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(TRANSCRIPCIÓN DEL LAUDO) 

 

Laudo Arbitral 

Cartagena de Indias, 28 de Junio de 2013 

Encontrándose surtidas en su totalidad las actuaciones procesales previstas en el Decreto 2279 de 

1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 1818 de 1998 y la Ley 446 de 1998 para la debida instrucción del 

trámite arbitral, y siendo la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la Audiencia de Fallo, el Tribunal 

de Arbitramento profiere, en derecho, el laudo conclusivo del proceso arbitral convocado para dirimir 

las diferencias entre ANTONIO PAREJA PAREJA y MARTHA PAREDES DE PAREJA, parte 

convocante y CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A., parte convocada, previa la 

siguiente exposición: 

I. ANTECEDENTES 

1.  - Determinación del asunto 

Los señores ANTONIO PAREJA PAREJA y MARTHA PAREDES DE PAREJA, quienes para todos 

los efectos se denominarán LA PARTE CONVOCANTE, solicitaron del Centro de Conciliación y 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cartagena la integración de un Tribunal de Arbitramento 

compuesto por tres (3) árbitros para resolver en derecho las controversias existentes con la sociedad 

CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A., quien para todos los efectos se denominará 

LA PARTE CONVOCADA, generadas con ocasión de la celebración de un contrato de Promesa de 

Compraventa de Habitación Hotelera 

2.  - El pacto arbitral 

El 15 de Diciembre de 2011 se celebró un contrato de Promesa de Compraventa mediante la cual la 

sociedad CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A., en calidad de promitente 

vendedor, se obligó a transferir a título de venta a los señores ANTONIO PAREJA PAREJA y 

MARTHA PAREDES DE PAREJA, los promitentes compradores, la Habitación Hotelera No. 420, tipo 

estándar, con un área aproximada de treinta metros con cincuenta y un centímetros cuadrados (30.51 

M2), que estaría ubicada en el piso noveno del edificio denominado HOTEL OCEAN PAVILLION 



CARTAGENA 

 

En la cláusula Décima Tercera de dicho contrato, denominada cláusula compromisoria, se estipuló lo 

siguiente: 

“Sin perjuicio de lo establecido en el presente contrato, las diferencias que se susciten entre 

las partes, dentro de este contrato o con ocasión del mismo, se someterán a la decisión de un 

Tribunal de arbitramento de carácter institucional que tendrá su sede en la ciudad de 

Cartagena de Indias, y estará formado por tres (3) árbitros nombrados por el Centro de 

Conciliación y Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cartagena, siguiendo para tales 

efectos las reglas de conciliación y arbitraje de dicha Cámara de Comercio. El Tribunal deberá 

decidir en derecho, con fundamento en la ley sustantiva de la República de Colombia. La 

decisión arbitral será definitiva y vinculante para las partes y prestará mérito ejecutivo para su 

cumplimiento. El Tribunal de Arbitramento se regirá por lo dispuesto en las normas vigentes. 

Las normas internas del Tribunal se sujetarán a las reglas del citado Centro de Conciliación y 

Arbitramento de la Cámara de Comercio Cartagena. Los gastos provenientes de la mediación 

serán asumidos por partes iguales. Los honorarios del Tribunal de arbitramento y las costas 

deberán ser pagadas por las partes en la forma como decida el tribunal”- Las Partes y sus 

representantes. 

3.1. - La Parte convocante. 

La parte convocante en el presente proceso arbitral está compuesta por los señores ANTONIO 

PAREJA PAREJA y MARTHA PAREDES DE PAREJA, identificados con las cédulas de ciudadanía 

Nos. 2.926.484 y 26.418.006 respectivamente, representados judicialmente en el presente trámite 

arbitral por el apoderado designado. 

3.2. - La Parte convocada. 

La parte convocada es la sociedad CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A., 

representada legalmente por el doctor Antonio León Villalba González, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 818.044 expedida en Barranquilla, según consta en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla. 

Esa sociedad concurrió al proceso por intermedio de su apoderado, de conformidad con el poder que 

obra en el plenario. 

 

3. - La demanda 

El día 10 de Octubre de 2012 tuvo lugar la presentación ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de 

la Cámara de Comercio de Cartagena de la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento. 



4.1- Los Hechos de la demanda: 

Los hechos de la demanda principal se resumen así: 

1. Que entre la empresa CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A y los señores 

ANTONIO PAREJA PAREJA y MARTHA PAREDES DE PAREJA, se suscribió un contrato de 

PROMESA DE HABITACION HOTELERA el día 15 de diciembre de 2011, por valor de DOSCIENTOS 

SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 

PESOS MCTE ($273.522.153), cuyo objeto fue convenido así: “LA PROMETIENTE VENDEDORA se 

obliga a vender a los PROMETIENTES COMPRADORES, quienes a su vez se obligan a comprarle a 

aquella, los derechos de propiedad, dominio y posesión sobre el siguiente bien inmueble: Una 

Habitación Hotelera TIPO STANDARD, No. 420, que será construida por la PROMETIENTE 

VENDEDORA, y que tendrá un área aproximada de treinta metros con cincuenta y un centímetros 

cuadrados (30.51 M2), que estará ubicada en el piso Noveno del edificio , en proyecto de construcción, 

denominado HOTEL OCEAN PAVILLION CARTAGENA, que la PROMETIENTE VENDEDORA se 

encuentra adelantando en Cartagena de Indias. ” 

2. Que los promitentes compradores cumplieron el pago de las cuotas convenidas a título de 

cuota inicial, quedando un saldo pendiente de OCHENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($82.056.645.oo), que sería cubierto a la 

firma de la escritura pública que le diera cumplimiento a la promesa de compraventa y se efectuara la 

entrega del inmueble. 

3.  - Que la PROMETIENTE VENDEDORA incumplió el contrato celebrado entre las partes 

a partir del momento en que desatendió la obligación consistente en otorgar en la Notaría Tercera de 

Cartagena el día 26 de Julio de 2012 la correspondiente Escritura Pública y la consecuente entrega 

del inmueble prometido en venta. 

4. - Que la PROMETIENTE VENDEDORA, a sabiendas de encontrarse inconcluso el inmueble 

prometido en venta no dio aviso a la PROMETIENTE COMPRADORA, con al menos quince (15) días 

hábiles de antelación a la fecha prevista para la firma de la escritura con el objeto de establecer una 

nueva fecha posterior mediante un otro si al contrato 

Como tales, la parte convocante presentó, textualmente, las siguientes: 

PRIMERA: Que se declare que la empresa CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A 

incumplió el contrato suscrito en Cartagena de Indias 15 de diciembre de 2011 con los señores 

ANTONIO PAREJA PAREJA y MARTHA PAREDES DE PAREJA. SEGUNDA: Que como 

consecuencia del incumplimiento injustificado de la PROMETIENTE VENDEDORA, se declare 

resuelto dicho contrato. 

TERCERA: Que se condene a la empresa CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A a 

devolver a los PROMETIENTES VENDEDORES los valores recibidos como parte del precio, CIENTO 



NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO 

PESOS MCTE (191.465.508.oo) 

CUARTA: Que se condene a la empresa CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A, a 

indexar los valores recibidos como parte del precio CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS MCTE (191.465.508.oo) 

y a pagar su monto en la misma fecha en que se desembolse la obligación principal. Este rubro 

representa la suma de $2.354.246.oo (Ver anexo). 

QUINTA: Que se condene a la PROMETIENTE VENDEDORA al pago de los intereses moratorios 

causados desde las fechas en que tuvieron lugar cada uno de los desembolsos y hasta el día que 

tenga lugar su cubrimiento, a la tasa máxima autorizada por la ley, en la fecha 1.73%., bajo la siguiente 

composición: 

13/12/11 $54.704.430.00 a razón de 9 meses y 27 días = $9.206.752.oo 

11/01/12 $ 22.793.513.oo a razón de 8 meses y 29 días = $ 3.474.484.oo 

14/02/12 $ 22.793.513.oo a razón de 7 meses y 26 días = $3.049.799.oo 

13/03/12 $ 22.793.513.oo a razón de 6 meses y 27 días = $2.673.666.00 

24/04/12 $22.793.513.00  a razónde 5 meses  y 16 días =                $ 2.144.101.oo 

15/05/12 $22.793.513.00 a razón de 4 meses y 25 días = $ 1.872.856.00 

26/06/12 $22.793.513.00 a razón de 3 meses y 14 días = $ 1.343.291.oo 

TOTAL $ 23.764.949.oo 

SEXTA: Que se condene a la PROMETIENTE VENDEDORA al pago de la pena por incumplimiento, 

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 

MCTE ($27.352.215.00), de acuerdo con la cláusula DECIMA PRIMERA. 

SEPTIMA: Que se condene a la PROMETIENTE VENDEDORA al pago de los perjuicios morales cuya 

tasación se hace en 40 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, lo que equivale a VEINTITRES 

MILLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS MCTE ($23.104.OOO.oo), resultantes de la angustia y 

fundados temores que han tenido los PROMETIENTES COMPRADORES por el posible extravío y/o 

deterioro de sus ahorros, invertidos hasta la fecha en cuantía de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS MOTE (191.465.508.oo). 

OCTAVA: Que se condene en costas del proceso y agencias en derecho a la sociedad comercial 

CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A. 

 

5.  - La actuaciones del Centro de Conciliación y Arbitraje 

El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cartagena dispuso lo necesario 

para que tuviera inicio el trámite solicitado, mediante la conformación del Tribunal de Arbitramento con 

los árbitros ALFONSO HERNANDEZ TOUS, FERNANDO SARMIENTO CIFUENTES y FABIO DÍAZ 

MESA, quienes aceptaron por escrito dentro del término legal. 



6.  - La instalación del Tribunal. 

Previa notificación a todos los interesados por parte del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Cartagena, el día 26 de Noviembre de 2012 (folios 63 a 65), se verificó la instalación 

del Tribunal. 

La Directora del Centro hizo entrega oficial al Tribunal del expediente contentivo de la solicitud de 

convocatoria y demás documentos. 

7.  - La designación del Presidente y de la Secretaria del Tribunal 

El Tribunal designó como Presidente al doctor ALFONSO HERNANDEZ TOUS y como su Secretaría 

a la doctora HELENE ELIZABETH ARBOLEDA DE EMILIAN!, quienes aceptaron el nombramiento y 

la última tomó posesión del cargo. 

8.  - Reforma y admisión de la demanda: 

El día 16 noviembre 2012, mediante escrito visible a folios 62 del expediente, el apoderado de la parte 

convocante manifestó que reformaba la pretensión quinta de la demanda. 

En audiencia celebrada el día 11 de Diciembre de 2012, sin intervención de las partes, previa 

consideración de las formalidades establecidas por la ley y del escrito de reforma presentado por la 

parte convocante, el Tribunal admitió la solicitud de convocatoria, no accedió a la solicitud de reforma 

de la demanda y ordenó correr traslado a la parte demandada, previa notificación del auto admisorio 

de la misma. 

La notificación a la parte convocada del auto admisorio de la demanda quedó surtida el día 9 de Enero 

de 2013, a través de su apoderado especial. 

5. - Medidas cautelares. 

En la demanda inicial y posteriormente mediante escrito de fecha 21 enero 2013 (folios 5 y 84) la parte 

actora solicitó el decreto de la medida cautelar de inscripción de la demanda en el folio de matrícula 

inmobiliaria correspondiente al inmueble objeto del proceso, petición que fue despachada 

desfavorablemente en audiencia de fecha 4 febrero 2013. 

La decisión fue recurrida por la parte convocante y, previo el trámite legal, fue confirmada en la misma 

audiencia de fecha del 4 de febrero del 2013. 



6. - La contestación de la demanda: 

CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A., ejerció su derecho de defensa por intermedio 

de apoderado, presentando contestación a la demanda arbitral y planteando excepciones de mérito, 

(folios 78 a 81) 

Por la Secretaría se dio traslado de las excepciones a la parte convocante mediante fijación en lista 

por el término legal, el día 25 de enero del 2013, traslado que fue descorrido por dicha parte quien 

aportó otros documentos y solicitó la práctica de pruebas adicionales (folios 88 a 95). 

6.1. - Hechos: 

En el escrito de contestación a la demanda la sociedad CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL 

FUTURO S.A., aceptó unos hechos, aclaró otros y negó los restantes, planteando en esencia como 

fundamentos constitutivos de su defensa los siguientes: 

Acepta como ciertos los hechos primero, segundo y noveno 

Acepta como ciertos los hechos tercero, cuarto, quinto con las siguientes aclaraciones: 

 

Al tercero: Es cierto, pero aclaro: i) la promesa objeto de las pretensiones de la demanda no obliga a 

la convocada puesto que su representante legal actuó por fuera de los límites de la representación, 

extralimitándose, ii) El ahora convocante no actuó de buena fe exenta de culpa al contratar, puesto 

que incumplió sus deberes secundarios de conducta. 

 Al cuarto: Es cierto, en cuanto al precio, en cuanto a los abonos y en cuanto al saldo insoluto. Lo 

demás que allí se expone no es un hecho sino consideraciones jurídicas, además erróneas, puesto 

que confunde la mora con el incumplimiento y desconoce o pretermite los presupuestos de ley para 

demandar la resolución del contrato dado que las obligaciones contractuales recíprocas para el 

cumplimiento de la promesa (escritura pública de compraventa que debía perfeccionar dicha promesa 

y la entrega material del bien al que se contrae la misma) son “al mismo tiempo”, es decir, “dando y 

dando”, como se desprende de las cláusulas séptima y octava del contrato objeto de la demanda 

armoniosas con el parágrafo segundo de la cláusula tercera del mismo y, no sucesivas, es decir, 

“antes” para la ahora convocada y “después” para la ahora convocante, como lo expresa el hecho que 

se responde. 

Al quinto: Es cierto pero existen razones exculpativas del incumplimiento endilgado. 

Niega los hechos sexto, séptimo y octavo en los siguientes términos: 



Al sexto: No es cierto. El retraso al que alude la parte convocante era conocido por dicha parte y 

aceptado por ésta. Por lo mismo, ambas partes entraron en diálogos para buscar una salida negociada 

al asunto. Esta razón implica la sorpresa para la parte que represento al ser demandada por la parte 

convocante. 

Al séptimo: No es cierto puesto que LOS PROMETIENTES COMPRADORES sólo pagaron los 

abonos o cuotas mensuales acordadas contractualmente más no así el saldo final como lo establece 

la cláusula tercera, parágrafo segundo, del contrato objeto de la demanda, armoniosa con las cláusulas 

séptima y octava del mismo contrato. 

Al octavo: No es un hecho. Se trata de una de las cláusulas del contrato. Lo demás son subjetividades 

del convocante y, en todo caso, no puede exigir la cláusula penal, por mandato legal, ya que la sanción 

a que alude sólo puede exigirse siempre y cuando que la parte demandante haya cumplido o, se haya 

allanado a cumplir el contrato y, en este caso, no ocurrió ni lo uno, ni lo otro, como se ha expresado 

en las respuestas a los hechos cuarto y séptimo de la demanda. 

10.2. - Oposición a las pretensiones de la demanda: 

En el mencionado escrito manifiesta expresa oposición a las pretensiones de la demanda. 

11. - Excepciones de mérito contra las pretensiones de la demanda: 

Con base en las afirmaciones precedentes, la parte convocada formuló las excepciones de mérito que 

denominó "Inoponibilidad de la promesa de compraventa ", "Contrato incumplido por La Convocante." 

y "Fuerza Mayor y Hecho de un tercero" 

Por Secretaría se dio traslado de las excepciones a la parte convocante mediante fijación en lista por 

el término legal. 

El día 25 de enero del 2013 la parte convocante descorrió oportunamente el traslado de las 

excepciones de mérito formuladas por la convocada, haciendo pronunciamiento sobre ellas, 

manifestando expresa oposición y solicitando nuevas pruebas, (folios 88 a 95). 

12. - Fijación de honorarios y gastos 

Trabada la litis, mediante auto dictado en audiencia realizada el día 4 de febrero del 2013, el Tribunal 

citó a las partes a la audiencia de fijación de gastos y honorarios y, adicionalmente, se pronunció sobre 

la medida cautelar solicitada para negarla, (folios 98 a 101) 

La decisión fue recurrida por el apoderado de la parte demandante, únicamente en cuanto a  la 



negativa del decreto de medidas cautelares (folios 112 a 113). 

 

Por auto de fecha 21 febrero de 2013, El Tribunal señaló como fecha para la audiencia de fijación de 

gastos y honorarios el día 6 marzo de 2013. 

En la fecha indicada se realizó la audiencia en la cual la parte convocante interpuso el recurso de 

reposición para que se reformaran los montos indicados por el Tribunal. Del recurso de reposición se 

dio traslado a la parte convocada, luego de lo cual se decidió confirmar la decisión recurrida en todas 

sus partes, (folios 125 a 130) 

Oportunamente la parte convocante cumplió con la carga procesal de consignar el 50% del valor de 

los gastos y honorarios de los árbitros. Ante la falta de pago por parte de la convocada de la suma que 

le correspondía, el actor hizo uso de la facultad contenida en el artículo 144 del decreto 1818 de 1998 

consignando dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término inicial, del 50% restante. 

Dicho 50% le fue posteriormente reintegrado a la convocante por la sociedad demandada, de acuerdo 

con la constancia que obra en el expediente. 

7. - La audiencia de conciliación: 

Habiendo sido cancelada en su totalidad la suma indicada por el Tribunal, se citó a las partes a la 

audiencia de Conciliación, (folio 79). 

El día 9 de Abril de 2013 se celebró la audiencia de conciliación, dentro de la cual el Tribunal de 

Arbitramento hizo las gestiones de acercamiento entre las partes, en procura de lograr un arreglo 

amigable, lo que resultó imposible dado el distanciamiento de las posiciones expuestas por ellas y a 

pesar de las alternativas de acuerdo planteadas en esa ocasión. 

Por lo tanto, el Tribunal declaró fracasada la conciliación. 

8. - La Primera audiencia de trámite 

El día 9 de Abril de 2013 a la hora señalada, se celebró la primera audiencia de trámite.  

 

9. - De la competencia del Tribunal arbitral 

Dentro de la misma audiencia el Presidente del Tribunal ordenó la lectura del documento contentivo 

de la cláusula compromisoria y de las cuestiones sometidas a decisión arbitral, lo cual se realizó por 

parte de la Secretaria. 



Acto seguido, mediante auto del 9 de Abril de 2013 el Tribunal resolvió declararse competente para 

tramitar y decidir en derecho el litigio sometido a su conocimiento, previa consideración de la 

naturaleza misma de la jurisdicción arbitral y del cumplimiento de los factores de atribución de 

competencia, como lo son el subjetivo, relativo a la capacidad jurídica de las partes para transigir; el 

objetivo, atinente al carácter transigible del asunto en disputa, vale decir, una controversia patrimonial 

de carácter contractual, y el territorial, vinculado con la facultad asignada al Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena para designar el Tribunal de Arbitramento. 

Dicho auto se notificó a las partes en estrados y contra él no se interpuso recurso alguno. 

10. - Práctica de las pruebas: 

El Tribunal de Arbitramento practicó las pruebas solicitadas por ambas partes que fueron decretadas 

y no desistidas y revocó, por considerarla innecesaria, la prueba decretada de oficio. 

11. - Alegatos de conclusión: 

Concluida la etapa probatoria, en audiencia celebrada el 14 de mayo de 2013, las partes expusieron 

de manera oral sus alegatos, y al final ambas presentaron resúmenes escritos ante el Tribunal de 

Arbitramento. 

12. - Contabilización del término del proceso arbitral y suspensiones: 

El término legal del proceso arbitral empezó a contarse a partir del 9 de abril de 2013 cuando tuvo 

lugar la celebración y finalización de la primera audiencia de trámite. Por lo tanto el término de 

vencimiento del plazo de seis meses para proferir el respectivo laudo sería el 9 de Octubre de 2013 

 

13. - Audiencia de fallo: 

Mediante auto del 14 de mayo de 2013 se fijó, como fecha para la audiencia de fallo, el día 28 de junio 

de 2013, a las 11:00 de la mañana, en la sede del Tribunal Arbitral. 

14. - Procedibilidad de la decisión: 

Rituado como se encuentra el trámite de este proceso arbitral, se procede a resolver en derecho las 

diferencias existentes entre las partes, plasmadas en la demanda, sus escritos de respuestas y 

excepciones propuestas, teniendo en cuenta para ello los hechos y pretensiones esgrimidos, las 

pruebas recaudadas y los alegatos de conclusión presentados, a lo cual hay lugar por encontrarse 

reunidos los presupuestos procesales y no observarse causal alguna de nulidad que invalide lo 



actuado. 

Por tanto, llegada la fecha señalada para el efecto, se procede a proferir el LAUDO ARBITRAL, previas 

las siguientes: 

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

1. - PRESUPUESTOS PROCESALES: 

En primer término es necesario establecer si en el presente proceso se reúnen a cabalidad los 

presupuestos procesales, esto es, los requisitos indispensables para que el Tribunal pueda proferir 

una decisión de fondo o de mérito. Son cuatro, a saber: demanda en forma, competencia, capacidad 

para ser parte y capacidad para comparecer al proceso. 

En el caso concreto, formalmente la demanda colma las exigencias legales respectivas; la 

competencia del Tribunal está claramente determinada por el pacto arbitral y las cuestiones sometidas 

a este Tribunal; tanto los señores ANTONIO PAREJA PAREJA y MARTHA PAREDES DE PAREJA 

como la sociedad CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A., son sujetos plenamente 

capaces y, por tratarse de un arbitramento en derecho, han comparecido al proceso, en nombre propio 

por los demandantes y por conducto de su representante legal por la demandada, acompañados de 

sus respectivos apoderados judiciales, ambos abogados titulados, debidamente constituidos y, por 

ende, con “capacidad procesal” y “capacidad para comparecer al proceso”. 

 

Siendo así, en el presente asunto tales presupuestos procesales se encuentran cumplidos a cabalidad 

y no se observa causal de nulidad que invalide la actuación surtida. 

2. - PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS: 

Solicita la parte actora que se declare que la empresa CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL 

FUTURO S.A incumplió el contrato de promesa de compraventa de habitación hotelera suscrito el día 

15 de diciembre de 2011 con los señores ANTONIO PAREJA PAREJA y MARTHA PAREDES DE 

PAREJA. 

Que como consecuencia del incumplimiento invocado, se declare resuelto el contrato de promesa de 

venta de habitación hotelera celebrado; se ordenen las restituciones de dinero correspondientes, 

debidamente indexadas, y se condene además a la convocada al pago de los perjuicios morales, los 

intereses moratorios causados y la cláusula penal pactada junto con las costas procesales. 



Del lado pasivo se sostiene que la promesa objeto de las pretensiones de la demanda no obliga a la 

convocada por cuanto su representante legal actuó por fuera de los límites de la representación, 

extralimitándose en sus atribuciones. Indica además que la convocante no actuó de buena fe exenta 

de culpa al contratar, puesto que incumplió sus deberes secundarios de conducta. 

Puntualiza que la convocante confunde la mora con el incumplimiento y desconoce o pretermite los 

presupuestos de ley para demandar la resolución del contrato dado que las obligaciones contractuales 

recíprocas para el cumplimiento de la promesa (escritura pública de compraventa que debía 

perfeccionar dicha promesa y la entrega material del bien al que se contrae la misma) son simultáneas, 

o como él mismo lo indica: “al mismo tiempo”. 

Entendidas así las cosas, a la luz de la solicitud de convocatoria y de la contestación de la misma, 

procede en dicho contexto el estudio del caso materia del presente laudo. 

3. - ANÁLISIS FÁCTICO, PROBATORIO Y JURÍDICO 

 

El artículo 1611 del Código Civil, (subrogado por el artículo 89 de la ley 153 de 1887) indica, de manera 

negativa, que “la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna”, pero abre la 

posibilidad que esta las pueda generar siempre y cuando se cumpla con unos requisitos muy 

especiales: 

(i) Que la promesa conste por escrito, requisito cumplido al haberse aportado por la convocante 

el documento que la contiene, y que al no ser tachado de falso ni desconocido por la convocada, 

constituye plena prueba de su existencia. 

(ii) Que el contrato que se promete celebrar no sea de aquellos que la ley declara ineficaces por 

no cumplir con las exigencias legales. 

(iii) Que la promesa fije un plazo o condición que determine la época en que ha de celebrarse el 

contrato, requisito que se cumple al señalar como fecha para la celebración del contrato de 

compraventa el día 26 de julio de 2012, a las 10 A.M., en la Notaría 3a de Cartagena, según se observa 

en la cláusula séptima de la promesa, (folio 12). 

(iv) Que se determine de tal suerte el contrato que para su perfeccionamiento sólo falte la tradición de 

la cosa o las formalidades legales. Este requisito se cumple cuando a la promesa de compraventa sólo 

le falta la formalidad de la escritura pública para convertirse en contrato de venta de inmueble. 

En el caso concreto, el contrato de promesa de compraventa de habitación hotelera aportado por la 

parte convocante, reúne todos los presupuestos exigidos por el artículo 1611 del Código Civil 



(subrogado por el artículos 89 de la Ley 153 de 1887), por lo que entrará el Tribunal a estudiar la 

viabilidad de las pretensiones de la demanda analizando las obligaciones recíprocas adquiridas por 

las partes. 

OBLIGACIONES DEL PROMITENTE VENDEDOR Y DEL PROMITENTE COMPRADOR. 

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido en reiteradas ocasiones que en el contrato de promesa la 

obligación específica que surge para las partes es la de concurrir a la celebración eficaz del contrato 

prometido, en el término y en las condiciones estipuladas; ya que la promesa en si misma produce 

obligaciones de hacer, a más de las estipuladas en el contrato mismo. 

 

La promesa de compraventa allegada al plenario fija claramente la obligación de las partes de 

comparecer a la Notaría 3a de Cartagena a suscribir la escritura pública el día 26 de julio de 2012 a 

las 10 de la mañana. 

Establece igualmente para el promitente vendedor la obligación de entregar el bien en la misma fecha 

pactada para la firma de la escritura pública de compraventa, tal como se indica en la cláusula 8a de 

dicho contrato. 

Para el comprador sus obligaciones se reducen al pago del precio en la forma establecida en la 

promesa y su concurrencia a la Notaría a suscribir la escritura por la cual el vendedor le transfiere el 

dominio del inmueble objeto de la negociación. 

En la promesa arrimada con la demanda se estableció claramente el monto del precio como 

contraprestación de la cosa prometida en venta y los plazos en que dicho precio se pagaría. 

4. - LAS PRUEBAS DECRETADAS, LAS DESISTIDAS Y LAS LEGALMENTE 

PRACTICADAS: 

En la primera audiencia de trámite el Tribunal ordenó tener como medios de prueba las solicitadas por 

la parte convocante, tanto con la demanda arbitral como con el escrito mediante el cual descorrió el 

traslado de las excepciones de mérito propuestas por la parte convocada; al igual que las pruebas 

solicitadas por ésta parte con la contestación de la demanda. 

4.1. - PRUEBAS DECRETADAS: 

(i) Solicitadas por la parte actora: 

 

• Prueba documental aportada. 



•  Interrogatorio de parte al representante legal de la demandada.  

•  Prueba pericial, para lo cual se designó al Ingeniero Civil JOSE LUIS GANEM PAZ y señaló 

posterior fecha para su posesión. 

• Solicitadas por la parte convocada: 

• Declaración de terceros: recepción de los testimonios de los señores RAFAEL LLORENTE y 

ANGÉLICA BARAJAS. 

 

(ii)        Prueba de oficio: El Tribunal ordenó la recepción del testimonio del señor CARLOS 

ALBERTO VARGAS PAREDES, para deponer sobre las circunstancias expresadas en la 

declaración extrajuicio rendida el 26 de enero de 2013 ante el Notario 69 de Bogotá, 

documento aportado por la convocante al descorrer el traslado las excepciones 

4.2. - PRUEBAS PRACTICADAS: 

En audiencia realizada el día 29 abril del 2013 se recibió la declaración de parte del Señor JACKIE 

MAURICE GOTTHILF ANAV, representante legal de la sociedad demandada en su calidad de 

suplente del gerente y se escuchó la declaración de la señora ANGELICA BARAJAS ROJAS arquitecta 

encargada de la dirección arquitectónica del edificio “OCEA/V PAVILLION CARTAGENA’’. 

4.3. - PRUEBAS DESISTIDAS: 

Durante el curso de la audiencia el apoderado de la parte demandante desistió de la práctica de la 

prueba pericial solicitada y oportunamente decretada. 

Por su parte el apoderado de la parte convocada desistió de la práctica de la prueba testimonial del 

señor Rafael Llorente, también oportunamente solicitada y decretada por el Tribunal. 

Dichas solicitudes fueron acogidas favorablemente por el Tribunal, por considerarlas procedentes. 

A su vez, el Tribunal revocó su decisión oficiosa de decretar el testimonio del señor CARLOS 

ALBERTO VARGAS, por considerar que no era relevante para la decisión final del conflicto puesto a 

su consideración, (folios 147 a 151) 

Las declaraciones de los señores JACKIE MAURICE GOTTHILF ANAV y ANGELICA BARAJAS 

ROJAS fueron grabadas y, una vez reproducidas, puestas a disposición de las partes por el término 

legal en la audiencia llevada a cabo el día 14 mayo del 2013. (Folios 152 a 161). 



5. - LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS: 

En su defensa la parte convocada propuso las excepciones de mérito de “Inoponibilidad de la promesa 

de compraventa”; “Contrato incumplido por la Convocante” y “Fuerza Mayor y hecho de un tercero”, 

cuyo estudio abordará el Tribunal en el mismo orden en que fueron presentadas. 

4.2. - La excepción denominada “Inoponibilidad de la promesa de compraventa”. 

Como fundamento de su decisión del fondo, procede el Tribunal a hacer las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

La parte convocada ha fincado este medio exceptivo, según la contestación de la demanda, en que el 

contrato de promesa de compraventa que se pretende resolver no obliga a la parte convocada, por 

cuanto el representante legal actuó con extralimitación de sus atribuciones al celebrarlo, además que 

la parte convocante no actuó de buena fe exenta de culpa puesto que incumplió sus deberes 

secundarios de conducta, pues no se protegió al no informarse adecuadamente de la circunstancia 

anotada.(folio 79). 

Estos argumentos fueron ampliados en el alegato de conclusión (folios 171 a 173) concluyendo la 

parte convocada que dicha inoponibilidad radica en que el representante de la sociedad convocada 

se extralimitó en sus facultades, lo cual se puede constatar comparando la cuantía del contrato de 

promesa de compraventa con las atribuciones del gerente que se desprenden del certificado de 

existencia y representación legal que se acompañó con la demanda. 

Sin lugar a dudas, la circunstancia anotada por la parte convocada, consistente en que el 

representante de una sociedad obre con extralimitación de sus atribuciones, configura inoponobilidad, 

por cuanto los efectos del negocio jurídico celebrado por el representante, en esas condiciones, no 

obligan a la sociedad representada. 

En efecto, el artículo 841 del Código de Comercio dispone que “El que contrate a nombre de otro sin 

poder o excediendo el límite de éste, será responsable al tercero de buena fe exenta de culpa de la 

prestación prometida o de su valor cuando no sea posible su cumplimiento, y de los demás perjuicios 

que a dicho tercero o al representado se deriven por tal causa”. 

 

La Corte Suprema de Justicia251 ha precisado que en esta circunstancia se configura el fenómeno de 

la inoponibilidad, en los siguientes términos: 

"Las personas jurídicas desarrollan su capacidad de obrar por medio de sus órganos o 

                                                           
251 Sentencia del 30 de noviembre de 1994, M. P. Héctor Marín Naranjo, expediente No.4025 



representantes, quienes ante la falta de una voluntad natural del ente colectivo, actúan en las 

relaciones jurídicas comprometiéndola, dentro de los límites trazados por la ley, los estatutos y la 

finalidad de la persona jurídica. Cuando tales órganos o representantes rebasan esos hitos, las 

relaciones que de ese modo nacen no vinculan a la persona jurídica (...). 

Resulta, pues, atendible sostener que los actos de los representantes que desborden los límites 

antedichos son sancionados por el ordenamiento con una particular forma de ineficacia que se conoce 

como la inoponibilidad del negocio frente al representado, figura distinta a cualquier otro tipo de 

sanción de los actos irregulares, especialmente los dimanantes de la incapacidad de la persona (...). 

La inoponibilidad no conduce a la desaparición del negocio, sino que neutraliza la producción de los 

efectos del mismo en frente de alguien, todo bajo el entendido de que su validez entre las partes es 

incontrovertible. En este caso, el negocio es, en sí mismo, válido, pero es la expansión de sus efectos 

propios la que se ve disminuida ante quienes de otro modo, serían sus destinatarios naturales. O lo 

que es igual, la inoponibilidad hace siempre relación a alguien que, por determinadas circunstancias, 

suscitadas en su propia génesis, no es afectado por el negocio. Pero como éste, entre quienes le 

dieron origen, no tiene ningún reproche, sigue siendo válido y por ende eficaz (...). 

Lo que se desea poner de relieve es cómo ante el representado, el acto que excede los poderes que 

ha otorgado, no lo afecta. Por el contrario, la aptitud vinculante del contrato sólo recae sobre el 

representante". 

En el mismo sentido escribió el maestro Fernando Hinestrosa252 al decir que 

"El acto celebrado por alguien que, diciéndose representante de una persona jurídica, no tiene la 

investidura o, que teniéndola no lo cobija, es inoponible a ella, en la misma medida en que, así se 

puede decir, no es suyo253”. 

 

Veamos si en el caso que ocupa la atención de este Tribunal se ha configurado el fenómeno de la 

inoponibilidad, para lo cual se confrontará el texto de la promesa, las facultades de quien fungió como 

representante de la parte convocada y las demás circunstancias que rodearon el acto. 

La promesa de compraventa se celebró entre las partes convocante y convocada el día quince (15) 

de diciembre de dos mil once (2011) (folio 16). Conforme al texto de dicho contrato el valor involucrado 

en ese negocio jurídico es el precio pactado, es decir, la suma de doscientos setenta y tres millones 

quinientos veintidós mil ciento cincuenta y tres pesos ($273.522.153.oo) m/cte. 

No existe en el expediente una prueba que indique cuáles eran las facultades del gerente de la parte 

convocada para el momento en que se celebró el contrato de promesa, pues el certificado aportado 

con la demanda tiene como fecha de expedición 19 de septiembre de 2012, es decir, ocho (8) meses 

                                                           
252 La Representación, ed. Universidad Externado de Colombia, 2008, pág.188 
253 "Resulta, pues, atendible sostener que los actos de los representantes que desborden los límites antedichos 

son sancionados por el ordenamiento con una particular forma de ineficacia que se conoce como la 

inoponibilidad del negocio frente al representado, figura distinta a cualquier otro tipo de sanción de los actos 

irregulares, especialmente los dimanantes de la incapacidad de la persona”: cas.30 noviembre 1994, CCXXXI, 

vol.II, II44 y II45.Cfr.cas.24 junio 1954, LXXVII, 838. 



posteriores al acto. 

Pero si partiéramos de las facultades tanto del gerente como de la junta directiva que aparecen en 

este certificado, encontramos que, en cuanto a las del gerente, se dice que para celebrar negocios 

jurídicos en cuantías superiores a cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales vigentes del año 

respectivo o para la compra, venta y gravamen de acciones, cuotas o partes de interés de cualquier 

naturaleza , así como para la compra, venta, negociación y gravamen de inmuebles, requiere la previa 

aprobación de la Junta Directiva, (folio 20). 

El salario mínimo para el año 2011 era de quinientos treinta y cinco mil seiscientos pesos 

($535.600.oo) m/cte. que multiplicados por cuatrocientos (400) arrojan la suma total de doscientos 

catorce millones doscientos cuarenta mil pesos ($214.240.000.oo) m/cte., circunstancia ésta que, en 

principio, podría llevar a la conclusión de que efectivamente se configuró la inoponibilidad del negocio 

jurídico de promesa de compraventa, por cuanto el gerente excedió los límites de cuantía para los 

cuales estaba autorizado estatutariamente. 

Sin embargo este Tribunal, no se circunscribirá a esa sola circunstancia, sino que valorará otros 

elementos de juicio que rodearon no solo la celebración del contrato de promesa de compraventa, sino 

también su ejecución, para determinar si se conservó ese estado de cosas o si por el contrario, se 

configuró por parte de la sociedad convocada la ratificación del negocio jurídico celebrado por el 

representante en esas condiciones. Sobre el tema de la ratificación, el tratadista finado Fernando 

Hinestrosa 254 expuso que: 

“Es elemental la consideración de que los actos que el procurador celebre o ejecute rebasando la 

esfera de las atribuciones contenidas en el poder (extra mandatum), no vinculan ni afectan al 

interesado, a menos que este ratifique la actuación excesiva, o, llegado el caso, sobrevengan los 

efectos propios de la agencia oficiosa 

Posteriormente el mismo autor255 recalca esta idea expresando que 

“Por lo demás, el dominus puede ratificar la actuación del agente, con la cual resultará 

irremisiblemente vinculado para con el tercero”. 

Este Tribunal, luego de examinar la conducta de la parte convocada en el contexto de la ejecución del 

contrato de promesa que nos ocupa y la conducta procesal asumida a lo largo de este trámite arbitral, 

ha llegado a la conclusión de que, no obstante que el representante de la sociedad convocada, al 

momento de celebrar el negocio jurídico de promesa de compraventa, extralimitó sus atribuciones, por 

los límites de cuantía señalados, en todo caso, la sociedad convocada, ratificó dicho negocio jurídico 

y por tanto convalidó la actuación del gerente que celebró el contrato de promesa de compraventa, lo 

cual se deriva de determinados comportamientos de la sociedad que pasamos a examinar. 

En primer lugar la parte convocada, sin formular reparo alguno, recibió de la parte convocante todos 

los dineros por concepto del precio pactado en la promesa, lo cual, indiscutiblemente implica un 

                                                           
254 La Representación, ed. Universidad Externado de Colombia, 2008, pág.238 
255 Obra citada, página 352 



reconocimiento de la existencia del negocio jurídico y por tanto la derivación de sus derechos y 

obligaciones para dicha sociedad; en otras palabras, con esa conducta mostró y confirmó su condición 

de promitente vendedora. Este hecho fue reconocido por la parte convocada al contestar el hecho 

cuarto de la demanda, lo cual configura confesión, según el artículo 197 del Código de Procedimiento 

Civil256. 

En segundo lugar, esta ratificación se desprende de la conducta procesal desplegada por la parte 

convocada en el curso de este proceso, por varios hechos que merecen destacarse. 

Existe un reconocimiento de la parte convocada de que se encuentra vinculada con la parte 

convocante en la promesa citada, por cuanto al responder el hecho quinto, como cierto, acepta el 

incumplimiento aunque agregue circunstancias exculpativas; igualmente lo hace cuando al responder 

el hecho sexto acepta que las dos partes entraron en diálogos para buscar una salida negociada al 

asunto, aspecto que solo se entiende si se es parte en un contrato; al responder el hecho séptimo 

acepta el pago de una parte del precio, pero destaca que es acreedor del saldo, cosa que solo puede 

afirmar un promitente vendedor y finalmente es imperioso destacar que el hecho de haber alegado 

fuerza mayor y hecho de un tercero relacionados con la obra y el contrato de promesa, significan 

inequívocamente que aún se considera vinculada al contrato de promesa, en la condición de 

promitente vendedora.(folios 78,79 y 80). 

En la audiencia de conciliación (folio 132) la parte convocada manifestó no estar de acuerdo con la 

pretensión de resolución contractual y propuso continuar con la ejecución del contrato y el 

reconocimiento de algunos intereses sobre el valor recibido como parte del precio, conducta que solo 

se justifica y es congruente en un prometiente vendedor. 

Finalmente el representante legal de la convocada, al contestar el interrogatorio de parte que le formuló 

la parte convocante, confesó : a) que no avisó a los convocantes antes del 26 de julio de 2012 sobre 

la imposibilidad de entregar el inmueble por encontrarse inconclusa la obra ; b) que la sociedad 

convocada hizo saber a los convocantes que en futuros días estarían terminados el edificio y la unidad 

habitacional, lo que indica inequívocamente la voluntad de estar vinculada a la promesa; c) que los 

convocantes han cumplido con el pago de la parte del precio estipulado en el contrato; d) que la 

sociedad convocante recibió cada uno de los instalamentos que configuran dicho precio; e) que se 

mantenga el contrato de promesa para su debido cumplimiento reconociendo unos intereses. 

Dijo el interrogado: 

“PREGUNTADO 17: Diga el absolvente cómo es cierto sí o no, que la única propuesta hecha por la 

empresa a los prometientes compradores, es que se mantengan en el contrato y prosigan hasta recibir 

a satisfacción el inmueble prometido? Si, que ustedes nos han invitado en pocas palabras doctor. 

CONTESTO: Inclusive reconociéndole algunos intereses. Esa es nuestra idea: que se mantengan 

reconociendo intereses". 

Sin lugar a dudas, todas estas conductas son indicativas de estar vinculada al contrato de promesa y 

por tanto descartan la inoponibilidad pretendida por vía de excepción. 

                                                           
5 Modificado por el artículo 1 mod.94 del decreto 2282 de 1989. 



En cuanto a la afirmación de que “la parte convocante no actuó de buena fe exenta de culpa puesto 

que incumplió sus deberes secundarios de conducta", por no informarse adecuadamente de la 

carencia de facultades estatutarias del representante legal al momento de suscribir la promesa de 

venta, es imperativo concluir que es a la parte que ofrece en venta un proyecto inmobiliario de estas 

características, soportada en licencias de construcción y ventas debidamente aprobadas, a la que le 

corresponde actuar con la mayor lealtad, honestidad y credibilidad frente a todas aquellas personas 

que le entregaron su confianza y su dinero, a la espera de un resultado final acorde con el proyecto 

que le fuera ofrecido. 

En estas circunstancias no puede afirmarse que la convocante, que cumplió fielmente con los pagos 

pactados como cuota inicial, como lo ha reconocido el representante legal de la parte convocada en 

su declaración de parte, haya causado con su conducta un daño, que permita imputarle actuaciones 

de mala fe. 

La bona fides significa no solo mantener la palabra sino tener un comportamiento que responda a la 

costumbre de la gente honrada, cumplir el propio compromiso en relación con los usos comerciales. 

Por lo tanto, es al profesional de la construcción al que le corresponde velar porque se den todas las 

circunstancias jurídicas y de facto para que las negociaciones que haga, relacionadas con un proyecto 

inmobiliario, cumplan con todos los requisitos legales y estatutarios. 

En reciente jurisprudencia arbitral se dijo: 

“Por su naturaleza vinculante, todo contrato obliga a las partes a su cumplimiento íntegro, oportuno y 

de buena fe. El deber de lealtad, corrección, probidad y buena fe, impide a las partes ir contra su 

propia conducta, acto o comportamiento, cada parte espera de su contratante el cumplimiento de 

buena fe y la coherencia de su conducta contractual. Es en los contratos la conducta esperada y 

debida por los contratantes, cuyo comportamiento unívoco y armónico inspira fundadamente a la otra 

parte, la confianza legítima de actuar en igual sentido, so pena de permanecer atado por el acto 

primario y comprometer su responsabilidad’’. (Laudo de 17 de mayo de 2013, Pharmax Red de 

Suministros Farmacéuticos SAS contra Cafesalud EPS S.A., página 49)”. 

Sean estas consideraciones suficientes para declarar no probada la presente excepción 

5.2. - La excepción denominada “Contrato incumplido por la Convocante”. 

CONSIDERACIONES 

La parte convocada ha sustentado esta excepción en que “La parte convocante ni cumplió el contrato 

de promesa de compraventa que pretende resolver, ni se allanó a cumplirlo, puesto que ni pagó el 

saldo del precio acordado en el mismo, ni compareció a la Notaría prevista en dicho contrato de 

promesa de compraventa para su perfeccionamiento conforme a las cláusulas séptima y octava del 



contrato objeto de la demanda armoniosas con el parágrafo segundo de la cláusula tercera del mismo”. 

Estos argumentos fueron ampliados en el alegato de conclusión, concluyendo que las obligaciones de 

las partes debían cumplirse al mismo tiempo, es decir, dando y dando. 

A su turno, la parte convocante se opone a esta excepción manifestando, en términos generales, que 

no estaba obligada a cumplir con el pago del saldo del precio pactado ni con la suscripción de la 

escritura pública si el inmueble objeto de la promesa no le era entregado a satisfacción, para lo cual 

debía estar debidamente construido. Ese es, en síntesis, su planteamiento, tanto al descorrer el 

traslado de las excepciones de mérito (folios 93 y 94) como en su alegato de conclusión (folios 165 a 

167). 

Si se analizan con detenimiento los argumentos de las partes, se concluye, sin mucho esfuerzo, que 

la controversia radica básicamente en determinar a quién se le debe atribuir el incumplimiento del 

contrato, para de allí derivar su responsabilidad civil consiguiente. 

De acuerdo con el artículo 1546 del Código Civil, en todo contrato bilateral va envuelta la condición 

resolutoria tácita, de la cual resulta la acción que tienen los contratantes de resolver el contrato 

celebrado o pedir su ejecución, en ambos casos con indemnización de perjuicios. Pero, para que la 

pretensión prospere se requiere que quien la alega haya cumplido o se haya allanado a cumplir con 

las obligaciones que generó el contrato celebrado y el otro contratante no haya cumplido su parte. 

Establecido lo anterior se deducirá de ahí las prestaciones mutuas y las indemnizaciones a que diere 

lugar la resolución. 

Por lo tanto a este Tribunal le corresponde determinar a quién se le debe atribuir el incumplimiento, si 

es que existió, y por tanto, quién debe pagar los perjuicios derivados del mismo si fue que se causaron. 

En criterio de este Tribunal, el asunto se define determinando el orden en que deben cumplirse las 

prestaciones de las partes, teniendo en cuenta que de la promesa de compraventa no solo se deriva 

la obligación de hacer consistente en celebrar el contrato prometido, mediante la suscripción de la 

escritura pública de compraventa correspondiente, en la fecha y hora pactados, sino que también de 

la promesa se pueden derivar otras obligaciones previas a la de hacer, como pagar parte del precio, 

entregar el bien y otras. 

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 4 de septiembre de 

2000 lo expresó así: “Por sabido se tiene que el contrato de promesa naturalmente es fuente de una 

principal obligación: hacer el contrato prometido. Otorgar la escritura pública que perfecciona el 

contrato de compraventa del inmueble, cuando éste es el tipo de bien sobre el cual ella versa. Sin 

embargo, como con claridad lo ha explicado la Corporación, nada obsta para que las partes en el 

cuerpo de una misma convención combinen diferentes tipos de contratos o prestaciones, o tratándose 

del contrato de promesa, hacer una mixtura donde además de contraer la obligación de hacer o 

celebrar el contrato prometido, se anticipe el cumplimiento de prestaciones propias de este contrato 

fin, lo cual resulta válido por virtud de los principios de la autonomía privada y de la libertad contractual, 

en tanto el surgimiento de estas obligaciones no precise de una solemnidad diferente a la establecida 



para el contrato de promesa por el art. 89 de la ley 153 de 1887. De allí que estilen los contratantes 

cuando de promesas de compraventa se trata, estipular obligaciones sobre el pago del precio y la 

entrega material de la cosa, que naturalmente sólo las vendría a generar el contrato prometido”. Por 

otra parte, también la Corte Suprema de Justicia ha sentado unos lineamientos o directrices cuando 

se discute entre las partes quien incumplió un contrato bilateral, sobre todo cuando se propone por la 

parte demandada la excepción de contrato no cumplido, como ha ocurrido en este caso. En efecto, la 

Sala de Casación Civil, en sentencia del 29 de noviembre de 1978 plasmó con claridad el orden en 

que deben cumplirse las prestaciones para el evento de contratos bilaterales, así: “Hipótesis que 

pueden presentarse en un contrato bilateral respecto del cumplimiento o incumplimiento de los 

contratantes y cuando procede en cada caso la excepción de contrato no cumplido. "El aspecto 

unilateral de la mora, en lo que atañe a la resolución del contrato, no ofrece dificultades. Las ofrece el 

bilateral que plantea el artículo 1609, cuya correcta inteligencia es preciso fijar. “Según esta 

disposición, "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 allane a cumplirlo en la forma y tiempo 

debidos". "Varias hipótesis pueden presentarse: 

 “PRIMERA. El demandante cumplió sus obligaciones. Es claro que no cabe aquí la excepción de 

contrato no cumplido. 

 “SEGUNDA. El demandante no cumplió, ni se allanó a cumplir, PORQUE el demandado, que debía 

cumplir antes que él, no cumplió su obligación en el momento y la forma debidos, ni se allanó a hacerlo. 

En tal caso tampoco cabe proponer la excepción, pues de lo contrario fracasaría la acción resolutoria 

propuesta por quien, debido al incumplimiento previo de la otra parte, aspira legítimamente a quedar 

desobligado y a obtener indemnización de perjuicios". 

 “TERCERA. El demandante no cumplió, ni se allanó a cumplir, y el demandado, que debía cumplir 

después de aquél según el contrato, tampoco ha cumplido ni se allana a hacerlo, PORQUE el 

demandante no lo hizo previamente como debía. En esta hipótesis sí puede el demandado proponer 

con éxito la excepción de contrato no cumplido. 

 “CUARTA. Demandante y demandado tenían que cumplir simultáneamente, es decir, que sus mutuas 

obligaciones eran exigibles en ese mismo momento, “dando y dando”. “Tres casos deben 

considerarse: “a) El demandante ofreció el pago al demandado y estuvo listo a hacerlo en la 

oportunidad y forma debidas, pero el demandado no hizo ni lo uno ni lo otro. La excepción, como es 

obvio, no tiene cabida por parte del demandado; 

 “b) El demandante no ofreció el pago ni estuvo listo a hacerlo en la forma y tiempo debidos, en tanto 

que el demandado sí hizo ambas cosas. Indudablemente aquí también tiene cabida la excepción de 

contrato no cumplido, y 

“c) Ni el demandante ni el demandado ofrecieron el pago, ni estuvieron listos a hacerlo. No 

concurrieron a pagarse mutuamente, dando y dando, por motivos distintos del incumplimiento del otro, 

no constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. El demandado no puede entonces proponer 

legítimamente la excepción de contrato no cumplido, como quiera que su incumplimiento no encuentra 

justificación. En este evento cabría la tesis del mutuo disenso". 

Para aplicar las directrices planteadas por la Corte, el Tribunal debe examinar el contenido general de 



la promesa de compraventa celebrada entre las partes, con la finalidad de determinar el momento en 

que cada parte debía cumplir sus respectivas prestaciones. 

La obligación de hacer, consistente en suscribir la escritura pública de compraventa, debía hacerse al 

mismo tiempo, pues las partes en la cláusula séptima del contrato de promesa de compraventa 

pactaron como fecha para ello el día 26 de julio de 2012 a las 10 a.m. en la Notaría 3a del Círculo de 

Cartagena.  Al respecto, ninguna prueba se arrimó al expediente que diera cuenta que las partes se 

hicieron presentes a la Notaría acordada con el fin de realizar el contrato prometido ; luego, en 

principio, podría concluirse que hubo un incumplimiento mutuo de aquella obligación. Pero revisadas 

las pruebas obrantes en el proceso, se observa que la parte convocante requirió por escrito a la parte 

convocada para el cumplimiento del contrato, tal como lo evidencia la respuesta del gerente a una 

pregunta formulada en el interrogatorio de Parte: 

PREGUNTADO 5: Diga el absolvente cómo es cierto sí o no, que ante el hecho de no encontrarse 

terminada la construcción del edificio del cual hace parte la habitación hotelera 420 al finalizar agosto 

del 2012, el doctor Carlos Alberto Vargas a fin de obtener cumplimiento del contrato requirió por escrito 

a la empresa a nombre de los prometientes compradores?. 

CONTESTO: Sí, si la requirió. 

PREGUNTADO 6: Diga el absolvente como es cierto sí o no que la empresa no dio respuesta al 

requerimiento 

CONTESTO: No hubo respuesta, no dio respuesta al requerimiento. 

PREGUNTADO 7: Diga usted señor absolvente cómo es cierto sí o no, que los prometientes 

compradores comunicaron a la empresa la decisión de resolver el contrato por causa de 

incumplimiento? CONTESTO: Sí, así lo hicieron. 

Este requerimiento muestra fehacientemente la voluntad de la parte convocante en darle cumplimiento 

a la promesa de compraventa. 

Ahora bien, la convocante considera que no tenía que cumplir con la obligación de concurrir a la 

Notaría a suscribir la escritura pública de compraventa, porque la convocada no estaba en condiciones 

de cumplir con su obligación de entregar física y materialmente el bien que había prometido en venta, 

por cuanto aún estaba en proceso de construcción. 

La obligación de la parte convocante de pagar el saldo del precio por la suma de $82.056.645.oo 

m/cte. a la parte convocada, fue pactada, según la cláusula octava de la promesa de compraventa, 

para el momento en que se suscribiera la escritura pública de compraventa, y que se le hiciera entrega 

del inmueble de conformidad, tal como se evidencia de la cláusula tercera del mismo contrato.  

De todo esto surge, entonces, para el tribunal, la pregunta de qué obligación debía cumplirse primero 

en el tiempo, a lo cual, el Tribunal concluye que la razón por la cual ninguna de las partes se hizo 



presente en la Notaría fue precisamente ésta, que la convocada se hallaba imposibilitada de cumplir 

con la entrega en la fecha convenida, que a su vez era la misma fecha en que se debía suscribir la 

escritura pública transfiriendo el dominio de dicho bien a la convocante, y ningún motivo tendrían los 

demandantes para cumplir con sus obligaciones, en especial el pago del saldo del precio y la firma de 

la escritura pública, si la promitente vendedora no estaba en posibilidad de cumplir con lo que le 

correspondía. 

En otras palabras la terminación de la construcción del inmueble objeto del contrato de promesa era 

un presupuesto para poder cumplir con la entrega material del mismo y por tanto para que se pudieran 

cumplir con las otras prestaciones pendientes de las partes: pagar el saldo del precio, la parte 

convocante y suscribir la escritura pública, ambas partes. 

Por lo tanto la no terminación de la construcción del bien inmueble por la parte convocada, le impedía 

cumplir con su obligación de entregarlo a la parte convocante y esa dificultad fue la causa última que 

frenó todo el proceso de ejecución de las demás prestaciones derivadas de las partes. 

Existe material probatorio que demuestra que para el día 26 de julio de 2012 a las 10 a.m., la parte 

convocada no había terminado la construcción del inmueble objeto de la promesa, que le permitiera 

cumplir con la obligación de entregarlo, para de esa manera suscribir la escritura pública de 

compraventa por ambas partes y que la parte convocante pagara el saldo del precio. 

En efecto, el representante legal de la sociedad convocada al responder algunas preguntas del 

interrogatorio de parte formulado por la convocante, dijo, que para el día 26 de julio de 2012, no se 

encontraba terminada la construcción de la habitación estándar número 420, y que solo podía estar 

lista para entregarla en el mes de agosto de 2013. Al respecto este Tribunal transcribe seguidamente 

las preguntas y respuestas correspondientes: 

“PREGUNTADO 1: Diga el absolvente cómo es cierto sí o no, que el 26 de julio del 2012, el inmueble 

objeto de promesa de compraventa se encontraba inconcluso, imposible de habitar? 

CONTESTO: Sí 

PREGUNTADO 9: Diga el absolvente cómo es cierto sí o no, que la habitación hotelera tipo estándar 

420 prometida en venta a los demandantes a 30 de octubre del 2012 estaban inconclusa imposible de 

entregar para hacer ocupada?. 

CONTESTO: Sí. 

PREGUNTADO 15: Diga el absolvente cómo es cierto sí o no, que a 9 de abril del 2013, tanto el 

edificio del cual hace parte la unidad habitacional hotelera 420 al igual que éste, se encontraban sin 

terminar?. 

CONTESTO: Sí 

PREGUNTADO 16: Diga el absolvente cómo es cierto sí o no, que la empresa representada por usted 

ha hecho conocer que en el mes de agosto próximo, estará completamente terminado el edificio el 



cual hace parte la unidad habitacional hotelera 420?. 

CONTESTO: Sí va a estar terminado para agosto 

Además de lo anterior, este Tribunal destaca el comportamiento desplegado por la parte convocada 

durante el periodo de ejecución del contrato, pues no obstante que, según la promesa de compraventa, 

podía prorrogar de manera unilateral la fecha de otorgamiento de la escritura, por razón del atraso en 

la construcción, no lo hizo. 

En efecto, según el parágrafo de la cláusula séptima del contrato de promesa de compraventa, 

“ la fecha de firma de la escritura pública de compraventa que solemnice y perfeccione la compraventa 

aquí prometida, podrá ser prorrogada unilateralmente, por LA PROMITENTE VENDEDORA, en caso 

de que el inmueble prometido en venta, o el respectivo edificio, no estén completamente construidos 

o acabados, pero en proceso de estarlo, por causa de los retrasos o imprevistos que suelen ocurrir en 

la construcción de obras civiles, siempre y cuando tales retrasos o imprevistos no impidan la 

terminación de la construcción y sus acabados. En tales eventos, LA PROMITENTE VENDEDORA 

deberán (sic) dar aviso en tal sentido a LA PROMITENTE COMPRADORA, con al menos quince (15) 

días de antelación a la fecha prevista para la firma de la escritura; caso en el cual, las partes de común 

acuerdo establecerán una nueva fecha posterior, de lo cual se dejará constancia por escrito, 

preferiblemente mediante otro si a este contrato”. 

 

No obstante esa prerrogativa contractual, la parte convocada jamás hizo uso de la misma, tal como lo 

reconoció expresamente el gerente en su interrogatorio de parte: 

 PREGUNTADO 2: Diga el absolvente cómo es cierto sí o no, que los prometientes compradores no 

fueron informados por escrito antes del 26 de julio del 2012, sobre imposibilidad de entregar el 

inmueble prometido por encontrarse inconclusa la obra? 

CONTESTO: Sí. 

PREGUNTADO 12: Diga el absolvente cómo es cierto sí o no, que la empresa representada por usted 

en ningún momento comunicó por escrito, antes del 26 de julio del 2012, la imposibilidad de cumplir 

con el otorgamiento de la escritura y entrega satisfactoria de la habitación hotelera tipo estándar 420, 

a que alude el contrato?. 

CONTESTO: Sí 

Si se partiera del presupuesto de que las obligaciones debían cumplirse unas primero que otras, es 

claro que la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar, porque la parte convocada debía 

cumplir primero que la convocante, en cuanto debía terminar la construcción del inmueble objeto de 

la promesa que le permitiera cumplir con su obligación de entregarlo al momento del otorgamiento de 



la escritura; si ello no fuera así fracasaría la acción resolutoria propuesta por quien, debido al 

incumplimiento previo de la otra parte, aspira legítimamente a quedar desobligado y a obtener 

indemnización de perjuicios, tal como lo sostiene la Corte. 

Si el Tribunal partiera del presupuesto de que convocantes y convocada tenían que cumplir 

simultáneamente, es decir, que sus mutuas obligaciones eran exigibles en un mismo momento, "dando 

y dando", tampoco prosperaría la excepción de contrato no cumplido porque los convocantes 

ofrecieron cumplirle a la parte convocada y estuvieron listos a hacerlo en la oportunidad y forma 

debidas, pero la parte convocada no hizo ni lo uno ni lo otro. 

Por las anteriores consideraciones concluye este Tribunal que la parte convocada fue finalmente la 

incumplida , pues para el día 29 de Abril de 2013, aun se encontraba en la imposibilidad de hacer 

entrega del bien prometido en venta, además de que antes de la fecha convenida para la perfección 

del negocio prometido, no hizo uso de la prerrogativa de dar aviso de ese hecho a la promitente 

compradora, con el propósito buscar la forma de aplazar el cumplimiento de sus obligaciones tal como 

se había pactado en el parágrafo de la cláusula séptima del contrato de promesa de compraventa. 

 

 En razón de lo expuesto, se declarará no probada la presente excepción. 

5.3. - La excepción denominada “Fuerza Mayor y hecho de un tercero”. 

Argumenta la convocada que el retraso en la obra se debió a las constantes lluvias que cayeron en la 

ciudad de Cartagena e impidieron el normal avance de la obra de la cual forma parte el bien prometido 

en venta y al incumplimiento de algunos proveedores de materiales necesarios para el desarrollo de 

la obra, (folio 80) En el alegato de conclusión concluye que dicha causal de exoneración de 

responsabilidad contractual viene demostrada con la declaración de Angélica Barajas, (folio 173). 

La parte convocada se opone a la prosperidad de esta excepción basada en que no es cierta la 

intensidad de tales lluvias y que la parte convocada pudo conjurar cualquier situación de crisis en 

materia de suministro de materiales, (folio 94 , 167 y 168) 

CONSIDERACIONES: 

Aun cuando no hay prueba alguna en el expediente que demuestre la intensidad y gravedad de las 

precipitaciones fluviales en la ciudad de Cartagena para ese momento, que le permita a este Tribunal 

resolver favorablemente la excepción de fuerza mayor invocada por la parte demandada, es 

importante advertir que el artículo 64 del Código Civil Colombiano señala los dos requisitos 

fundamentales de la fuerza mayor a saber: la imprevisibilidad y la irresistibilidad. 

La imprevisibilidad hace referencia a algo que no se puede prever, adjetivo este que a su vez significa 

ver con anticipación. 



Aplicado a la culpa supone conocer lo que vendrá para prevenir el riesgo, el daño o el peligro. 

De ahí que cuando una persona no evita el daño evitable, se dice que no lo previo ni lo previno, 

quedando imposibilitada para alegarlo como causal de liberación de su responsabilidad.  

La irresistibilidad hace referencia a fenómenos insuperables, imposibles de resistir. Deben ser, para 

que sirvan como causal liberatoria, insuperables, es decir, que cualquier persona en las mismas 

condiciones no los hubiere podido superar. 

Nuestra Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, al respecto ha dicho: 

"Según el verdadero sentido o inteligencia del artículo 1o de la Ley 95 de 1890, los elementos 

integrantes del caso fortuito o fuerza mayor, antes reseñados, deben ser concurrentes, lo cual se 

traduce en que si el hecho o suceso ciertamente es imprevisible pero se le puede resistir, no se da tal 

fenómeno, como tampoco se configura cuando a pesar de ser irresistible pudo preverse. De suerte 

que la ausencia de uno de sus elementos elimina la estructuración del caso fortuito o fuerza mayor. 

Así lo ha afirmado la jurisprudencia patria al sostener que "Si el deudor, a sabiendas, se embarca en 

una nave averiada, que zozobra...; si temerariamente se expone a la acción de sus enemigos o comete 

faltas que lo coloquen a merced de la autoridad; o no toma las medidas adecuadas que hubieran 

evitado la inundación de su propiedad, sin embargo de que se cumple un acontecimiento por su 

naturaleza extraño y dominador; no configuraría un caso fortuito liberatorio del deudor. Es que los 

caracteres esenciales del caso fortuito son la imprevisibilidad y la irresistibilidad. De consiguiente, se 

está bajo el dominio de lo fortuito cuando el deudor se imposibilita totalmente para cumplir su 

obligación por causa de un evento imprevisible. Cuando el acontecimiento es susceptible de ser 

humanamente previsto, por más súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso 

fortuito ni la fuerza mayor". (Sent. ago. 31/42). 

Refiriéndose a los alcances de los conceptos de imprevisibilidad e irresistibilidad, como elementos de 

la fuerza mayor y el caso fortuito, la Corte dijo: 

"Dos son, pues los requisitos esenciales del fenómeno exculpatorio de que se trata: su imprevisibilidad 

y su irresistibilidad. La misma expresión caso fortuito idiomáticamente expresa un acontecimiento 

extraño, súbito e inesperado. Esta imprevisibilidad del caso fortuito es una cuestión de hecho que el 

juzgador debe apreciar concretamente en cada situación, tomando como criterio para el efecto la 

normalidad o la frecuencia del acontecimiento, o por el contrario, su rareza y perpetuidad; si tal 

acontecimiento es frecuente, y más aún, si suele presentarse con cierta periodicidad, no constituye un 

caso fortuito porque el obligado razonablemente ha debido preverlo y medir su propia habilidad para 

conjurarlo, o bien abstenerse de contraer el riesgo de no creer que podría evitarlo; por el contrario, si 

se trata de un evento de rara ocurrencia, que se ha presentado en forma súbita y sorpresiva, hay caso 

fortuito, porque nadie está obligado a prever lo que es excepcional y esporádico. Pero, además, el 

hecho de que se trata debe ser irresistible. Así como la expresión caso fortuito traduce la requerida 



imprevisibilidad de su ocurrencia, la fuerza mayor, empleada como sinónimo de aquélla en la definición 

legal, relieva esta otra característica que ha de ofrecer tal hecho: al ser fatal, irresistible, incontrastable, 

hasta el punto de que el obligado no pueda evitar su acaecimiento ni superar sus consecuencias. 

Tampoco hay fuerza mayor o caso fortuito cuando el obstáculo, sin impedir el cumplimiento de la 

obligación, lo hace más difícil u onerosa que lo previsto inicialmente. La expresión misma fuerza mayor 

está indicando que éste debe ser insuperable, que debe hacer imposible el cumplimiento de la 

obligación objetivamente considerada y no relativamente a las condiciones y circunstancias 

particulares del obligado. Las anteriores precisiones constituyen lugar común en la doctrina general 

de la Corte tocante con la apreciación del caso fortuito”. (CSJ, Cas. Civil, Sent. Feb. 27/74). 

Ninguno de estos dos elementos resultó probado en el proceso, como para conducir al Tribunal a 

concluir, con toda precisión, que por dicho fenómeno natural todas las construcciones de edificaciones 

que en ese momento se levantaban en la ciudad de Cartagena se tuvieron que interrumpir. 

La otra circunstancia exculpatoria alegada por la parte convocada fue el hecho de un tercero, 

consistente en el incumplimiento de los proveedores de mármol y carpintería de la obra en los 

suministros. 

Se debe analizar entonces si dichos incumplimientos son suficientes para liberar de su responsabilidad 

a la parte convocada. 

Tanto la jurisprudencia como un sector importante de la doctrina coinciden en afirmar, que para que 

el hecho de un tercero sea reconocido como causa extraña, debe asimilarse a la fuerza mayor o al 

caso fortuito. Esto es, que debe ser imprevisible, irresistible y externo. Se exige además que no haya 

ninguna relación de dependencia entre el presunto causante y el tercero y que además no haya culpa 

de parte del causante. 

Según el tratadista Javier Tamayo Jaramillo257 para que el demandado pueda alegar el hecho de un 

tercero como eximente de responsabilidad civil lo que debe determinarse simplemente es si ese hecho 

del tercero es causa exclusiva del daño. La culpa del tercero tendrá importancia para efectos de una 

posterior demanda, bien sea por parte del demandante inicial, quien fracasó en el primer proceso 

contra el demandado que alegó y probó el hecho del tercero, o bien por parte del demandado que al 

pagar a la víctima se subroga contra los coautores”. 

El mismo autor sostiene que nuestra Corte Suprema de Justicia considera que cuando el demandado 

alega el hecho de un tercero debe identificarlo. 

Seguidamente el mismo tratadista señala que el hecho de un tercero debe revestir las características 

                                                           
257 Tratado de responsabilidad civil, tomo II, edit.Legis, 2007, pag.131 



de ser imprevisible e irresistible: 

‘‘La doctrina es unánime en considerar que el hecho de un tercero exonera totalmente al demandado 

cuando pueda tenérsela como causa exclusiva del daño, por ser imprevisible e irresistible, o sea reunir 

todas las características de la causa extraña. En realidad, el hecho de tercero y el hecho exclusivo de 

la víctima son considerados como especies de la causa extraña o de la fuerza mayor. 

El hecho de tercero como causa extraña no está expresamente contemplado en el Código Civil; sin 

embargo, nada obsta para que su fundamentación se encuentre por vía interpretativa en la definición 

que de caso fortuito y fuerza mayor da el artículo 1 de la ley 95 de 1890. Siempre que sea irresistible 

y jurídicamente ajeno, constituye una causa que exonera al demandado. 

La Corte ha dicho que el hecho de tercero debe reunir las características de una causa extraña para 

que pueda tener poder exoneratorio; al respecto afirma lo siguiente: 

“Considerando (...) que el hecho de tercero invocado por el demandado se asimila a la causa extraña 

no imputable, y, por consiguiente, no le basta probarlo sino que es necesario que se acredite, que 

revista las características de irresistible e imprevisible”. 

El tratadista Jorge Suescún Meló258 al referirse al hecho del tercero como causa extraña eximente de 

responsabilidad, expresó: 

“Nuestra jurisprudencia ha precisado al respecto que, “cuando (el transportador) pretenda alegar el 

hecho de un tercero como factor exonerante (de responsabilidad) deberá probar que tal hecho fue 

Imprevisible irresistible”, para lo cual invoca el fallo del 26 de enero de 1982. 

  

La única prueba que obra en el proceso es la declaración rendida por la ingeniera ANGELICA 

BARAJAS ROJAS, arquitecta encargada de la dirección arquitectónica del edificio OCEAN PAVILLION 

CARTAGENA. 

TACHA DE SOSPECHA DE LA TESTIGO ANGELICA BARAJAS ROJAS 

Al momento de iniciarse la audiencia de testimonio de la Ingeniera ANGELICA BARAJAS ROJAS, el 

apoderado especial de la parte convocante solicitó el uso de la palabra para tachar de sospechoso su 

testimonio por su estrecha vinculación laboral con la parte convocada, al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 218 del Código de Procedimiento Civil. 

Para el Tribunal es claro que la Dra. ANGELICA BARAJAS ROJAS, al rendir su declaración fue clara, 

                                                           
258 Derecho Privado-Estudios de derecho civil y comercial contemporáneo, tomo I, edición Legis, 

segunda edición, 2003, pag.302 



precisa e imparcial, constituyendo su versión una prueba importante para las decisiones que se han 

tomado en el presente fallo. 

Por dicho motivo, se tendrá por impróspera la tacha de sospecha presentada, con relación a esta 

testigo, por parte de la parte convocante. 

En su testimonio la arquitecta BARAJAS ROJAS, al preguntársele las razones por las cuales no se 

terminó la obra en el tiempo previsto, indica de manera clara, seria y responsiva que 

“...en toda obra hay una secuencia de cada una de las actividades que se realiza y nosotros teníamos 

estipulado que para noviembre o diciembre del año 2011 nos empezaran a llegar los materiales para 

acabados del proyecto ya que desde el inicio de la obra no lo podemos tener ya que es 

físicamente imposible dentro de la obra poder acumular tanto volumen de material. Según 

nuestro cronograma, teníamos que recibir el material a partir del mes, por tardar a partir del mes de 

diciembre del 2011, y lo empezamos a recibir retaceado de a 20 metros, 10, 15 metros, nunca nos 

llegó un volumen considerable, solo hasta mediados de marzo nos empezó a llegar el material, un 

promedio de 500 a 600 metros cuadrados, pero éstos no nos llegaron en las condiciones que fueron 

pedidos, a pesar de que nos estuvieron esperando tanto tiempo pues no decían, no, vienen 

completicos, vienen perfectos, vienen directos de fábrica, vienen directo para acá de la cantera, todos 

no van a tener ningún problema pero el mármol nos llegó de 2 centímetros de 1.8 de 1.5 de 1.2 

haciendo imposible la colocación de este mármol sin problemas porque íbamos a tener tropezones en 

la plantilla, era físicamente imposible poderlo instalar; este mármol fue devuelto cuando finalmente 

nos llegó nos vino con una gama de colores muy variada, por más que uno diga crema ciana, tiene 

que ser dentro de los tonos de crema ciana y nos llegaron blancos amarillos y rojos que era imposible 

poderlos colocar; tuvimos que pedirle a ellos que hicieran una clasificación la cual se hizo en obra, 

pero ellos, con la premura de entregar su material debido al tiempo en que ya llevaba, no era una 

clasificación que pudiéramos aceptar en obra, tuvimos que recurrir a personal clasificado diferente al 

que ya teníamos contratado para que nos hicieran esta clasificación, no solo de espesores sino 

también de la gama de colores y poderlo ubicar en las diferentes zonas del proyecto. Después de la 

colocación de piso viene una etapa que es de acabados y colocación de carpintería, la 

carpintería que también nos debía empezar a llegar en marzo para poder cumplir con las personas 

que nos habían comprado, nos empezó a llegar a finales del mes de septiembre y empezaron a llegar 

20, 10 puertas, no nos ha llegado, es la hora y todavía no nos ha llegado la carpintería en su totalidad, 

nos faltan mucha puertas, muchos closets para poder terminar las habitaciones y si no colocábamos 

el piso pues no hacíamos acabados y si no hacíamos acabados no podíamos empezara colocarla 

carpintería de madera.(resaltados nuestros). 

De acuerdo con este testimonio, la sociedad constructora no previo con anticipación las consecuencias 

de no tener almacenados, sino todos los materiales necesarios para la construcción y terminación de 

la obra, por lo menos aquellos que por su procedencia y características podían presentar problemas 

como los narrados por la deponente, bajo el argumento de que no tenía el espacio suficiente para 

almacenarlos. 



Sin lugar a dudas, la falta de espacios para almacenar los obligaba a prever otras alternativas, para el 

caso de que fallara el respectivo proveedor. 

De haber prevenido el riesgo ocurrido, la convocada habría conseguido con anticipación un lugar de 

almacenamiento con el propósito de recibir y revisar con tiempo el mármol, a fin de poder hacer las 

reclamaciones y devoluciones que pudieran presentarse, de aquellos envíos que no cumplieran con 

las especificaciones contratadas Esta falta de previsión llevó también a que no se pudieran resolver 

con tiempo los inconvenientes presentados con los proveedores de los acabados de madera, pues 

esta solo era posible colocarla, según la testigo, una vez estuviera instalado el mármol. 

Por otra parte, la parte convocada no probó durante el curso del proceso que los proveedores del 

mármol y los acabados de madera por ella contratados, eran los únicos proveedores disponibles en 

Colombia, hasta el punto de que su incumplimiento conduciría indefectiblemente a la paralización de 

la obra. 

Tampoco identificó dentro del proceso los nombres de los proveedores, así como tampoco probó 

detalladamente que la demora en la construcción obedeció exclusivamente a los inconvenientes con 

los proveedores. 

Menos aún, la parte convocada no comunicó a la convocante esa circunstancia concreta, para evaluar 

soluciones, máxime si existía una cláusula que permitía prorrogar los plazos para entregar el inmueble. 

En estas circunstancias hay que concluir que no se cumplen los requisitos de imprevisibilidad e 

irresistibilidad y menos aún la causa exclusiva de un tercero, por cuanto el causante, en este caso la 

convocada, no está exenta de culpa, por su falta de previsión del riego ocurrido y por no haber probado 

que la culpa era exclusivamente atribuible a un tercero. 

Por otra parte, este Tribunal reitera que la parte convocada no acreditó dentro de este proceso que 

los incumplimientos de los proveedores citados sea la causa directa del daño generado a la parte 

convocante. 

Por las razones expuestas se declarará no probada la presente excepción. 

PROCEDENCIA DE LA RESOLUCION CONTRACTUAL 

La prosperidad de la acción de resolución de un contrato de promesa de compraventa, está ligado a 

la concurrencia de las siguientes condiciones esenciales: a) La existencia de un contrato bilateral 

válido; b) El incumplimiento total o parcial de las obligaciones que éste impone al demandado, porque 

en tal incumplimiento estriba la condición resolutoria tácita c) Que el demandante hay a satisfecho o 

haya estado dispuesto a atender las prestaciones a su cargo, en la forma y tiempo debidos 

La resolución judicial de un contrato bilateral por el acaecimiento de la condición resolutoria tácita, 

constituida por el incumplimiento de lo pactado por parte de uno de los contratantes, no sólo extingue 



la eficacia futura del pacto disuelto, sino que adicionalmente genera la desaparición retroactiva de las 

obligaciones que por razón de él hubieren ejecutado las partes, como lo establece el art. 1544 del C. 

Civil, al declarar que, 

"... Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición", 

salvo que ésta se haya estipulado en favor del acreedor exclusivamente, pues en tal caso puede 

renunciarla. 

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 259 respecto de los efectos de la resolución 

de un contrato, dijo lo siguiente: 

"Dicho en otras palabras, así como la resolución tiene de suyo un efecto directo e inoxerable que no 

es otro distinto al de hacer cesar la situación jurídica concreta creada entre las partes a raíz de la 

celebración del contrato incumplido, esa medida también puede traer aparejadas secuelas de otra 

clase que se producen en aquellos supuestos, en realidad de muy común ocurrencia, en que no 

tratándose de negocios de ejecución continuada o "tracto sucesivo", se han verificado de antemano 

actos de cumplimiento por una de las parte o por ambas, toda vez que si en tales casos la resolución 

se limitara a la disolución "ex nunc" del vínculo contractual, se abrirían paso injustificados 

enriquecimientos que el ordenamiento positivo se cuida de no prohijar aun a desgana de los 

eventuales perjudicados. De aquí, pues, que para hacerle frente a riesgos de este linaje, a través de 

un buen número de disposiciones de las que es significativo ejemplo del artículo 1544 del Código Civil, 

ese ordenamiento recurra al sistema consistente en imprimirle alcance retroactivo al efecto resolutorio, 

retroacción que por el ministerio de la ley —se repite— determina el surgimiento de obligaciones 

restitutorias a cargo de las partes que recibieron las respectivas prestaciones, todo ello en el entendido 

que por este medio, al igual que su fuente constituida por el negocio objeto de resolución, se aniquila 

la relación misma que de él emerge y por ende, sin desconocer realidades fácticas ya consumadas, 

debe procurarse regresar al "statu quo ante", es decir a un estado de cosas tal que queden eliminadas 

en lo posible, o contrarrestadas para mejor expresarlo, las consecuencias jurídicas y económicas que 

esas realidades llegaron a suscitar, tarea esta última que por supuesto a los jueces les compete 

adelantar inclusive de oficio pues al tenor de cuanto acaba de indicarse, las obligaciones restitutorias 

aludidas son por voluntad de la ley efectos inseparables de la resolución que toman por base la 

extinción retroactiva del contrato y que en ese concepto, ipso facto, constituyen objeto del respectivo 

proceso”. 

Así las cosas, al encontrarse probado el incumplimiento contractual de la parte convocada como se 

concluyó en párrafos anteriores, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la resolución del 

contrato y la correspondiente restitución de los dineros recibidos, tal como lo ordena el artículo 1544 

del Código Civil, debidamente indexados. 

La parte convocante pagó como parte del precio pactado en la promesa de compraventa la suma total 
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de ciento noventa y un millones cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos ocho pesos 

($191.465.508.00) m/cte., representados en una cuota de cincuenta y cuatro millones setecientos 

cuatro mil cuatrocientos treinta pesos ($54.704.430.oo) m/cte. más seis (6) cuotas mensuales de 

veintidós millones setecientos noventa y tres mil quinientos trece pesos ($22.793.513.00) m/cte. cada 

una. 

Seguidamente se presentará un cuadro que contiene la fecha de pago de cada cuota del precio, el 

valor pagado y el valor ya indexado, así: 

 

Para calcular dicha indexación, se aplicó la siguiente fórmula: 

Vr. = VH (I.P.C actual / I.P.C inicial) 

Vr: corresponde al valor a reintegrar. 

VH: corresponde al monto inicial. 

I.P.C: corresponde a precios al consumidor. 

 

Las operaciones para calcular la indexación de cada cuota del precio pagado se realizaron de la 

siguiente manera: 

PRIMERA OPERACION 

I.P.C a Diciembre de 2011 = 109.16 I.P.C a Mayo de 2013=113.30 

113.30/109.16 =1.0379 x $54.704.430.oo = $56.777.728.00 

FECHA DE PAGO Vr. Inicial Vr. Indexado 

• 13 de Diciembre de 2011 $54.704.430.oo $56.777.728.00 

• 11 de Enero de 2012 $22.793.513.00 $23.485.752.00 

• 14 de Febrero de 2012 $22.793.513.00 $23.343.611.62 

• 13 de Marzo de 2012 $ 22.793.513.oo $23.316.168.25 

• 24 de Abril de 2012 $22.793.513.00 $23.282.593.41 

• 15 de Mayo de 2012 $22.793.513.00 $23.213.597.44 

• 26 de Junio de 2012 $22.793.513.00 $23.192.627.61 

 



SEGUNDA OPERACION 

I.P.C a Enero de 2012=109.96 I.P.C a Mayo de 2013=113.30 

113.30/109.96 =1.03037 x $22.793.513.00 = $23.485.752.00 

TERCERA OPERACION 

I.P.C a Febrero de 2012=110.63 I.P.C a Mayo de 2013=113.30 

113.30/110.63 =1.024134 x $22.793.513.00 = $23.343.611.62 

CUARTA OPERACION 

I.P.C a Marzo de 2012=110.76 I.P.C a Mayo de 2013=113.30 

113.30/110.76 =1.02293 x $22.793.513.00 = $23.316.168.25 

QUINTA OPERACION 

I.P.C a Abril de 2012=110.92 I.P.C a Mayo de 2013=113.30 

113.30/110.92 =1.021457 x $22.793.513.00 = $23.282.593.41 

SEXTA OPERACION 

I.P.C a Mayo de 2012=111.25 I.P.C a Mayo de 2013=113.30 

113.30/111.25 =1.01843 x $22.793.513.00 = $23.213.597.44 

SEPTIMA OPERACION 

I.P.C a Junio de 2012=111.35 I.P.C a Mayo de 2013=113.30 

113.30/111.35 =1.01751 x $22.793.513.00 = $23.192.627.61 

Por consiguiente el valor total indexado del precio pagado por la parte convocante a la parte convocada 

es la suma de ciento noventa y seis millones seiscientos doce mil setenta y ocho pesos con treinta y 

tres centavos ($196.612.078.33) m/cte., que es la suma que debe restituir la parte convocada a la 

parte convocante, como consecuencia de la resolución que se decretará en este proceso arbitral. 

Con relación a este valor es importante aclarar por parte del Tribunal que, aun cuando la parte 

convocante señala en la pretensión 4o de la demanda arbitral una cifra específica correspondiente a 

la indexación y hace referencia a un cuadro con el cual justifica dicho monto, también es cierto que en 

esa misma pretensión solicita que la condena por este concepto se debe “pagar su monto en la misma 

fecha en que se desembolse la obligación principal”. 

Entiende además el Tribunal que el cuadro presentado por la parte actora para explicar el monto 

señalado, solo podía indexar los valores entregado a la convocada hasta la fecha de la presentación 

de la demanda, por la imposibilidad de conocer, en ese momento, los valores posteriores del IPC, 

como factor de actualización del valor monetario. 

Sobre esta labor de interpretación de la demanda por parte del Juez, ha dicho la Corte Suprema de 

Justicia, en sentencia del 19 de septiembre de 2009, Magistrado Ponente Dr. William Námen Vargas, 



lo siguiente: 

" Cuando el juez advierta ambigüedad, vaguedad o anfibología de la demanda a punto de no expresar 

con exactitud su sentido prístino, sea por la complejidad del asunto, sea por cualesquiera falencia o 

defecto de suficiencia técnica, terminológica o descriptiva, “para ‘no sacrificar el derecho material en 

aras de un culto vano al formalismo procesal’ (CCXXXIV, 234), está obligado a interpretarla en busca 

de su sentido genuino sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho sustancial, el 

acceso a la administración de justicia y la solución real de los conflictos. A este respecto, la Sala de 

tiempo atrás, acentúa la labor del juez en la interpretación de la demanda ‘para que los derechos de 

las partes que se discuten en el proceso alcancen en la práctica la certeza que legal mente les 

corresponde. Más si ello es así, tampoco hay lugar a perder de vista que dicho poder encuéntrase de 

todos modos, supeditado a los términos y conceptos de los que el demandante se hubiere valido para 

exponer tanto la pretensión como la causa petendi de la misma. Por mejor decirlo, el juez, en la 

búsqueda del real sentido de la demanda, tiene que averiguar es por lo que su autor quería expresar 

por medio de ella y no por lo que él, el juez, desee ver en ese escrito. Por tanto, la búsqueda de la que 

se habla sólo tiene cabida cuando el lenguaje de la demanda, sin ser indescifrable por completo, no 

se ajusta a la claridad y precisión indispensables en tan delicada materia’ (CLXXXVIII, 139) 

Adicionalmente hay que agregar que, para que el pago sea completo, las cifras a restituir por la parte 

convocada deben actualizarse hasta la fecha en que se produce la orden de devolución a través del 

presente laudo. 

Así lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 19 de noviembre de 2001, 

expediente No. 6094, Magistrado Ponente Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, al indicar: 

“Es por ello por lo que la Corte ha expresado, que el pago no será completo, “especialmente respecto 

de deudores morosos de obligaciones de dinero, cuando estos se pagan con moneda desvalorizada, 

o sea sin la consiguiente corrección monetaria, pues en tal evento se trata de un pago ilusorio e 

incompleto, como acertadamente lo sostienen la doctrina y la jurisprudencia, no solo nacional si no 

foránea, la cual insiste en que si la obligación no es pagada oportunamente, se impone 

reajustarla, para representar el valor adeudado, porque esa es la única forma de cumplir con el 

requisito de la integridad del pago" 

En cuanto a los perjuicios, la parte convocante en sus pretensiones solicita condena por intereses 

moratorios, pena y perjuicios morales. Debe, por tanto, este Tribunal, analizar si proceden estos tres 

tipos de perjuicios. 

EN CUANTO A LA PENA POR INCUMPLIMIENTO: 

En cuanto a la pretensión de pago de pena por incumplimiento, es preciso señalar que la cláusula 

penal, es definida por nuestro Código Civil260 como “...aquella en que una persona, para asegurar el 
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cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no 

ejecutar o retardar la obligación principal”. 

Se ha entendido que una de las funciones de la cláusula penal es la estimación anticipada de los 

perjuicios que puedan llegar a sufrir las partes como consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones convenidas. Con esta estimación anticipada el acreedor queda liberado de la carga de 

probar que la infracción de la obligación principal la ha ocasionado perjuicio y cuál es la naturaleza de 

estos, pues mediando la cláusula penal, dichos perjuicios se presumen juris et de jure, en forma tal 

que el deudor no es admitido a probar en contrario. 

También la cláusula penal le evita al acreedor la carga de probar el monto de los perjuicios, porque en 

virtud de ella este monto queda fijado de antemano. 

Así pues, y conforme a las premisas anteriormente anotadas, todos los perjuicios que se le pudieren 

causar a la parte cumplida ya fueron estimados anticipadamente por las partes al pactar el monto de 

la cláusula penal. 

En cuanto a la reclamación de la pena por la parte convocante, este Tribunal accederá a ello, por 

cuanto en la cláusula décima primera del contrato de promesa de compraventa, las partes pactaron 

cláusula penal en los siguientes términos: 

“Las partes han acordado como pena por incumplimiento a las obligaciones contraídas en este 

contrato, una suma de dinero equivalente al diez por ciento (10%) del precio total del presente contrato. 

En tal evento, este contrato se dará por terminado por la parte cumplida o que se allane a cumplir, 

quien a su elección, podrá también escoger la opción de pedir el cumplimiento forzado del contrato, 

en ambos casos con la aplicación de la pena aquí establecida, la cual no excluye la posibilidad de que 

la parte cumplida cobre, además de la pena, los demás perjuicios que puedan ocasionarse y probarse 

como consecuencia del incumplimiento de este contrato. La cláusula penal mencionada será exigible 

por vía ejecutiva, por lo que las partes le otorgan al presente documento la calidad de título ejecutivo, 

sin necesidad de constituir en mora a la deudora y sin requerimiento judicial o extra judicial alguno, a 

los cuales renuncian expresamente”. 

Conforme a la cláusula tercera del contrato de promesa de compraventa, el precio pactado por las 

partes fue la suma de doscientos setenta y tres millones quinientos veintidós mil ciento cincuenta y 

tres pesos ($273.522.153.oo) m/cte., razón por la cual el monto de la pena sería la suma de veintisiete 

millones trescientos cincuenta y dos mil doscientos quince pesos ($27.352.215.00) m/cte. que es 

equivalente al diez por ciento (10%) de dicho precio. 

EN CUANTO A LOS INTERESES MORATORIOS: 

El interés moratorio es aquel interés sancionatorio que se aplica una vez se encuentre vencido el plazo 



para que se reintegre el capital cedido o entregado en calidad de préstamo, y no se haga el reintegro 

o el pago. 

En el caso que nos ocupa, se trata del interés sancionatorio aplicable a aquellas sumas de dinero que 

la parte convocada deba pagar o restituir a la parte convocante, una vez surja para ella dicha 

obligación de restitución, lo cual solo sucederá cuando venza el plazo establecido en el laudo para 

que se efectúe dicho pago. 

Por lo tanto, no hay lugar a ordenar el pago de intereses moratorios a cargo de la parte convocada, 

por cuanto para ella aún no ha surgido la obligación de restituir las sumas de dinero recibidas de 

manos de la parte convocante. 

Ahora bien, si la parte convocada no hace el pago en el término establecido en el laudo, dichos 

intereses moratorios se deberán pagar por ministerio de la ley, al tenor de lo dispuesto en el artículo 

65 de la ley 45 de 1990, que contempla que: 

“Causación de intereses de mora en las obligaciones dinerarias. 

En las obligaciones mercantiles de carácter dinerario el deudor estará obligado a pagar intereses en 

caso de mora y a partir de ella. 

Toda suma que se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de 

una obligación dinerada se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación”. 

Se observa con claridad que la Ley 45 permite [y obliga] el cobro de intereses moratorios solo a partir 

de la mora. 

Además de lo expresado, este Tribunal considera igualmente que no es posible proferir condena para 

el pago de intereses moratorios sobre cada uno de los pagos efectuados, por cuanto, es criterio 

decantado que no son acumulables intereses moratorios y pena, por cuanto ambas reclamaciones 

corresponden al concepto de perjuicios, así como tampoco se pueden acumular intereses moratorios 

comerciales e indexación. 

Así lo ha entendido el tratadista y exmagistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, Jaime Alberto Arrubla Paucar261, quien al respecto destaca: 

 

“Por otro lado, ya observamos cómo el contenido del interés moratorio implica la indemnización de 

perjuicios por el retardo, de allí tenemos que admitir que, en principio, no es posible acumular para el 

cobro la cláusula penal y los intereses moratorios. Decimos en principio, pues queda a decisión 

contractual de las partes advertir que la cláusula penal no tiene una función de evaluación anticipada 

de perjuicios ocasionados por la mora del deudor, sino señalar que su función es meramente punitiva 
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o de apremio. 

De hacerlo así, el acreedor podrá cobrar simultáneamente dicha cláusula penal e intereses moratorios, 

pero tal manifestación debe ser expresa, porque no siendo así, se presumirá que la cláusula penal 

tiene como función la estimación anticipada de perjuicios. De esta forma el acreedor tendrá que decidir 

si reclama ésta o si cobra intereses moratorios, en ambos casos estaría liberado de probar que su 

cuantía sufrió perjuicio; y el deudor no puede alegar que el acreedor no sufrió perjuicios o que éstos 

alcanzaron menor cuantía. 

Con el mismo criterio expuesto se pronunció la Superintendencia Financiera en la Circular Básica 

Jurídica, en el título II, capítulo I, numeral literal G, numeral 12, sobre intereses moratorios y 

Cláusula penal, donde señala: 

“Al respecto, cabe anotar que este tipo de cláusula corresponde a la denominada por el artículo 1592 

de nuestro Código Civil como cláusula penal y que la finalidad de esta figura es idéntica a la de los 

intereses moratorios por cuanto las dos procuran sancionar al deudor que incumple en el pago. Como 

sabemos, tanto la cláusula penal como los intereses moratorios tienen la característica de exonerar al 

acreedor de la carga de probar que sufrió un perjuicio, así como la cuantía del mismo, por cuanto la 

cantidad pactada entre los contratantes a título de sanción constituye la estimación convencional y 

anticipada de tales perjuicios y así se estará a esa estimación convencional antes que a la legal y aun 

a la judicial. En el sentido indicado es que debe darse aplicación al artículo 65 de la Ley 45 de 1990, 

ya que esta norma aclara cuáles sumas deben entenderse incorporadas en el concepto de intereses 

moratorios. 

Por todo lo anterior, resulta incompatible la existencia simultánea de cláusula penal e intereses 

moratorios, por cuanto ello constituiría la aplicación para el mismo caso de dos figuras que tienen 

idéntica finalidad y se estaría así cobrando al deudor dos veces una misma obligación, como es la de 

pagar por su retardo o incumplimiento 

Por otra parte se ha considerado que es improcedente acumular intereses moratorios comerciales 

más indexación, porque dentro de la liquidación de los primeros se encuentra incluida la última. La 

Sala de Casación Civil de nuestra Corte Suprema de Justicia262 expresó sobre el particular lo siguiente: 

 

“Más adelante en el mismo proveído se explica por qué razón en los intereses moratorios comerciales 

que se ordena pagar al deudor que ha incumplido una obligación pecuniaria ha incluida el componente 

de actualización monetaria, motivo por el cual no es posible su acumulación porque se estaría 

propiciando un enriquecimiento indebido del acreedor y se autorizaría un doble pago por un idéntico 

concepto. 

 

“Pero al lado de esas formas o mecanismos de ajuste de las obligaciones pecuniarias -conocidos 

como directos, se itera-, también corre pareja la apellidada indexación indirecta, modalidad que 

                                                           
262 Sentencia del 1 de septiembre de 2009, MP Ruth Marina Díaz Rueda 



presupone que 'la deuda dinerada -por regla- sigue aferrada al principio nomina listico, y los índices 

de corrección se aplican por vía refleja, en situaciones particulares', una de cuyas principales 

expresiones es la tasa de interés que incluye la inflación (componente inflacionario) y que, por ende, 

'conlleva al reajuste indirecto de la prestación dinerada', evento en el cual resulta innegable que ella, 

además de retribuir -y, en el caso de la moratoria, resarcir- al acreedor, cumple con la función de 

compensarlo por la erosión que, ex ante, haya experimentado la moneda (función típicamente dual). 

“(...) De allí que cuando el pago, a manera de segmento cuantitativo, involucra el 

reconocimiento de intereses legales comerciales, no pueden los Jueces, con prescindencia de toda 

consideración especial, ordenar igualmente el ajuste monetario de la suma adeudada, 

específicamente cuando los réditos que el deudor debe reconocer son de naturaleza comercial, puesto 

que, sean ellos remuneratorios o moratorios, el interés bancario corriente que sirve de base para su 

cuantificación (art. 884 C. de Co.), ya comprende, per se, la aludida corrección. 

“(…)“Obsérvese que, en el fondo, las mismas razones que - inicialmente- conducen a ordenar 

que el pago retardado incluya el reajuste monetario de la suma adeudada: la equidad; la buena fe -en 

su dimensión objetiva-; la plenitud del mismo y la necesidad de preservar el equilibrio contractual y de 

evitar un enriquecimiento injustificado, determinan, a su turno, que el deudor de una obligación de 

estirpe comercial no pueda ser compelido, por regla, a pagar al acreedor, además del capital y de los 

intereses convencionales o legales a que hubiere lugar, la corrección monetaria, cuando ésta se 

encuentra ínsita en la tasa que le sirve de medida a aquellos, pues si así se habilitase, el solvens, aún 

en el evento de la mora, estaría pagando más de lo debido, sin que exista motivo legal o contractual 

que justifique un doble reconocimiento de la indexación a favor del accipiens (plus), dado que ello 

equivaldría a cohonestar un enriquecimiento injusto en cabeza del acreedor, en claro y frontal 

desmedro del patrimonio del deudor”. 

 

EN CUANTO A LOS PERJUICIOS MORALES 

Ahora bien, en lo relativo a los perjuicios morales solicitados por la parte convocante, el Tribunal no 

se accederá a ellos, por cuanto su existencia no fue demostrada, No obstante que, conforme a la 

jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, los perjuicios morales se cuantifican al arbitrio 

judicial, ello presupone que estén probados o que existan elementos suficientes en el plenario que le 

permitan al Tribunal presumir su existencia, lo que no ha ocurrido en este caso. 

Entendidas así las cosas, la pretensión de los demandantes de que se reconozca a su favor una suma 

por concepto de perjuicios morales, está llamada al fracaso. 



III. RESOLUCIÓN 

Por las razones expuestas en las consideraciones precedentes, el Tribunal de Arbitramento 

conformado para resolver en derecho las controversias suscitadas entre los señores ANTONIO 

PAREJA PAREJA y MARTHA PAREDES DE PAREJA como parte convocante y 

CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A., como parte convocada, administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia, por habilitación de las partes y por autoridad de la 

Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte convocada, 

por las consideraciones contenidas en la parte motiva de este laudo. 

SEGUNDO: DECLARAR impróspera la tacha de sospecha presentada por el apoderado de la parte 

convocante, en relación con el testimonio rendido por la Ingeniera ANGELICA BARAJAS ROJAS. 

TERCERO: DECLARAR que la sociedad CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A., 

incumplió el contrato de promesa de compraventa de habitación hotelera suscrito en la ciudad de 

Cartagena el día 15 de Diciembre de 2011, con los señores ANTONIO PAREJA PAREJA y MARTHA 

PAREDES DE PAREJA. 

CUARTO: DECLARAR resuelto el contrato de promesa de compraventa de habitación hotelera 

suscrito el día 15 de Diciembre de 2011 entre CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A. 

y los señores ANTONIO PAREJA PAREJA y MARTHA PAREDES DE PAREJA. 

QUINTO: Condenar a la sociedad CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A a devolver 

a los señores ANTONIO PAREJA PAREJA y MARTHA PAREDES DE PAREJA la suma de ciento 

noventa y seis millones seiscientos doce mil setenta y ocho pesos con treinta y tres centavos 

($196.612.078.33) m/cte., recibida como parte del precio convenido en dicha promesa, con la debida 

indexación allí incluida, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente laudo. 

SEXTO: CONDENAR a la sociedad CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A al pago 

de la pena por incumplimiento pactada, por la suma de veintisiete millones trescientos cincuenta y dos 

mil doscientos quince pesos ($27.352.215.oo) m/cte., a favor de los señores ANTONIO PAREJA 

PAREJA y MARTHA PAREDES DE PAREJA, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria 

del presente laudo. 

SEPTIMO: DENEGAR las pretensiones de pago de intereses moratorios y los perjuicios morales por 

las razones antes expresadas. 

OCTAVO: CONDENAR a la convocada CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A, a 



pagar las costas del proceso, para lo cual se ordena reembolsar a la convocante señores ANTONIO 

PAREJA PAREJA y MARTHA PAREDES DE PAREJA la cantidad de diez y siete millones ciento 

noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y un pesos con sesenta y seis centavos ($17.194.941.66) 

m/cte., dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este laudo, correspondientes a la parte 

proporcional cancelada por dicha sociedad, por los Honorarios de los Árbitros, de la Secretaria del 

Tribunal y para gastos de funcionamiento, más el Impuesto del IVA. 

NOVENO: CONDENAR a la convocada CONSTRUCCIONES & URBANISMO EL FUTURO S.A, a 

pagar a la convocante, señores ANTONIO PAREJA PAREJA y MARTHA PAREDES DE PAREJA, 

la cantidad de siete millones de pesos ($7.000.000.oo), m/cte., por concepto de agencias en derecho, 

dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este laudo 

DECIMO: ORDENAR por Secretaría, la expedición y entrega de copia auténtica de este laudo a cada 

una de las partes. 

DECIMO PRIMERO: EXPEDIR Y REMITIR por Secretaría, y con destino al Centro de Conciliación y 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cartagena, copia auténtica del presente laudo. 

DECIMO SEGUNDO: ORDENAR la protocolización del expediente en la Notaría Segunda del Círculo 

de Cartagena. 

DÉCIMO TERCERO: La presente providencia queda notificada por estrados en esta audiencia. 
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