño alegado según pasa a verse. "Por todo ello cabe afirmar 
que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad civil, es el daño 
un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya 
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño 
demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto 
teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de 

74 BIANCA, Massimo. Diritto Civile 111. // contrato. Milán, Editorial Giuffré. 2000. p. 493. 
7s BETII, Emilio. Teoría General Del Negocio Jurídico. 2a ed. Madrid, España: Editorial Revista de Derecho Privado, 
1968., p. 322. 
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aquel, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquiera acción indemnizatoria. Sent. 
C.S.J. 4 de abril de 1968. M.P. FERNANDO HINESTROZA FORERO. 

En el mismo sentido ha dicho la Corte Suprema que " ... el daño o peryuicio es la 
primera condición de responsabilidad civil, tanto contractual como extra 
contractual, pues la ley, la doctrina y la jurisprudencia unánime y constantemente 
enseñan que no puede haber responsabilidad sin daño." (Sentencia del 29 de 
marzo de 1990). En ausencia de perjuicio causado a los demandantes principales, 
no es posible deducir responsabilidad del demandado Pablo Ardila, lo que excluye 
la aplicación de la pena como valoración anticipada de perjuicio. 

Las precedentes consideraciones sirven al propósito de desdeñar las pretensiones 
de la demanda del siguiente modo. Las pretensiones primera y segunda porque se 
trata de enunciados acerca de hechos no disputados por las partes, cuya 
veracidad es el presupuesto de la decisión. 

La tercera pretensión se desdeña por las consideraciones que a espacio se 
hicieron en este capítulo, sobre la ausencia e inanidad del incumplimiento 
acusado, así como el incumplimiento de los demandantes Díaz y Domínguez. 

El fracaso de la pretensión tercera arrastra consigo la suerte adversa de las 
pretensiones quinta, sexta, séptima, octava y novena, pues todas ellas dependían 
de, buen suceso de la tercera. 

En armonía con lo expuesto, en la parte resolutiva se negarán totalmente las 
pretensiones de la demanda principal promovida por Carlos Alberto Díaz Cárdenas 
y Carlos Domínguez Gruesso. 

3. RESOLUCIÓN SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN PROMOVIDA POR EL SEÑOR PABLO ARDILA SIERRA. 

3.1. El incumplimiento por parte de los demandados en reconvención, 
respecto de las obligaciones emanadas del contrato original y de la 
modificación al otrosí Nº 1. 

A través de la demanda de reconvención, el señor PABLO ARDILA SIERRA 
pretende, entre otras cosas, que se declare que los señores CARLOS 
DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS incumplieron 
tanto el contrato de promesa de compraventa primitivo suscrito el 24 de agosto de 
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2012, como el otrosí Nº 1, debido a la omisión en el pago del precio que debió 
ocurrir los días 15 de septiembre de 2012 y 21 de diciembre de 2012, 
respectivamente. 

Para el Tribunal el reclamo por este concepto está huérfano de razón, en tanto es 
manifiesto que en el iter contractus, el promitente vendedor accedió clara e 
inequívocamente a prorrogar las fechas pactadas y a renegociar los términos de la 
venta, como fue probado en este proceso. En la evolución del designio contractual, 
el contrato original sufrió una metamorfosis, es decir evolucionó a la forma 
acabada que se revela en el complemento involucrado con el otrosí Nº 2. Esto 
quiere decir sin más que la forma original o primitiva del contrato ya no existe, ya 
no es ley para las partes, pues a voces del artículo 1602 del Código Civil, resultó 
"invalidado" por "su consentimiento mutuo", lo que indica que perdió su poder para 
gobernar las acciones de los contratantes. 

De la revisión del acervo probatorio fluye para el Tribunal que el señor PABLO 
ARDILA SIERRA consintió expresamente en otorgar prórrogas a los promitentes 
vendedores para que ejecutaran sus obligaciones en nuevas fechas y accedió a 
modificar el precio, modificaciones consentidas por el vendedor que lenificaron la 
situación de los promitentes compradores, como se puede evidenciar en el Otrosí 
Nº 2. 

El argumento irrefragable para descartar toda posibilidad de incumplimiento del 
contrato original o de la reforma introducida con el otrosí Nº 1, no solo reside en 
que se trata de estadios superados de la voluntad contractual, sino que es la 
propia conducta del demandante Pablo Ardila Sierra la que demuestra que él 
mismo reconoce el marchitamiento definitivo de las primeras manifestaciones, 
pues si el demandante en reconvención soporta cardinalmente su aspiración en el 
incumplimiento del contrato, tal como quedó con la modificación resultante del 
otrosí Nº 2, con ello radica de las etapas superadas de la voluntad contractual. 

Desde luego que el efecto deletéreo de la última voluntad que recoge la evolución 
contractual, arrasa las manifestaciones precedentes, lo que supone subordinar la 
conducta de las partes y esta decisión a la forma acabada del contrato como ella 
se expresa en el complemento introducido con el otrosí Nº 2, lo cual no supone 
borrar todo el itinerario contractual como fuente de información para descifrar el 
sentido del contrato con vista en los antecedentes que llevaron a su versión final. 

Se sigue de lo anterior que son denegadas las pretensiones primera y segunda de 
la demanda de reconvención propuesta por Pablo Ardila Sierra. 
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3.2. El incumplimiento de los demandados en reconvención de las 
obligaciones emanadas del otrosí Nº 2 complementario del contrato de 
promesa de compraventa original. 

Alude enseguida el Tribunal a las pretensiones formuladas por el señor PABLO 
ARDILA SIERRA atañederas al incumplimiento de las obligaciones convenidas en 
el otrosí Nº 2 que fue convenido por las partes el 23 de enero de 2013. 

Así como el Tribunal en el apartado 3.1. antecedente, denegó las pretensiones 
primera y segunda por estar fundadas en la trasgresión de obligaciones ya 
desaparecidas, se accederá a la pretensión tercera de la demanda de 
reconvención, pues palpita en el expediente el grave e injustificado incumplimiento 
de los señores Díaz y Domínguez, quienes hicieron un atajo a su propio 
incumplimiento para deslizar la imputación contra Pablo Ardila. 

El laudo en este punto ya estaba sentenciado por el tribunal de la propia 
conciencia de los frustrados compradores, que víctimas de su incapacidad de 
cumplir dirigieron a Pablo Ardila Sierra aquella misiva claudicante tantas veces 
copiada en este laudo, en la que ruegan su benevolencia para con la imposibilidad 
de satisfacer el pago de la suma de $1.000.000.000 como estaba convenido 
hacerse en favor del señor PABLO ARDILA SIERRA para el día 13 de marzo de 
2013, precisamente en acatamiento del otrosí No. 2 inserido al contrato original. 

Como se puede evidenciar en la referida nota a la que se hizo alusión al desatar 
adversamente las pretensiones formuladas a través de la demanda principal, los 
promitentes compradores dejaron de pagar la suma de dinero aludida, no porque 
estaban a la espera de que se hiciera la tradición a favor del patrimonio autónomo, 
como indican en la demanda, sino porque "el sr guerrero, quien esta girando el 
cheque de $1.000 mm para cumplir el pago de esta semana esta de viaje en 
ecuador volviendo el domingo, y no logro entregamos el cheque de gerencia ayer 
... ". Esta es la más genuina y auténtica confesión de incumplimiento hecha por 
Díaz y Domínguez, demandados en reconvención. Como se dijera en El Quijote 
"Más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena", quién podría entonces 
disputar a Díaz y Domínguez el alcance de la obligación de "esta semana", para 
destilar mejores argumentos acerca del fracaso contractual, que los que ellos 
mismos exponen de manera libre, soberana y espontánea en la referida misiva?. 
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Pero si se dijera que ellos interpretaron a rajatabla que según el otrosí Nº. 2 el 
promitente vendedor debía transferir el dominio de los bienes objeto del negocio 
jurídico a un patrimonio autónomo, como condición sine qua non para recibir el 
pago de la suma de $ 1.000.000.000 contemplado en el parágrafo de la cláusula 
cuarta del mencionado documento, es claro que la desatención de hacer la dicha 
transferencia apenas bloquearía el recibo de la suma aludida, pero no el desarrollo 
del contrato como ya se explicó a espacio. Además de lo anterior, una vez hecha 
la tradición que Díaz y Domínguez dicen haber estado esperando, tampoco hubo 
el desembolso de la suma de $ 1.000.000.000, menos el pago de la totalidad de 
los derechos fiduciarios, lo que finalmente frustró el designio contractual que las 
partes concibieron al desatar esta iniciativa negocia!. 

Por todo lo anterior y lo dicho al negar las pretensiones de la demanda principal, 
es claro que el incumplimiento se residenció en los demandados en reconvención 
y por ello se acogen las súplicas tercera, quinta y octava de la demanda de 
reconvención, con la clarificación de que respecto a esta última se excluyen 
incumplimientos distintos de los convenidos en el contrato original modificado por 
el otrosí Nº 2. 

4. CONSIDERACIONES SOBRE ELPACTO DE ARRAS 

Dígase en el umbral que para descifrar la verdadera intención de los contratantes, 
aquella con que fue celebrado el pacto de arras contenido en las cláusulas 4.1 y 
4.2 del otrosí No.2, baste con apreciar que a pesar de las vacilaciones en 
redacción o la nominación usada, ellas fueron convenidas con el fin de sancionar 
el incumplimiento de alguna de alguno de los contratantes 1s. 

En primera medida, el Tribunal debe advertir con claridad que las partes 
denominaron inicialmente el pacto de arras, como del tipo confirmatorio. Así, se 
debería afirmar que de la sola denominación que se imprimió a ese acuerdo, la 
intención de las partes era exclusivamente reforzar la existencia del contrato y 
asegurar que no procediera ningún tipo de retracto o arrepentimiento impune de 
las partes, impidiendo a las mismas dejar de cumplir el contrato en ejercicio del 
retracto, figura reservada para otro tipo de arras.77 

76 Así, por ejemplo la cláusula 4.1 del Otrosí No. 2 al Contrato de Promesa de compraventa señala expresamente 
que "En consecuencia, en caso de un incumplimiento por parte de LOS PROMITENTE COMPRADORES estos 
perderán las arras y si el incumplimiento es de EL PROMETIENTE VENDEDOR, este devolverá el doble del valor 
entregado como Arras por LOS PROMITENTE COMPRADORES" (Negrilla fuera del texto original del contrato) 
77 BONIVENTO JIMÉNEZ, Javier José. El contrato de Promesa. La promesa de compraventa de bienes inmuebles. 
Bogotá, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 1ª edición, 1996. p. 344 y ss. 
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No obstante, lo cierto es que las pretensiones quinta y sexta del escrito inaugural 
libelo principal, solicitan la restitución del valor doblado de las arras entregadas, 
siendo esta figura abiertamente incompatible con la naturaleza de las arras 
confirmatorias, toda vez que estas impiden la posibilidad de retracto y por ende, no 
habría forma jurídica alguna que sustente la posibilidad de restituir su valor 
doblado, pues esta hipótesis pertenece únicamente a las arras de retracto. En 
otras palabras, frente a este caso, si se sigue la literalidad de la denominación 
confirmatoria que fue otorgada por los contratantes, "la parle que dio la seña no 
puede pretender dejar de cumplir el contrato perdiendo la suma entregada, ni 
tampoco el que la recibió puede pretender disolver el vínculo, devolviendo la seña 
con otro tanto'7B. 

Es decir, si el Tribunal procediera a declarar la existencia de arras confirmatorias 
de acuerdo a la pretensión SEGUNDA, mal haría en reconocer ulteriormente las 
pretensiones QUINTA y SEXTA, pues solicitar la restitución del valor entregado a 
título de arras es una hipótesis exclusiva del retracto. Así, las acciones derivadas 
del incumplimiento contractual cuando se pactan arras confirmatorias -
escuetamente -, no corresponden a solicitar la devolución doblada de la suma 
entregada, sino a pretender la indemnización de perjuicios correspondiente, pues 
como bien señala VÁSQUEZ BARRIOS, este tipo de arras únicamente "son índice 
o expresión de un contrato con fuerza vinculante que no facultan, por tanto, para 
resolver las obligaciones contraídas'179, criterio que sigue la CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA cuando señala que "[s]i el contrato no se ejecuta, entonces si la parle 
que cumplió o se allanó a cumplir con las obligaciones que para ella generó la 
convención, puede acudir al órgano jurisdiccional del poder público en demanda 
del cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos con indemnización 
de perjuicios"ªº, pretensión indemnizatoria que no se evidencia en la demanda 
principal aquí incoada. 

La segunda situación que bien vale la pena revisar, es la regulación que 
pretendieron imprimir las partes contratantes a su pacto de arras, pues advirtieron 
que la normatividad aplicable sería la de las arras de retracto, concebida en los 
artículos 1859 y 1861 del Código Civil, como se evidencia de la transcripción de la 
cláusula 4.2 del Otrosí No. 2 objeto de esta litis. 

78 WAYAR, Ernesto. Compraventa y permuta. Buenos Aires, Editorial Astrea. 1984. p. 498. 
79 VÁSQUEZ BARRIOS, Sergio. El negocio jurídico de compraventa y permuta. Valencia, Editorial Tiran! lo Blanch, 
2010. p. 443 y SS. 

80 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia del 10 de mayo de 1997. 
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Así, determinaron las partes, en cuanto al precio y las arras: "La suma de TRES 
MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.000.000.000). que el 
PROM/TENTE VENDEDOR declara haber recibido a satisfacción. Dicha suma se 
ha entregado por LOS PROMITENTES COMPRADORES a EL PROM/TENTE 
VENDEDOR a título de arras confirmatorias del presente contrato, suma esta que 
se regulará a lo previsto en los artículos 1859 y 1860 del Código Civil ... " 

No obstante lo anterior, al desvelar la real intención de los estipulantes en materia 
de arras, y siguiendo el rastro dejado por la forma como fuera planteado tanto en 
las pretensiones de la demanda principal como en la de reconvención, queda 
explícito que las arras se convinieron con el fin de cuantificar y ulteriormente 
sancionar el incumplimiento de alguna de las partes de forma anticipada, tal y 
como se efectúa cuando se acuerda la cláusula penal. 

Si las partes hicieron coincidir sus pareceres, los primeros demandantes en 
reclamar la devolución duplicada de las arras y el reconviniente en retenerlas por 
el incumplimiento de aquellos, esa unanimidad en la calificación de las arras no 
deja espacio al Tribunal para variar el genuino querer de los litigantes en cuanto 
califican las arras como confirmatorias penales. 

Las arras confirmatorias penales son una categoría introducida en el Derecho 
colombiano por diversas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, 
de los años 1941, 1953 y 195581, y consisten ellas en que los pactantes convienen 
en tasar anticipadamente el valor de los perjuicios y uno de los contratantes 
conviene en dar al otro arras de esa naturaleza, en cuyo caso la estipulación tiene 
los efectos de una cláusula penal, diferenciándose sólo de aquella en que en las 
arras se está entregando anticipadamente la liquidación estimada de perjuicios, 
debidos en caso de incumplimiento.82 Así, La Corte señaló que las arras 
confirmatorias penales dadas por uno de los contratantes al otro como liquidación 
anticipada de los perjuicios tienen los rasgos esenciales de la cláusula penal, de la 
que sólo se diferencia de aquella en cuanto ésta no es como aquéllas, prestación 
real y anteladaª3. 

Igualmente señala DÍEZ PICAZO, que 'Jljas arras penales (entiéndase 
confirmatorias penales) son las únicas que desarrollan una función estricta de 

81 Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de julio 30 de 1941, julio 30 de 1953, junio 6 de 1955, febrero 21 de 
1967, marzo 21 de 1974, mayo 10 de 1977, entre otras. 
82 OVIEDO ALBÁN, Jorge. El pacto de arras en los contratos de Derecho Privado. En: Revista lnveniendi Et 
ludicandi. Edición Nº 10. 2010. Bogotá, Universidad Santo Tomás. p. 22. 
83 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia del 6 de junio de 1955, M.P. Manuel 
Barrera Parra, G.J., !.LXXX, nº 1254, pág. 407. 
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garantía y presentan una indudable analogía con las cláusulas penales. La 
diferencia entre unas y otras estriba en que las primeras suponen promesa de 
entrega inicial que se destina a la otra parte para el caso de cumplimiento. "84 

Considera este Tribunal que, en el presente asunto, se está en presencia de la 
aludida figura de las arras como cláusula penal, toda vez que las estipulaciones 
que en materia de arras efectuaron los contratantes, - un tanto contradictorias, 
como se advirtió - permiten evidenciar con claridad que con ellas se buscaba 
sancionar el incumplimiento del contrato de promesa y de sus otrosíes, y no 
sencillamente ratificar el cumplimiento del negocio por la vía de las arras 
simplemente confirmatorias. 

Sobre el particular y en análisis de un caso análogo sobre el tema, la CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA se ocupó de este asunto, destacando la relevancia de la 
intención de las partes contratantes en el pacto de arras y denotando que la 
deficiente denominación de las mismas no puede traducirse en ignorar el 
verdadero sentido y querer de los estipulantes. Así, frente a un pacto 
erróneamente denominado en una promesa de compraventa, en la que existía una 
pena por incumplimiento que no fue determinada por su nombre con precisión, 
señaló que la equivocación resultante de las palabras con que se rotularían las 
arras no desvirtuaría el alcance buscado por las partes, el cual debe ser 
reconocido en caso de querer las partes estipular una multa o sanción al 
incumplimiento, caso en el que se estará bajo la hipótesis de las arras 
confirmatorias penales. as 

De esta forma, el Tribunal interpretará las cláusulas 4.1 y 4.2 del Otrosí Nº 2 sub 
examine, de acuerdo al artículo 1618 del Código Civil, a fin de dar prevalencia a la 
intención de las partes contratantes, quienes estipularon una sanción al 
incumplimiento bajo el ropaje de las arras confirmatorias e incluso de retracto, pero 
que tuvieron como propósito esencial sancionar anticipadamente el incumplimiento 
de alguno de los contratantes, y tasar anticipadamente el valor de los perjuicios, 
situación que debe analizarse bajo la óptica de la cláusula penal, cuya finalidad en 
este caso sería la de estimar convencional y anticipadamente los perjuicios que 
podrían ser causados con el incumplimiento del negocio jurídico86. 

84 DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Madrid, Editorial Civitas, 2008. p. 472. 
85 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia del 1 de diciembre de 2004. M.P. Silvia 
Fernando Trejas Bueno. 
86 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Bogotá, Editorial Temis. 1980. P. 158 y 
SS. 
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En suma, el propio tratamiento que las partes dieron a las arras, permite al 
Tribunal concluir que en el presente caso fue superada la presunción legal de 
"arras de retracto", pues no obstante que las partes imputaron las arras al precio y 
que así lo mencionaron por escrito y aun cuando hicieron expresa referencia a la 
regulación prevista por los artículos 1859 y 1860 del Código Civil, acordando que 
en caso de incumplimiento por parte del promitente vendedor, éste debería restituir 
las arras dobladas 

Esta interpretación que efectúa el Tribunal coincide simétricamente con el 
comportamiento jurídico-procesal de las partes en el presente asunto en el que, 
valga comentarlo, no se formuló pretensión de indemnización de perjuicios distinta 
a la restitución de las arras, toda vez que la indemnización fue estimada 
anticipadamente por las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad al 
amparo de la modalidad de arras confirmatorias penales. Obsérvese cómo el 
demandante, mediante la pretensión sexta de la demanda solicita que se condene 
al demandado principal al pago de la suma de " ... seis mil mí/Iones de pesos 
($6.000.000.000), correspondiente al valor doblado de las arras pactadas y 
recibidas ... " 

A su turno y coherente con lo anterior, el demandado principal - demandante en 
reconvención - formuló la siguiente pretensión a través de la demanda de 
reconvención: 

"QUINTA: Que como consecuencia de las anteriores atestaciones y el 
incumplimiento de demandados, se declare que PABLO ARO/LA SIERRA, esta 
facultado para retener la totalidad de las arras recibidas en virtud del contrato de 
promesa de compraventa celebrado el 24 de Agosto de 2012." 

En suma, siguiendo el entendimiento que ambos dieron a la cláusula de arras tal 
como fue pactada en el contrato y superando los vicios de forma allí advertidos, el 
demandante principal ha pedido que el Tribunal condene al demandado principal a 
pagarle la suma equivalente al valor doblado de las arras, en atención a que 
considera que hubo incumplimiento, solicitando la sanción estipulada. Igualmente, 
el demandante en reconvención ha pedido que el Tribunal declare que está 
facultado para retener el valor de las arras. Una y otra petición coinciden con la 
hipótesis de las arras confirmatorias penales y descarta otras lecturas posibles del 
otrosí No. 2 en lo que se refiere a la especie de arras convenida. 

Aclarado lo anterior, conviene entonces, ahora sí, preguntarse: aún bajo el 
entendido de que se trata de arras confirmatorias penales y no de arras 
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simplemente confirmatorias, ni arras de retracto propiamente dichas, ¿es 
procedente acceder a la condena que ha solicitado el demandante principal en 
este caso? 

La respuesta a este interrogante ha quedado definida en los apartados 2.4. y 2.7., 
pues allí se determinó que el señor PABLO ARDILA SIERRA no incumplió sus 
obligaciones contractuales y que por tanto no hay lugar a la condena que pidió la 
demandante principal en la tercera pretensión, que como ya se explicó a espacio 
debe ser desechada. 

Por el contrario es patente que PABLO ARDILA SIERRA está asistido del derecho 
a retener las arras que recibiera a título de indemnización de los perjuicios 
causados por el incumplimiento de los señores Díaz y Domínguez, como quedó 
explicado a espacio a lo largo del laudo. 

Por este motivo, el Tribunal ratifica el acogimiento de las pretensiones tercera, 
quinta y octava de la demanda de reconvención. 

5. LA DECISIÓN SOBRE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS CONTRA LA 
DEMANDA PRINCIPAL. 

El Tribunal, en acatamiento a lo previsto en el artículo 306 del C. de P. C., hace 
pronunciamiento expreso, que tácitamente resultaron auspiciosa, sobre las 
excepciones de mérito propuestas por el demandado principal PABLO ARDILA 
SIERRA, contra la demanda incoada por CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y 
CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS. 

Por excepción de mérito, como lo menciona el profesor HERNANDO DEVIS 
ECHANDÍA, se entiende:87 

"En sentido propio, la excepción es una especial manera de ejercitar el derecho de 
contradicción o defensa en general que le corresponde a todo demandado, y que 
consiste en oponerse a la demanda para atacar las razones de la pretensión del 
demandante, mediante razones propias de hecho, que persigan destruirla o 
modificarla o aplazar sus efectos." 

Y luego agrega que " ... no se trata de negar los hechos de la demanda, ni de 
limitarse a negar el derecho pretendido sino de darles a aquéllos un sentido y un 

ª7 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Teoría General del Proceso, Editorial Universidad, tercera edición, Buenos Aires, 
2004. Pág. 236. 
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alcance diferente, lo que equivale a presentarlos con una distinta modalidad, para 
afirmar consecuencias jurídicas favorables, como la nulidad del título invocado o la 
prescripción, y por esto se trata de proponer una verdadera excepción". 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado del concepto del 
siguiente modo: "Sobre el tema de las excepciones tiene sentado la jurisprudencia 
de la Corporación, sentencia de casación Nº. 109 de 11 de junio de 2001, 
expediente 6343, que "( .. .) la excepción de mérito es una herramienta defensiva 
con que cuenta el demandado para desmerecer el derecho que en principio le 
cabe al demandante; su función es cercenar/e los efectos. Apunta, pues, a impedir 
que el derecho acabe ejercitándose ( .. .) A la verdad, la naturaleza de la excepción 
indica que no tiene más diana que la pretensión misma; su protagonismo supone, 
por regla general, un derecho en el adversario, acabado en su formación, para así 
poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es lo mismo, de 
hacerlo cesar en sus efectos; la subsidiariedad de la excepción es, pues, 
manifiesta, como que no se concibe con vida sino conforme exista un derecho; de 
lo contrario, se queda literalmente sin contendor ( .. .) Por modo que, de ordinario, 
en los eventos en que el derecho no alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo 
más elípticamente, en los que el actor carece de derecho porque este nunca se 
estructuró, la excepción no tiene viabilidad (. . .) De ahí que la decisión de todo 
litigio deba empezar por el estudio del derecho pretendido ''.Y por indagar si al 
demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es respondida negativamente, 
la absolución del demandado se impone; pero cuando se halle que la acción existe 
y que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones que 
la emboten, enerven o infirmen" (G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830)". 

Bajo los anteriores lineamientos dogmáticos, el Tribunal analizará las excepciones 
de mérito que fueron propuestas por el demandado principal, precisando su 
verdadera naturaleza si ha menester a ello. 

5.1. Propuso el demandado la que nominó ausencia de conformación del 
litisconsorcio. Esta defensa que el demandado principal ha denominado como 
excepción de mérito de "ausencia de conformación del litisconsorcio", no tiene esa 
naturaleza. Es decir, la ausencia de conformación del litisconsorcio no es una 
excepción de fondo, pues legalmente está enlistada como excepción previa y no 
ataca el fundamento fáctico o la fuente jurídica que ampara el derecho subjetivo, 
tampoco mira a la extinción o transformación del derecho pretendido. Se trata de 
una cuestión procesal, sobre la que, valga decirlo, el Tribunal ya se pronunció en 
una etapa precedente, cuando el demandante principal solicitó la integración del 
contradictorio. 
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Por estas razones que brevemente se expusieron, el Tribunal declarará no 
probada este motivo de resistencia del demandado. 

5.2. Cumplimiento del demandado. El demandado PABLO ARDILA SIERRA 
también propuso la excepción de fondo que denominó "cumplimiento del 
demandado" que, entre otras, sustentó afirmando que él " ... realizó todo lo que 
estaba a su alcance para transferir los bienes al patrimonio autónomo y las 
demoras en la inscripción no pueden ser imputables al demandado puesto que las 
obligaciones del contrato de promesa de compraventa son obligaciones de hacer y 
en consecuencia, el demandado cumplió con otorgar la escritura pública que daba 
cumplimiento al contrato de promesa de compraventa el día 13 de Marzo de 2013 
y en consecuencia se encontraba habilitado para cumplir el negocio prometido y 
ceder los derechos fiduciarios al demandante, previa verificaciones del pago del 
precio total de la obligación." 

Como bien lo expuso ya el Tribunal al estudiar las pretensiones formuladas a 
través de la demanda principal y la demanda de reconvención, sí es cierto que el 
demandado cumplió con sus obligaciones derivadas del contrato de promesa de 
compraventa. Por tanto, al margen de considerar algunas de las razones 
expuestas por el demandado principal al proponer esta excepción, para el Tribunal 
ésta defensa se abre paso, y por tanto la declarará probada. 

5.3. Buena fe contractual del demandado 

Tal y como tuvo la oportunidad de exponerlo el Tribunal con mayor detalle en 
precedencia, el demandado Pablo Ardila Sierra obró de buena fe en el desarrollo 
del contrato, pues su actitud estuvo acorde con estándares de conducta 
esperados, lo que emerge sin duda de su proceder tolerante y generoso para con 
los sucesivos incumplimientos de los señores Díaz y Domínguez. 

Así a pesar que los demandantes principales incumplieron reincidentemente con 
los pagos prometidos, su actitud de espera en procura de la salvación del negocio 
jurídico, conducta que persistió después del 13 de marzo de 2013, cuando los 
compradores de nuevo hicieron promesa de pago, es una conducta de buena fe. 

En consecuencia, esta defensa está llamada a prosperar aunque solo agrega un 
elemento argumental para la decisión. 
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5.4. Incumplimiento del demandante. Tal y como se mencionó al resolver las 
pretensiones formuladas a través de la demanda de reconvención, ha juzgado este 
Tribunal que los demandantes principales incumplieron la obligación de pagar la 
suma de $1.000.000.000 el día 13 de marzo de 2013, con lo que esta excepción, 
soportada precisamente en el artículo 1609 del Código Civil, se abre camino. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la obligación cuyo vencimiento ocurría el 
día 13 de marzo de 2013, el Tribunal concluye que sí hubo incumplimiento, siendo 
procedente declarar probada la "excepción de contrato no cumplido." Por tanto, el 
demandado PABLO ARDILA SIERRA no estaría en mora de cumplir con las 
demás obligaciones que emanan del contrato de promesa de compraventa que ha 
motivado la convocatoria del presente Tribunal de Arbitraje. 

5.6. Indebida acumulación de pretensiones 

El demandado principal sustenta esta excepción en que, de un lado, en la 
conformación del litisconsorcio necesario entre los señores CARLOS 
DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS y, del otro, en 
que no es posible acumular el reconocimiento y pago de intereses moratorias y al 
mismo tiempo la indexación. 

Frente a lo primero, debe resaltarse que lo atinente a la conformación del 
litisconsorcio necesario entre los señores CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y 
CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS ya fue abordado por el Tribunal en los 
párrafos precedentes. Por tanto, al encontrarse tanto el señor DOMÍNGUEZ 
GRUESSO como el señor DÍAZ CÁRDENAS vinculados al proceso en el extremo 
activo de la relación procesal, el sustento de la excepción de mérito pierde su 
peso, sin desconocer que no se trata de una excepción de fondo. Deberá estarse 
entonces a los referido ut supra acerca de la integración del litisconsorcio 
necesario. 

Respecto de lo segundo, por tratarse de pretensiones consecuenciales que 
dependían de una pretensión de condena que este Tribunal ha negado en este 
laudo, resulta inútil pronunciarse acerca de ellas. 

En consecuencia, el Tribunal declarará no probada esta defensa contra la 
demanda principal. 

5. 7. Mala fe contractual del demandante 
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Aunque es cierto que los demandantes incurrieron en sucesivos incumplimientos y 
que plantaron en la mente del demandado Pablo Ardila Sierra el progreso del 
programa contractual aún después del 13 de marzo de 2013, esos incumplimientos 
sistemáticos y reiterados, originados en el mal planeamiento del negocio y la 
carencia de un flujo de fondos, no son por sí expresivos de mala fe. Implica lo 
anterior que la presunción de buena fe no ha sido desvirtuada, a lo cual se añade 
que según los perfiles del caso la buena o mala fe carece de efectos prácticos, 
pues no se reclaman frutos, por ejemplo, y hallar a los demandantes principales 
incursos en mala fe no sería el fundamento cardinal del fracaso de sus 
pretensiones. 

6. LA DECISIÓN SOBRE LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO PROPUESTAS 
CONTRA LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN. 

6.1. Sobre la falta de legitimación en la causa de Carlos Alberto Díaz 
Cárdenas. Revelan los autos que en lo que concierne al contrato de promesa de 
compraventa los demandantes Díaz y Domínguez propusieron como defensas "la 
falta de legitimación en la causa de Carlos Alberto Díaz Cárdenas para 
comparecer al presente proceso arbitral", defensa fundada en que este 
demandado en reconvención cedió su posición contractual al señor Carlos 
Domínguez Gruesso. El Tribunal, no aborda el aspecto interno de las relaciones 
entre cedente y cesionario, pues no es objeto de este laudo, es más, la licitud que 
de ese acto privado predican al unísono los demandados en reconvención Díaz y 
Domínguez, es suficiente para dar por sentado que la demanda propuesta por 
Domínguez fue hecha también en nombre de Díaz, primero por obra de ocupar 
Domínguez la posición contractual de éste, y segundo porque los acreedores de 
una obligación solidaria e indivisible por activa se representan recíprocamente, lo 
que significa que ninguno de los extremos activos del contrato es ausente. Distinto 
es que para el contratante cedido, señor Pablo Ardila Sierra la cesión es inoponible 
por hallarse prohibida en el contrato. Para el Tribunal, no importa la nominación 
que se le otorgue a este negocio jurídico de sustitución intentado, como quiera 
llamársele queda cubierto por la prohibición que las partes sellaron al convenir el 
negocio jurídico. No es admisible que mediante la sofisticación teórica acerca de la 
naturaleza del acto, un extremo del negocio pueda eludir sus responsabilidades, 
mediante actos de connivencia, en este caso de los compradores, ejecutados a 
espaldas del contratante cedido y contra expresa prohibición contractual. Lo cierto 
es que el negocio jurídico se convirtió en una especie de estipulación para otro, 
más precisamente la promesa de celebración de un contrato de fiducia con un 
tercero, negocio que efectivamente se celebró, lo cual sumado a lo previsto en el 
artículo 20, numeral 1 º, del C. de Comercio, hace aplicable al asunto la legislación 
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mercantil y desde luego la presunción de solidaridad. Se sigue de lo anterior que 
en materia de seguridades y garantías, en especial la que brinda la solidaridad 
impide que por virtud de la cesión del contrato, del crédito o de la posición 
contractual, un deudor abandone el escenario de sus responsabilidades mediante 
el artilugio de la cesión, con mayor razón si está expresamente prohibida. No 
puede perderse de vista que la cesión finalmente recayó sobre un derecho litigioso 
sin anuencia del contratante cedido. 

Se sigue de lo anterior que la falta de legitimación alegada por la parte 
demandada, o uno de los demandados en reconvención, no prospera. 

6.2. Excepción de inexistencia del incumplimiento alegada por la parte 
demandada en reconvención. Como ya se argumentó a espacio en los apartes 
2.4. a 2.23. y 3.2. los señores Díaz y Domínguez, demandados en reconvención, 
son contratantes incumplidos y por ello debe desdeñarse la excepción nominada 
como "inexistencia del incumplimiento" que a ellos se imputó. 

Finalmente en lo que concierne a la novación propuesta como excepción, como 
quiera que no prosperaron las pretensiones primera y segunda de la demanda de 
reconvención no es menester declarar demostrada la novación de las obligaciones 
reclamadas en aquellas. 

7. SOBRE EL JURAMENTO ESTIMATORIO 

Los demandantes primeros, Carlos Domínguez Gruesso y Carlos Alberto Díaz 
Cárdenas, en el apartado VII de la demanda hicieron juramento estimatorio. 

El demandante en reconvención, justamente en el capítulo VII de la demanda 
aludió al juramento estimatorio. 

A juicio del Tribunal en el presente caso no era menester prestar juramento 
estimatorio pues ambas partes se situaron en una reclamación en la que la prueba 
del valor de los perjuicios no podría venir del juramento unilateral de cada una de 
ellas y las respectivas objeciones, sino que el asunto está gobernado por la 
estimación convencional anticipada de los perjuicios, esto es, de las arras 
confirmatorias penales. 

Como es sabido, hay tres maneras de tasar los perjuicios originados en 
responsabilidad contractual. Los perjuicios se fijan por la ley, por el juez o 
convencionalmente por las partes. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 



LAUDO ARBITRAL DE CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS 

contra PABLO ARDILA SIERRA 
2014 

La cláusula penal, exclusión del juramento estimatorio. Consideramos que si 
las partes en el contrato han convenido una cláusula penal, quien reclama la 
indemnización no está obligado a prestar el juramento. Una de las funciones de la 
cláusula penal es la de servir como tasación anticipada de los perjuicios, de modo 
que existiendo una previsión contractual, originada en ambas partes que 
coincidieron el fijar anticipadamente el valor de los perjuicios derivados del 
incumplimiento, no hay razón alguna para exigir al demandante que haga la 
estimación bajo juramento de los perjuicios con sujeción al artículo 206 del C.G.P. 

Distinto es el caso en el cual el demandante cree tener derecho a los perjuicios 
más allá de los que fueron convencionalmente fijados. Esta posibilidad ha sido 
debatida por la jurisprudencia y no hay unanimidad, no obstante, con sujeción al 
principio de reparación integral previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y 
reproducido el artículo 283 del Código General del Proceso, la reparación integral 
permitiría que el peticionario pudiera desbordar la cláusula penal, fijando eso sí 
con todo detalle cuáles son los elementos componentes del perjuicio separando 
cada concepto, de modo que esta revelación lleve a mostrar que la cláusula penal 
es insuficiente. La cláusula penal permite a las partes presumir el valor de los 
perjuicios recibidos con el incumplimiento contractual, pero nada obsta para que la 
indemnización desborde ese límite. 

Y el asunto tiene trascendencia, pues de reconocer que en este caso procedía 
hacer el juramento estimatorio, la objeción puesta al juramento por los 
demandados en reconvención Carlos Domínguez Gruesso y Carlos Alberto Díaz 
Cárdenas, podría haber facultado al Tribunal para decidir más allá de lo pedido, es 
decir quedaría el Tribunal liberado de la congruencia. Y ese nuevo límite de la 
competencia del Tribunal, tendría algún efecto, pues en la demanda de 
reconvención no se pidió la suma de Mil millones de pesos ($1.000.000.000) que 
debieron pagarse por los promitentes compradores Carlos Domínguez Gruesso y 
Carlos Alberto Díaz Cárdenas el día 13 de marzo de 2013 a título de arras 
confirmatorias penales, y que podrían tener el mismo destino de la primera parte 
de las arras, esto es, de las pagadas. 

No obstante, por ser innecesario e improcedente el juramento estimatorio en este 
caso, no ha lugar ni a imponer sanción alguna, ni está facultado el Tribunal para 
decidir ultra o extra petita. Se refiere el Tribunal a que la objeción contra el 
juramento podría conducir a un fallo según lo probado y con desatención de lo 
pedido. En este caso el demandante en reconvención solicitó retener las arras 
pagadas que tasó en tres mil millones de pesos y no involucró como pretensión la 
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suma de $1.000.000.000 que como complemento de las arras debían ser 
entregados el 13 de marzo de 2013, aspecto que no puede abordar el Tribunal por 
el principio de congruencia. 

8. PRETENSIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE COMODATO 

8.1. Sobre la competencia. Es competente este Tribunal para desatar las 
pretensiones concernientes al incumplimiento del contrato de comodato, pues en 
la demanda de reconvención se amplió la competencia del Tribunal a este tema 
concreto y se hizo valer la cláusula arbitral propia del dicho contrato, sin que la 
demandada en reconvención tuviera éxito en acreditar la incompetencia del 
Tribunal en esta materia. La indudable unidad de materia, la íntima relación del 
contrato de promesa de compraventa y el comodato, la coligación entre ellos 
explica suficientemente que en la demanda de reconvención se hubiera 
incorporado este tema como materia arbitrable. No se niega que existe una 
cláusula compromisoria expresa para el contrato de comodato, pero a partir de ella 
no se puede decir que este Tribunal una vez constituido no podía atraer esa 
competencia y servir a la solución de las dos controversias, dada la íntima 
conexidad entre ellas. En el mundo procesal corriente hay acumulación de 
procesos y de pretensiones, cuando el debate es entre las mismas partes, se 
sirven de las mismas pruebas o hay conexidad entre ellas. En este caso es claro, 
desde luego que no por el camino de la acumulación, de que por economía 
procesal, por la conexidad probatoria, y por la identidad esencial de partes, nada 
impedía que en la demanda de reconvención involucrara las pretensiones relativas 
al contrato de comodato. Desde luego que esta interpretación está gobernada por 
el principio de economía procesal y eficiencia. 

Así como el artículo 8° de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 
desarrolla el principio de alternatividad que se origina en el artículo 116 de la Carta 
Política, el artículo 7° de la misma ley establece como principio la eficiencia. De 
este modo, si este Tribunal fue legalmente constituido, si han concurrido en 
plenitud de oportunidades las dos partes, debidamente representadas y si sus 
posibilidades de réplica han sido celosamente mantenidas, nada excluye la 
competencia del Tribunal que, se repite, asumió funciones en uso de una cláusula 
compromisoria plenamente válida que le fue invocada por una de las partes. 

8.2. La acusación de incumplimiento de los demandados en reconvención de 
las obligaciones emanadas del contrato de comodato celebrado con el señor 
Pablo Ardila Sierra. 
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Tal y como evidencia la prueba documental obrante en el expediente,ªª los 
señores PABLO ARDILA SIERRA (comodante), CARLOS DOMÍNGUEZ 
GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS (comodatarios) celebraron un 
contrato de comodato precario, que tuvo por objeto " .. .la casa de habitación 
ubicada en el predio la ESMERALDA, de propiedad del COMODANTE, dentro del 
predio que se identifica con matrícula inmobiliaria No. SOC-353321 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos de Bogotá Zona Centro, en el estado en que se 
encuentra. La casa de habitación consta de: SÓTANO, PRIMER NIVEL: Lavadero, 
cuarto de servicio, garaje, cuarto de servicio. SEGUNDO NIVEL: Cocina, comedor, 
una sala, sala de estar, piscina, sauna, jacuzzi, baño turco. TERCER NIVEL: 
Habitación con baño privado, un (1) cuarto con vestier y baño, dos (2) cuartos con 
vestier, balcón y terraza." 

Mediante las pretensiones cuarta, sexta, séptima y octava de la demanda de 
reconvención, el demandante pretende que este Tribunal declare, de un lado, que 
los demandados en reconvención incumplieron el contrato de comodato a que se 
hace referencia y, del otro, que se les condene al pago de la cláusula penal allí 
pactada más la indemnización por los perjuicios derivados del incumplimiento. 

Como fundamento fáctico del incumplimiento, el demandante en reconvención 
expresó los siguientes enunciados: 

"DÉCIMO SÉPTIMO: El día 2 de Julio de 2013, el señor CARLOS ALBERTO DÍAZ 
CÁRDENAS, realizó la restitución de la casa entregada en comodato en la que se 
verificaron unos bienes faltantes de los que se señaló que se habían vendido, sin 
embargo para eso sin autorización previa y por escrito por parte del promitente 
vendedor, toda vez que el contrato no f acuitaba al comodatario para enajenar los 
bienes entregados a tal título." 

Con respecto a dicha afirmación del comodante señor Pablo Ardila Sierra, los 
demandados en reconvención aceptaron como cierto que al momento de 
entregarse el inmueble hubo unos faltantes de bienes muebles, pues tal cosa 
expresa el acta de entrega. Este documento fue firmado por las partes el día 2 de 
julio de 2013 y obra como prueba en este proceso. El acta, en lo pertinente, afirma: 

"SEGUNDO: PABLO ARO/LA SIERRA, manifiesta que recibe a entera satisfacción 
el inmueble mencionado, haciendo las siguientes salvedades: 

88 Ver folio 170 a 174 del Cuaderno Principal No.1 
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Que con la suscripción de la promesa de compraventa se hizo entrega de un 
inventario el cual después de ser verificado se encuentran unos faltantes que se 
relacionan en el listado anexo que hace parte de la presente acta." 

Luego, mediante correo electrónico de fecha 4 de julio de 2014, el señor CARLOS 
ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS, en respuesta a un correo remitido por el señor 
ALEXANDER MEDELLÍN, afirmó lo siguiente: 

"ALEXANDER 
EN CUALQUIER MOMENTO EN MI OFICINA PREGUNTAR POR ADRIANA 
RIVERA Y OMAR GALEANO, FAVOR ENVIAR LISTA DE FALTANTES PARA 
COLOCAR LOS PRECIOS SLDS" 

En la misma cadena de correos electrónicos, el Tribunal observa que el señor 
MEDELLÍN envió al señor DÍAZ CÁRDENAS la lista de elementos faltantes, frente 
a la cual el señor DÍAZ CÁRDENAS no formuló objeción alguna. La lista fue la 
siguiente: 

ITEM VALOR 
TRACTOR ZETOR 7011 
TRACTOR JHON DEERE 455 
2 TRACTORES PEQUEÑOS FORO 
BÁSCULA PARA GANADO 
RASTRIUO CALIFORNIANO DE 24 
COMPRESOR SINGLE 
COMABINADA COMPANY 960 PARA AVENA 
MEZCLADORA DE CEMENTO 
RASTRIUO DE 18 DISCOS 
PICADORA DE ZANAHORIA 
COMPRESOR SINGLE 
PLANTA PORTATIL PARA EQUIPO DE ORDEf;iO CON TANQUE DE AL VAOO 'I' 
MOTOR 
MOTOBOMBA HIDROMAT SERIE 101876 
DOS MOTOBOMBAS DETROIT 
DOS MOTOBOMBAS DE RIEGO USTER 
41 TUBOS DE ALUMINIO DE 6 X 7 
22 TUBOS DE ALUMINIO ES X 7 
18 TUBOS DE ALUMINIO DE 4 X'/ 
209 TUBOS DE ALUMUNIO DE 4 X 6 
100 ASPERSORES DE BRONCE 
2 ZANCUDOS PARA TRANSPORTAR TUBOS 
5 CAÑOS PARA RIEGO MARCA NELSON 
ESTABLO PORTATIL DE 10 PUESTOS PARA GANADO 
ESTABLO PORTATIL DE 8 PUESTOS PARA GANADO 
RETOBITO PARA LA HUERTA OTROY BILT 
UN ARADO POLO SCRIC 88.458 3 DISCOS 
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Entonces, para el Tribunal no existe duda alguna en el sentido de que 
efectivamente los señores DÍAZ CÁRDENAS y DOMÍNGUEZ GRUESSO, no 
restituyeron al comodante señor ARDILA SIERRA unos bienes muebles recibidos 
a título de "comodato". Surge entonces el siguiente interrogante: ¿implica ello un 
incumplimiento del contrato de comodato a que se ha venido haciendo referencia? 

Conforme con la cláusula primera del contrato de comodato examinado, las partes 
señalaron expresamente que el objeto del contrato era la casa de habitación, que 
fue descrita brevemente allí. En consonancia con lo manifestado en la cláusula 
segunda de dicho contrato, el mismo también recaía sobre los bienes inmuebles 
por " ... adhesión y destinación ... ". 

Para el Tribunal resulta indiscutible el hecho de que hubo un faltante de bienes 
muebles, que obra en el proceso como prueba la lista que acaba de enunciarse y 
que el señor DÍAZ CÁRDENAS nunca efectuó objeción u observación alguna 
frente a dicho faltante, sino todo lo contrario, los demandados manifestaron 
expresamente su disposición a restituir los bienes, con abstracción de la 
naturaleza de ellos. 

Por las razones expuestas, este Tribunal acogerá las pretensiones cuarta, sexta, 
séptima y octava formuladas a través de la demanda de reconvención. 

8.3. Defensa de los demandados respecto del contrato de comodato 

Excepciones de mérito propuestas por los demandados en reconvención, 
Carlos Alberto Díaz Cárdenas y Carlos Domínguez Gruesso. 

Plantearon los demandados en reconvención que el contrato de comodato se 
dio por terminado por voluntad recíproca de los contratantes, emitida el día 
dos (2) de julio de dos mil trece (2013). 

Para el Tribunal no es cierto que con base en el contenido del "acta de entrega de 
inmueble" que obra como prueba documental en este proceso, las partes hubieran 
saldado todo lo relacionado con la terminación del contrato de comodato. Por el 
contrario, la cláusula segunda de dicha acta menciona lo siguiente: 

"SEGUNDO: PABLO ARO/LA SIERRA, manifiesta que recibe a entera 
satisfacción el inmueble mencionado, haciendo las siguientes salvedades ( .. .)" 
(La negrilla y el subrayado no son originales) Desde luego que si hubo salvedades, 
ellas descartan que el contrato hubiese terminado o bien, dando por aceptado que 
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terminó los demandados Díaz y Domínguez incumplieron el contrato, en tanto no 
restituyeron la totalidad de los bienes a que estaban obligados por virtud del 
contrato. Claro que el contrato se extinguió pero los demandados en reconvención 
incumplieron una de las obligaciones nacidas del negocio jurídico, la de restituir los 
bienes recibidos. 

Para el Tribunal, la propia acta y las comunicaciones subsiguientes son 
demostración palpable de que hay un faltante de bienes, de la promesa de 
restitución futura y por tanto del incumplimiento de los demandados en 
reconvención. 

La falta de entrega de los bienes dados en comodato es por sí un hecho 
inequívoco de incumplimiento contractual que debe ser sancionado. 

El incumplimiento de los demandados Díaz Carenas y Domínguez Grueso, 
aparece con no más ver la nota de entrega "a satisfacción". Dejaron sentado los 
contratantes " . . . que acordarán el valor de los mismos -bienes faltantes-dentro 
de los dos días siguientes a la suscripción del presente documento, una vez 
establecido el valor, se definirá el mecanismo a través del cual CARLOS 
ALBERTO DÍAZ CÁRDENAS, procederá a realizar el pago de los faltantes. En 
caso de no llegarse a un acuerdo, las parles acudirán al mecanismo de la 
conciliación con el fin de llegarse a un acuerdo. En caso de que fracase la 
audiencia de conciliación, PABLO ARO/LA SIERRA podrá iniciarlas acciones 
legales perlinentes. " 

Es un dato fáctico que faltaron bienes, que debían ser restituidos a Pablo Ardila, 
que ello entraña incumplimiento del contrato de comodato y que desde luego los 
demandados en reconvención son culpables de la trasgresión y deben no solo 
restituir el equivalente de los bienes faltantes, sino pagar la cláusula penal 
convenida, en proporción al incumplimiento. 

La demandada en reconvención ha especulado con que las partes convinieran 
agotar los mecanismos previos de conciliación y demás. No obstante, obsérvese 
que en este trámite arbitral se cumplió esa etapa, por lo que ninguna condición de 
procedibilidad impide a este Tribunal desatar este tramo de la controversia. 

Por lo demás en el epílogo de la convención sobre la liquidación del comodato y 
refiriéndose a los bienes faltantes, las partes dispusieron que "En caso de que 
fracase la audiencia de conciliación, PABLO ARO/LA SIERRA podrá iniciarlas 
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acciones legales pertinentes." Justamente eso es lo que ha hecho el señor Ardila 
Sierra al demandar la indemnización por los bienes faltantes. 

Para el Tribunal la experticia rendida es suficiente para demostrar el valor de los 
bienes faltantes. Desde luego que las objeciones puestas por Díaz Cárdenas y 
Domínguez Gruesso no pueden recibir la venia del Tribunal, pues si los bienes no 
existen físicamente, justamente porque los demandados dispusieron de ellos en un 
acto que desborda lo puramente civil, no pueden prevalerse de esa ausencia para 
sostener que la inexistencia es obstáculo para la valoración. Desde luego que era 
válido el procedimiento del perito, de acudir a las declaraciones de renta y a la 
consulta de personas que estuvieron en contacto con los bienes para realizar un 
avalúo simbólico, que toma como información las condiciones generales de ese 
tipo de bienes y por comparación llega a justipreciar su valor. La preexistencia de 
los bienes está demostrada con la propia acta a que se ha hecho alusión 
precedentemente, y corroborada por funcionarios y dependientes del señor Pablo 
Ardila, lo que resulta suficiente para llegar a una conclusión sobre el valor de los 
bienes faltantes. 

Por consiguiente prosperan las pretensiones cuarta, sexta y séptima de la 
demanda de reconvención puesta por el señor Pablo Ardila Sierra. 

8.4. Sobre la cláusula penal por incumplimiento del contrato de comodato. 
Ha de tomarse en cuenta que el valor de los bienes faltantes es la suma de ciento 
ochenta y un millones, setecientos cincuenta mil veintisiete pesos ($181. 750.027) 
según se ve en el folio 16 del trabajo pericial. A esta cifra se llegó después de 
aplicar los criterios de depreciación y de salvamento según informa el perito. 

En correspondencia con lo anterior, la cláusula penal no podría ser del monto de la 
reclamada en la demanda de reconvención. Se refiere el Tribunal a que la cláusula 
penal, tal como fue pedida puede ser exorbitante, es decir que por su desmesura 
haga al incumplido víctima de lesión enorme. La cláusula penal debe tener límites, 
el primero de ellos la correspondencia entre su valor y la trascendencia de la 
obligación desatendida. El artículo 1596 del código Civil establece que "Si el 
deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta 
esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena 
estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal" 

Con la misma inspiración de Justicia contractual el artículo 867 del C. de Co. 
establece que "Cuando se estipule el pago de una prestación determinada para el 
caso de incumplimiento, o de mora, se entenderá que las partes no pueden 
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retractarse. Cuando la prestación principal esté determinada o sea determinable en 
una suma cierta de dinero la pena no podrá ser superior al monto de aquella. 
Cuando la prestación principal no esté determinada ni sea determinable en una 
suma cierta de dinero, podrá el juez reducir equitativamente la pena, si la 
considera manifiestamente excesiva habida cuenta del interés que tenga el 
acreedor en que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la obligación 
principal se haya cumplido en parle." 

Si la prestación ha sido atendida en parte por el deudor de la cláusula, mantener 
en su totalidad el castigo lleva a la lesión enorme. Nada más justo que la 
moderación de la pena por el pago parcial, y la voluntad del acreedor de aceptarlo. 
No se olvide que el acreedor, en este caso Pablo Ardila pudo resistir al pago que 
se le hacía, porque ese pago era incompleto, pero si por el contrario dijo recibir a 
satisfacción y redujo el reparo al faltante lo propio debe acontecer con la clausula 
penal. Por supuesto que la equidad se enseñorea para que el juez al momento de 
efectuar la rebaja acuda a la proporcionalidad, sin perjuicio de la ambigüedad de 
esta noción. A la obligación incumplida se le atribuyó un valor de $181.750.027, 
con vista en ese valor y el del contrato de comodato y la importancia y cantidad de 
los bienes faltantes, el Tribunal tasará en el 10% del valor de los bienes la cuantía 
de la cláusula penal. 

En consecuencia se accederá a la pretensión sexta pero se reducirá el valor de la 
pena por incumplimiento parcial y solo se reconocerá como cláusula penal la suma 
de $18.150.000. 

9. LAS COSTAS Y SU LIQUIDACIÓN 

Las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por los gastos 
judiciales en que incurren las partes por la tramitación del proceso, como por las 
agencias en derecho, definidas como "los gastos de defensa de la parte victoriosa, 
a cargo de quien pierda el proceso" (Acuerdo 1887 de 2003, Art. 2°. del Consejo 
Superior de la Judicatura). 

Ahora bien: teniendo en cuenta que en el presente caso el Tribunal habrá de 
declararse inhibido para decidir acerca de la pretensión cuarta de la demanda 
principal y negará en su totalidad las demás súplicas de la misma demanda, y 
habida cuenta, igualmente, de que el Tribunal tampoco encontró prosperas las 
excepciones nominadas como "ausencia de conformación del litisconsorcio 
necesario", "falta de legitimación en la causa", "indebida acumulación de 
pretensiones", propuestas por el demandado Pablo Ardila Sierra, pero en cambio 
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acogerá las excepciones propuestas por el demandado Pablo Ardila Sierra, 
presentadas como "buena fe contractual del demandado", "incumplimiento del 
demandante", "cumplimiento del demandado", desechar la llamada excepción de 
"mala fe contractual del demandante" y accederá a la mayoría de las pretensiones 
de la demanda de reconvención, corresponde dar aplicación al artículo 392 del C. 
de P. C. imponiendo condena total al pago de costas a cargo de la parte 
convocante. 

Por lo tanto en la parte dispositiva de ésta providencia se impondrá a la 
convocante la obligación de reembolsar las costas en que incurrió la convocada, 
de conformidad con la siguiente liquidación, fijándose como agencias en derecho 
la cantidad de ciento cinco millones de pesos ($105.000.000.oo). 

Gastos Generales del Proceso 
Honorarios totales de los árbitros 
lva 16% 
Honorarios de la Secretaria 
lva 16% 
Gastos de funcionamiento y administración del 
Centro de Arbitraje y Conciliación 
IVA 16 % 
Otros Gastos 
TOTAL: 
Sumas pagadas por cada una de las partes: 
50% cancelado por PABLO ARDILA SIERRA: 
Agencias en derecho: 
Total a reembolsar por concepto de costas y agencias 
en derecho a cargo de la parte convocante y a favor de 
la parte convocada 

10. DECISIÓN 

MONTO 
$315.000.000.oo 
$ 50.400.000.oo 
$ 52.500.000.oo 
$ 8.400.000.oo 

$ 52.500.000.oo 
$ 8.400.000.oo 
$ 5.500.000.oo 
$492. 700.000.oo 
$246.350.000.oo 
$246.350.000.oo 
$105.000.000.oo 

$351.350.000.oo 

Por las razones expuestas en las consideraciones precedentes, el Tribunal de 
Arbitramento conformado para resolver en derecho las controversias suscitadas 
entre los señores CARLOS DOMÍNGUEZ GRUESSO y CARLOS ALBERTO DÍAZ 
CÁRDENAS contra el señor PABLO ARDILA SIERRA, tanto en la demanda 
principal como en la demanda de reconvención, administrando justicia en nombre 
de la República de Colombia por autoridad de la ley y en cumplimiento del honroso 
ministerio en el que fuera investido por las partes para tal cometido, 
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PRIMERO: Declararse inhibido para decidir acerca de la pretensión cuarta de la 
demanda principal y negar en su totalidad las demás súplicas de la misma 
demanda. 

SEGUNDO: Negar mérito a las excepciones nominadas como "ausencia de 
conformación del litisconsorcio necesario", "falta de legitimación en la causa", 
"indebida acumulación de pretensiones", propuestas por el demandado Pablo 
Ardila Sierra. 

TERCERO: Acoger las excepciones propuestas por el demandado Pablo Ardila 
Sierra, presentadas como "buena fe contractual del demandado", "incumplimiento 
del demandante", "cumplimiento del demandado", desechar la llamada excepción 
de "mala fe contractual del demandante". 

CUARTO: Negar las pretensiones primera y segunda de la demanda de 
reconvención 

QUINTO: Acceder a las pretensiones tercera y quinta de la demanda de 
reconvención propuesta por el Señor Pablo Ardila Sierra y en consecuencia 
declarar que los demandados Carlos Domínguez Gruesso y Carlos Alberto Díaz 
Cárdenas incumplieron el contrato de promesa de compraventa, en razón de lo 
cual, el señor Pablo Ardila Sierra tiene derecho a hacer suyas la totalidad de las 
arras ya recibidas. 

SEXTO: Acceder a la pretensión cuarta de la demanda de reconvención y en 
consecuencia declarar que los demandados en reconvención incumplieron el 
contrato de comodato. 

SÉPTIMO: Acceder a la pretensión séptima y condenar a los demandados Carlos 
Domínguez Gruesso y Carlos Alberto Díaz Cárdenas a pagar a Pablo Ardila Sierra 
la suma de $181.750.027, valor de los bienes no restituidos al final del contrato de 
comodato. 

OCTAVO: Acceder a la pretensión sexta y en consecuencia disponer que los 
demandados Carlos Domínguez Gruesso y Carlos Alberto Díaz Cárdenas, deben 
pagar al demandante Pablo Ardila Sierra la cantidad de $18.150.000, como valor 
proporcional de la cláusula penal convenida. 
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NOVENO: Negar la pretensión octava de la demanda de reconvención, en 
atención a que los perjuicios fueron tasados convencionalmente por las partes bajo 
el ropaje de cláusula penal. 

DÉCIMO: Condenar en costas a los demandados en reconvención conforme a lo 
señalado en la parte motiva del presente laudo. 

DÉCIMO PRIMERO: Declarar causado el saldo final de los honorarios de los 
árbitros y de la Dra. Secretaria. 

DÉCIMO SEGUNDO: El Presidente procederá a elaborar y presentar a las partes 
la cuenta final de gastos de la partida "Gastos" y hará la restitución de las sumas 
remanentes a que hubiere lugar. 

DÉCIMO TERCERO: Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas 
que prestan mérito ejecutivo de este laudo con las constancias de ley con destino 
a cada una de las partes. 

DÉCIMO CUARTO: Ordenar la entrega del expediente al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para su archivo. 

Árbitro 

<~-J~~~ 
PATRICIAZULETA GARCÍA 

Secretaria 
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