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 (TRANSCRIPCIÓN DEL LAUDO) 

 

Procede el Tribunal de Arbitramento, tal como viene ordenado y dentro de la oportunidad de ley, 

a dictar LAUDO ARBITRAL EN DERECHO con el cual dirime la controversia contractual surgidas 

entre los señores ALEJANDRO BERNAL CASTELBLANCO Y LINA DEL PILAR TORRES NIVIA, 

de una parte y de la otra la sociedad PROMOTORA SKY S.A., el cual es del siguiente tenor: 

 

1. ANTECEDENTES: 



 

1.1 La demanda. 

 

Mediante escrito presentado el 28 de noviembre de 2012, por intermedio de apoderado, los 

señores Alejandro Bernal Castelblanco y Lina del Pilar Torres Nivia, solicitaron al Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena, convocar a la sociedad 

PROMOTORA SKY S.A., a un Tribunal de Arbitramento, de conformidad con  la  demanda  arbitral  

presentada para tales efectos, en la cual se pretenden las siguientes  declaraciones  y condenas   

en el texto definitivo que quedo contenido en el escrito de subsanación de la demanda263: 

 

 "II.- PRETENSIONES PRINCIPALES. 

Solicito a su Despacho hacer las siguientes declaraciones y condenas: 

 

a) Que se declare la resolución del contrato de promesa de compraventa, celebrado el 

22 de enero de 2007 entre los convocantes y la convocada por incumplimiento de las 

obligaciones de ésta última, conforme se indica en el capítulo de hechos de esta 

demanda arbitral. 

b) Que, se ordene a la convocada devolver a mis mandantes las sumas entregadas a título 

de precio y que ascienden a OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($84.687.967.oo), 

debidamente indexada. 

c) Que se liquiden los perjuicios sufridos por mis clientes, en la especie de lucro cesante, 

los intereses generados de los dineros pagados, y la correspondiente corrección 

monetaria desde la fecha en que se realizó el último pago. Para estos efectos, y con 

apoyo en el artículo 206 del Código General del Proceso, estimo razonadamente bajo 

juramento los perjuicios causados por la convocada a título de lucro cesante así: 

C) 1.- Como el inmueble que hubo de prometerse en venta a mis mandante está 

arrendado en la suma de UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS 

($1.577.000.oo) mensuales y mis poderdantes pagaron el 38.5% del precio convenido 

a ellos a título de lucro cesante debe percibir ese mismo sobre las rentas. Partiendo 

del negocio mismo verificado por la convocada, ese mismo porcentaje arroja un 

guarismo de SEISCIENTOS SIETE MIL PESOS MENSUALES (607.000.oo) desde 

abril de 2011 y hasta que se reintegren las sumas entregadas a la convocada como 

parte del precio más los intereses legales y la corrección monetaria que se debe pagar 

sobre el capital. A la fecha el lucro cesante arroja la cantidad de VEINTE MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($20.638.000)/ que aumentará en 

proporción de SEISCIENTOS SIETE MIL PESOS MENSUALES (607.000.oo)/ por 

cada mes que se prolongue la restitución del precio.  

C) 2.-  Igual  preceptiva  se  utiliza  para  estimar  que la demandada debe reintegrar 
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en los eventos de las pretensiones del literal b principal y literal b subsidiaria la suma 

de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($84.687.967.oo), más la 

correspondiente indexación utilizando  para  liquidarla  la  fórmula que implementan 

las altas cortes por lo que a la fecha tal suma asciende a CIENTO VEINTE MILLONES 

SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 

($120.613.724.oo). 

 

En síntesis las sumas por las que se solicita condena a favor de la parte  convocante  y  en contra  

de la parte  convocada  se estima  e $141.2571.524 (sic) integrada por la devolución indexada  

de  la suma pagada  más el lucro cesante. 

 

d) Que se condene a la convocada al pago de la cláusula penal, contenida en el numeral 

sexto  de  la  Promesa  de  Compraventa que asciende a la suma de CUARENTA Y TRES 

MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

PESOS ($43.963.497.oo) 

e) Que se condene a la convocada al pago de gastos y costas en el proceso arbitral 

incluyendo las agencias en derecho. 

 

III. – PRETENSIONES SUBSIDIARIAS. 

Si por alguna razón no prosperan las pretensiones principales, propongo las siguientes subsidiarias: 

 

a) Que se declare que la convocada por su culpa se colocó en imposibilidad jurídica de 

escriturar a favor de los convocantes el apartamento NUMERO 4E del Edificio SKY 

II, folio de matrícula inmobiliaria Número 060-239401 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Cartagena, referencia catastral número 01-01-0058-0013-

000 localizado en el Barrio Bocagrande Avenida San Martín Carrera 2 Nº 10-59a de 

la ciudad de Cartagena. 

b) Que, para evitar el enriquecimiento sin causa, se  ordene  a  la  convocada devolver a mis 

mandantes  las  sumas  entregadas  a título de precio y que ascienden a OCHENTA Y 

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y SIETE PESOS ($84.687.967.oo),  más  la  correspondiente indexación. 

c) Que se condene a la convocada, al pago de gastos y costas en el proceso arbitral 

incluyendo las agencias en derecho”. 

 

Los antecedentes del caso en estudio se contraen a estos HECHOS contenidos en la demanda 

y que se resumen de la siguiente manera: 

- El día 22 de enero de 2007, se celebró un contrato de promesa de compraventa del 

inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena, nomenclatura urbana apartamento 

NUMERO 4E del edificio SKY II, folio de matrícula inmobiliaria Número 060-239401 

de la oficina de registro e instrumentos públicos de Cartagena, referencia catastral 



Número 01-01- 0058-0013-000, localizado en el barrio Bocagrande Avenida San 

Martin Carrera 2 Nº 10-59. 

- En el contrato de compraventa se pactó como  precio  del  apartamento  la suma de 

doscientos diecinueve millones ochocientos diecisiete mil cuatrocientos  ochenta  y  nueve  

pesos  ($219.817.489,oo). 

- La convocada desde el mes de julio de 2008, o sea, 2 meses después de vencido el 

plazo para la escrituración, alegó tener problemas en el adelantamiento del proyecto 

por imprevistos y motivos que no le fueron comunicados a los convocantes. 

- En el contrato de compraventa se señaló como fecha  para  el  otorgamiento  de la 

escritura pública que perfeccionara el contrato prometido, el día 30 de  abril  de  2008  en 

la Notaria Sexta  de este  Circuito a  las 4:00  pm, pero esa  ni otras fechas fueron  

cumplidas  por la convocada. 

- En el mes de diciembre de 2008, la  convocada  manifestó  tener inconvenientes en el  

adelantamiento  de  las  obras  excusándose,  en  que tenía problemas con el banco 

financiador y con la conexión de los servicios públicos domiciliarios. 

- Los convocantes, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, entregaron a 

la convocada la suma de ochenta y cuatro millones seiscientos ochenta y siete mil 

novecientos sesenta y siete pesos ($84.687 .967, oo.), 

- La promitente vendedora tenía la obligación de transferir el bien inmueble 

mencionado anteriormente, acto que era imposible de realizar debido a que el 

inmueble prometido, con matrícula registral 060-239401, se encontraba embargado 

por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena dentro del proceso que 

adelanta BANCOLOMBIA S.A ., en ejercicio de acción mixta. 

- El inmueble prometido en venta, no solo estaba afuera del comercio por encontrarse 

embargado, sino que también se encontraba arrendado por un periodo de 2 años a 

un ciudadano extranjero, por lo tanto le es imposible a la promitente vendedora 

cumplir con la cláusula Nº 3 del contrato de compraventa. 

- Los convocantes intentaron la Conciliación ante el centro de conciliación arbitraje y 

amigable composición (TALID), diligencia declarada fallida. 

 

 

1.2 Etapas prearbitrales y arbitrales 

 

El 5 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la AUDIENCIA DE NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS264 

y se designó a la Dra. Nohra Daza de Amador como Arbitro Único previo sorteo de la Lista oficial 

de Árbitros del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena, de 

conformidad con la cláusula compromisoria contenida en la cláusula décimo cuarta del contrato 

de promesa de compra venta celebrado el día 22 de enero del año 2007 y que recae sobre un 
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inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena, nomenclatura urbana apartamento Numero 4E del 

Edificio SKY II, folio de matrícula inmobiliaria Número 060-239401 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Cartagena, referencia catastral número 01-0l-0058-0013-000, 

localizado en el Barrio Bocagrande Avenida San Martín Carrera 2 Nº 10-59 , mediante   

instrumento  privado. 

 

Habiéndose notificado la designación, la Dra. Nohra Daza de Amador declinó la misma, razón por 

la cual se sorteó nuevamente, recayendo la designación en María Patricia Porras Mendoza, quien 

aceptó la misma. 

 

Se declaró legalmente instalado el Tribunal de Arbitraje el 24 de enero de 2013 según consta en 

acta de tal fecha, designándose como Secretario  al  señor Carlos Eduardo Pareja Emiliani, quien 

aceptó  la designación  y  tomó  posesión del cargo en debida forma, fijándose  como lugar de 

funcionamiento la ciudad   de Cartagena acorde a la cláusula arbitral265. 

 

Mediante ACTA Nº 2, del 4 de marzo de 2013, en audiencia privada sin intervención de las 

partes de conformidad con el art. 31 de la Ley 1563 de 2012, se reunió el Tribunal de 

Arbitramento y fijó fecha para audiencia de trámite con la finalidad de pronunciarse sobre la 

admisión de la demanda), lo cual tuvo lugar el 13 de febrero de 2013, según consta en ACTA 

Nº 3, declarando INADMISIBLE la solicitud de convocatoria y la demanda arbitral presentada 

por la parte convocante, por no reunir los requisitos formales, concediéndose el termino de 

cinco (5) días a efectos de subsanar los vicios manifestados266. 

 

La parte convocante SUBSANÓ la demanda267 dentro del plazo otorgado mediante memorial 

presentado el 20 de febrero de 2013, fijándose mediante ACTA Nº 4, del 4 de marzo de 2013, en 

audiencia privada268, fecha para audiencia de trámite con la finalidad de pronunciarse sobre la 

admisión de la demanda, audiencia que se realizó el 11 de marzo de 2013 según consta en ACTA 

Nº 5, en la cual se ADMITIÓ la demanda, se ordenó la notificación a la convocada y se dieron los 

traslados de ley269. 

 

Mediante ACTA Nº 6, del 15 de abril de 2013, en audiencia privada sin intervención de las partes 

de conformidad con el  art. 31 de  la  Ley  1563  de 2012, al vencimiento del término del TRASLADO  

de  20  días  dispuesto  en  el artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, se reunió el Tribunal de 

Arbitramento y constató que la sociedad convocada dentro del plazo de ley, esto es, del 12 de 

marzo de 2013 al 11 de abril del mismo año, guardo  total  silencio  y  no  contestó la demanda, 

no presentó demanda de reconvenc1on y no propuso excepciones de mérito, por lo cual se dio 
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por no contestada la  demanda  arbitral270 

 

No obstante, obra en el expediente escrito presentado por el representante legal de la parte 

convocada el 16 de abril de 2013 manifestando que por el mismo concurre a "dar contestación 

a la demanda arbitral”271, escrito que fue desestimado por extemporáneo en la Audiencia272 

celebrada el 10 de mayo de 2013, como consta en el ACTA Nº7, habiéndose llevado a cabo 

en la misma fecha la  Audiencia de conciliación entre las partes la cual fue declarada fracasada 

por no haberse llegado a acuerdo, y audiencia de fijación de gastos y honorarios del Tribunal 

de acuerdo con los artículos 24 y 25 de la ley 1563 de 2012. 

 

Habiéndose constatado que la parte convocante cumplió con la obligación ordenada por el 

Tribunal mediante providencia adiada 10      de mayo de 2013 y que, con fundamento en artículo 27 

de la Ley 1563 de 2012, consignó el equivalente  al cien por ciento (100%) de los gastos y  

honorarios fijados para el funcionamiento  del Tribunal, esto  es,  lo correspondiente  a  ambas  

partes273  se ordenó la celebración de la Primera audiencia de Trámite de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 30 de la ley 1563 de 2012. 

 

En la PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE 274, realizada el 6 de junio de 2013, se dio lectura a 

la cláusula compromisoria contenida en la cláusula décimo cuarta del contrato de promesa 

de compra venta del inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena, nomenclatura urbana 

apartamento NUMERO 4E del Edificio SKY II, folio de matrícula inmobiliaria número 060-

239401 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, referencia catastral 

número 01-01-0058- 0013-000, localizado en el Barrio Bocagrande Avenida San Martín 

Carrera 2 N° 10-59 , mediante instrumento privado, el día 22 de enero del año 2007,  cuyo 

texto es el siguiente: 

 

"CLAUSULA DÉCIMO CUARTA.- CLAUSULA COMPROMISORIA. – Las diferencias que surjan 

entre las partes por razón o con ocasión de la suscripción, desarrollo ejecución o terminación del 

presente contrato se procuraran resolver mediante procedimiento de auto composición tales 

como transacción, amigable composición o conciliación, los cuales podrán ser designados por las 

partes. Para este efecto las partes dispondrán de quince (15) días calendarios contados a partir 

de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra por escrito en tal sentido termino que 

podrá ser prorrogado de común acuerdo. En caso de fracasar los mecanismos de arreglo directo, 

las diferencias serán resueltas por un tribunal de Arbitramento, teniendo en cuenta las siguientes 

reglas: 1. El tribunal de Arbitramento funcionara en la ciudad de Cartagena y sesionará en el 

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable composición de la Cámara de Comercio de 
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Cartagena. 2. El Tribunal de Arbitramento estará integrado por un (1) árbitro designado por   el   

centro   de conciliación, Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable de la Cámara de Comercio 

de Cartagena, y fallara en Derecho. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 144 del decreto 

1818 de 1.998, sobre la forma como las partes deben consignar los gastos y honorarios del 

Tribunal al inicio del trámite del proceso arbitral, se conviene, al final la parte que resulte vencida, 

los asuma en su integridad, pero si la decisión le es parcialmente desfavorable se distribuirá de 

manera que se refleje el resultado obtenido. DOMICILIO. Para todos los efectos legales a que 

haya lugar, las partes manifiestan que su domicilio es el siguiente: PROMETIENTE VENDEDOR: 

Carrera Tercera Centro Ejecutivo Bocagrande Oficina 11-01. Bocagrande, Cartagena. 

PROMETIENTE COMPRADOR: 5026 79 th Av. Dr. E. Sarasota Florida Código Postal 34243. Te/: 

9417203755 Fax: 9413552541 e-mail alebcc@hotmail.com. Para todos los efectos legales de este 

contrato, se señala como domicilio contractual a la ciudad de Cartagena de Indias, Bolívar"  

 

Igualmente, en la Primera audiencia de trámite se dio lectura a las pretensiones formuladas en la 

demanda, en el texto definitivo que quedó contenido en el escrito de subsanación de la demanda 

y se analizaron los siguientes aspectos procesales de la forma en que a continuación se 

transcriben por ser pertinentes para el fallo que nos ocupa: 

 

• "PARTES  PROCESALES.- CAPACIDAD  DE  LAS PARTES: 

 

La parte convocante, son los señores  ALEJANDRO  BERNAL  CASTIBLANCO (sic) Y LINA DEL 

PILAR TORRES NIVIA personas mayores de edad, quien a su  vez les  otorgaron  poder  especial  

amplio  y  suficiente al doctor HAROLD LEON MENAZAZ, para que los representante en este trámite 

Arbitral.  

 

Con respecto a la parte convocada, sociedad PROMO TORA SKY S.A., se encuentra 

representada legalmente por el abogado JAIRO DELGADO ARRIETA quien a su vez, le otorgo 

poder a la abogada KATLEN RINCON MARTINEZ. 

 

Por tratarse de un arbitraje institucional cuyo fallo es en derecho, las partes comparecen al 

proceso arbitral representadas por abogados y en virtud de lo anterior las partes que integran 

este proceso arbitral son plenamente capaces y se encuentran representadas legalmente”.  

 

• "ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA. 

 

En la audiencia de fijación de gastos y honorarios (Art. 25  Ley 1563 de 2012) de fecha diez (10)  de  

mayo  del  año  dos  mil  trece  (2013),  la  árbitro teniendo en cuenta las pretensiones esbozadas por  

las partes  que son motivo del conflicto  en  este  Tribunal de  arbitraje,  estimo  la  cuantía  en  la  

suma   de  CIENTO  CUARENTA   Y UN MILLONES    DOSCIENTOS CINCUENTA    Y   SIETE   MIL   

CIENTO   CINCUENTA    Y   DOS    PESOS ($141.257.152.oo), y se procedió a fijar las sumas de 

honorarios de la Arbitro único, del secretario y las partidas de administración del centro de 



arbitraje y conciliación de la cámara de comercio de Cartagena, auto que se notificó por estrados 

a los apoderados de las partes. 

 

Dentro del término legal la parte convocante consigno la totalidad de los gastos ordenados." 

 

• "CONSIDERACION ES DEL TRIBUNAL PARA RESOLVER SU PROPIA 

COMPETENCIA Y PARA CONOCER DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL . 

Luego de leída la cláusula compromisoria y las cuestiones objeto de arbitraje, conforme lo dispone 

el artículo 30 de la ley 1563 de 2012, el tribunal considera lo siguiente: 

(...) 

De conformidad con lo estudiado del texto de la demanda, el contrato de promesa de 

compraventa, su cláusula compromisoria,  se  trata  el presente asunto, de un caso jurídico donde 

se debaten derechos de contenido eminentemente patrimonial, donde el laudo arbitral por 

disposición expresa de la partes será en derecho y el arbitraje es de tipo institucional.  

 

Considera el tribunal que las diferencias sometidas a su decisión por parte plenamente capaces 

y debidamente representadas, por ser de carácter patrimonial, pueden someterse al 

procedimiento arbitral; y como quiera que la árbitro único no ha sido recusada, que la parte 

convocante consigno la totalidad de las sumas decretadas por concepto de honorarios y gastos 

de funcionamiento y los asuntos sometidos a decisión arbitral son susceptibles de resolver por  

transacción...". 

 

El Tribunal, según consta en la misma ACTA N°8, al quedar en firme la providencia por medio 

de la cual DECLARÓ LA COMPETENCIA para conocer de las controversias surgidas y sometidas 

a su conocimiento y,  conforme  al  artículo 30 de la Ley 1563 de 2012, en la primera audiencia de 

tramite resolvió sobre las pruebas pedidas por las partes, ordenando: (i) Tener como PRUEBAS 

DOCUMENTALES las aportadas oportunamente por la parte convocante; (ii) Practicar 

INTERROGATORIO DE PARTE al Representante legal de la sociedad convocada; y, (iii) Disponiendo 

conceder al JURAMENTO ESTIMATORIO indicado en la demanda, el valor probatorio que  le 

confiere el artículo 206 del Código General del proceso, actualmente vigente de conformidad con  

el  artículo 627 de la misma norma. El análisis y valoración de estas pruebas se hará en los apartes 

siguientes del laudo, al exponer las consideraciones del Tribunal acerca de los temas y asuntos 

sustantivos sobre los cuales versa este proceso. 

 

De acuerdo con el ACTA Nº9, que recoge la audiencia275  celebrada el 18 de Junio de 2013, 

no fue posible realizar el Interrogatorio de parte al Representante legal de la sociedad 

PROMOTOTRA SKY dada la excusa allegada antes de la audiencia por la apoderada de la 

convocada, razón por la cual dicha diligencia fue pospuesta. No obstante, en la misma 

diligencia, el apoderado de la parte convocante renunció a su práctica accediendo a ello el 
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Tribunal, declarándose cerrado el período de instrucción y surtiéndose la etapa de alegaciones   

de   conclusión,   presentándose   por escr i to    por  ambas   partes276, fijándose fecha para surtir 

la Audiencia de fallo que nos ocupa. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Agotadas las etapas propias del proceso arbitral sin que se configure alguna causal de nulidad 

procesal que invalide lo  actuado, pasa el Despacho a pronunciarse   de   fondo en el presente 

asunto, analizando inicialmente los presupuestos procesales propios de este rito, para luego 

adentrarse en los aspectos sustanciales de la decisión. 

 

1. PRESU PUESTOS PROCESALES 

 

1.1  CLASE DE ARBITRAMENTO Y DE PROCESO ARBITRAL: Según lo dispuesto en el artículo 

2 de la ley 1563 de 2012, se trata  de  un arbitraje institucional con árbitro único para dirimir 

controversias contractuales de derecho privado  de menor cuantía, esto es, inferiores  a 400 

salarios mínimos legales mensuales vigentes; por ende. El fallo se producirá en derecho y el 

Tribunal se desarrolló conforme a las normas legales que regulan en Colombia el arbitramento 

nacional conforme al procedimiento establecido en el   reglamento   del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena. 

 

1.2 TÉRMINO DE DURACIÓN: Dado que las partes no fijaron en la cláusula arbitral término de 

duración del trámite, deberá darse aplicación al artículo 10 de la ley 1563 de 2012, según la cual "si 

en el pacto arbitral no se señalare término para la duración del proceso, este será de seis (6) 

meses, contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite". Como quiera que 

ésta se surtió el 6 de junio de 2013, el Tribunal está dentro del término para proferir el Laudo. 

 

1.3  EXISTENCIA Y  VALIDEZ  DE  LA  CLÁUSULA  COMPROMISORIA: Tal como se indicó y 

transcribió en los antecedentes  de este fallo,  en   la primera audiencia de trámite el Tribunal 

evaluó  la  existencia  y validez de la cláusula compromisoria que dio origen al trámite que nos 

ocupa, concluyendo que no existe vicio en la  misma. 

 

1.4 COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: El conflicto puesto a consideración del Tribunal plantea 

pretensiones de contenido económico transigibles y, por tanto, pueden someterse a 

procedimiento arbitral. La competencia del Tribunal fue declarada sin objeción alguna; El 

árbitro único no ha ido recusado; y la parte convocante oportunamente pagó los gastos y 

honorarios del tribunal en el equivalente al 100% de lo fijado por el Tribunal para tales efectos. 

 

1.5 CAPACIDAD: Las partes intervinientes en este proceso arbitral son plenamente capaces y 
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están debidamente representadas, como ya ha sido analizado por el Tribunal. 

 

2. ASPECTOS SUSTANCIALES Y FUN DAM ENTOS DE DERECHO DEL LAUDO 

 

2.1 PROBLEMA JURÍDICO. 

 

Deberá el Tribunal resolver los siguientes PROBLEMAS JURÍDICOS: 

¿Incumplió o no, la convocada, las obligaciones que le imponía el contrato de promesa de 

compraventa celebrado el 22 de enero de 2007 entre las partes convocante y convocada, que recae 

sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena, nomenclatura urbana apartamento NUMERO 

4E del edifico SKY II, folio de matrícula inmobiliaria número 060-239401 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos localizado en el barrio Bocagrande Avenida San Martín Carrera 2 n° 10-59? 

 

En caso de ser positiva la anterior respuesta: 

 

- ¿El incumplimiento contractual de la convocada es de aquellos que dan lugar a la 

resolución del contrato de promesa de compraventa celebrado entre las partes 

convocante y convocada? 

 

- ¿Debe la convocada devolver a la parte convocante, las sumas de dinero que le fueran 

entregadas a título de precio? 

 

- ¿Debe la convocada ser condenada a pagar perjuicios a la parte convocante tal como 

fueron pedidos en la demanda, esto es "en la especie de lucro cesante, intereses 

generados de los dineros pagados, y la correspondiente corrección monetaria desde 

la fecha en que se realizó el último pago" y "al pago de la cláusula penal? 

 

2.2 TESIS DEL TRIBUNAL: 

 

El Tribunal ACCEDERÁ PARCIALMENTE A LAS PRETENSIONES de la demanda por considerar 

que está plenamente establecido el incumplimiento contractual mutuo y que ello conlleva, como 

consecuencia, la resolución contractual y la restitución de lo pagado actualizado sin el 

reconocimiento  de  perjuicios  en favor de la convocante. 

 

Para sustentar lo anterior, se analizarán los siguientes  aspectos sustanciales:  

(i) El Contrato de Promesa de Compraventa y su resolución; y, (ii) las decisiones en el caso 

concreto. 

 

 

2.3 SOBRE EL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA. 

 



Dispone el artículo 1494 del Código Civil Colombiano, en adelante C.C, que las obligaciones nacen   

"del concurso   real   de   las   voluntades   de   dos   o   más personas, como en los contratos o 

convenciones", definiendo277 éstos como "un acto por el cual una parte se obliga para con otra a 

dar, hacer o no hacer alguna cosa”  

 

La misma   obra enseña278   que  un  contrato  es  "bilateral,  cuando  las  partes contratantes  se 

obligan  recíprocamente";  "oneroso, cuando  tiene por  objeto la utilidad de ambos contratantes, 

gravándose cada  uno a  beneficio  del  otro"; que el contrato oneroso es a su vez "conmutativo, 

cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a 

lo que  la otra parte debe dar o hacer a su vez"; que "el contrato es principal cuando subsiste por 

sí mismo sin necesidad de otra convención" y "solemne cuando  está sujeto a la observancia de 

ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil"- 

 

Finalmente, dispone el artículo 1501 ibídem, que en todo contrato se distinguen "las cosas que son 

de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de 

un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro 

contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales    en él, se 

entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato 

aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de 

cláusulas especiales.” 

 

Conforme al artículo 1502 del C.C., son elementos de validez del contrato, la capacidad 

jurídica, el consentimiento exento de vicios, el objeto lícito y la causa lícita, elementos 

suficientemente conocidos y explicados a cabalidad por la jurisprudencia y la doctrina. 

 

Ahora bien, en cuanto la naturaleza jurídica y requisitos de validez del CONTRATO DE 

PROMESA DE COMPRAVENTA, y su resolución por incumplimiento, este Tribunal comparte en 

su totalidad lo expuesto en el Laudo arbitral del 16  de agosto de 2000, proferido dentro del Tribunal 

de Arbitramento de Inés Alicia Terán Padrón contra Tecnoambiente Limitada279 por lo que a 

continuación se transcribe in extenso280: 

 

"3.2 LA PROMESA DE COMPRAVENTA. 

 

En  la  formación  del  contrato  pueden   darse   varias  etapas   durante  un periodo denominado 
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"precontractual" dentro del cual tiene cabida los "tratos preliminares", siguiendo por la "oferta" y 

su aceptación", al cual sigue el periodo preliminar en el cual  se  dan  los  "contratos preparatorios" 

consistentes en acuerdos de voluntad que crean la obligación de celebrar un contrato futuro entre 

las partes,  señalando  todos sus elementos esenciales y accidentales, por lo cual se les califica 

como negocios "de garantía" o "seguridad" (Jorge  Mosset  Iturraspe, Teoría General del Contrato, 

Rosario, ediciones  jurídicas, 1976, p.142). 

 

Es el "pactum de contrahendo" dentro del cual están el compromiso de vender ("pactum 

Vendendo") y el de comprar ("pactum de   emendo"), el de ceder ("pactum de cedendo"), el de 

dar en préstamo ("pactum de mutuo dando") y el de constituir prenda o hipoteca ("pactum de 

pignorando”). (Angel Ossorio, El Contrato de Opción, México, Uteha, 1963, p. 15).  

 

Los contratos preparatorios contienen una prestación de "hacer" consistente en celebrar el 

contrato prometido y muy eventualmente producen una obligación de dar, como la derivada del 

pacto de arras; su finalidad es doble: Consentir de inmediato en el objeto íntegro del contrato, y 

posponer el consentimiento para formar éste y celebrar con posterioridad el futuro del contrato. 

En consecuencia el contrato preparatorio no tiene un fin último en sí mismo.  (Fernando Fueyo 

Lanieri, Derecho Civil. Los contratos, t.II, p.19). 

 

Dentro  de  los  contratos  preparatorios  destacada importancia  tiene  el de "promesa de contrato"  

usado por  el derecho romano como  "pactum  de contrahendo" o "pactum de ineundo  contractu". 

Nuestro  Código Civil  lo incluye en su artículo 1611, modificado  por  el artículo  89 de  la  Ley 

153 de 1887 con el nombre de  "promesa  de  celebrar  contrato",  que suele llamarse "contrato 

de promesa" cuando la obligación es contraída recíprocamente por ambas partes; y "opción" 

cuando el acuerdo de voluntades  solo  crea  obligaciones   para   una sola,  conforme a la Ley 

51 de  1918. 

 

Podemos definir la promesa como "un contrato en virtud del cual las partes se obligan 

recíprocamente a la celebración de un negocio futuro que se indica en su integridad, y que deberá 

perfeccionarse dentro de un plazo o al cumplimiento de una condición prefijada". (Gabriel Escobar 

Sanín, Negocios Civiles y Comerciales, JI, 1994, biblioteca jurídica Diké, p.503). Es un contrato 

que ha sido calificado de "exótica configuración legal" por razón de las solemnidades que exige, 

en especial por la exigencia de escritura que contraría a los principios jurídicos fundamentales de 

la consensualidad y de la autonomía de la voluntad 

 

La Corte Suprema de Justicia mantiene la plenitud de las exigencias normativas y más aún, ha 

aumentado los requisitos esenciales para su validez,   tales   como   la   indicación    de   Notaría,   

linderos,    y   número de matrícula    inmobiliaria en inmuebles    y   el   señalamiento    de términos 

de   condición,   so   pena   de    nulidad absoluta. La  misma Corte  ha destacado   la   importancia    

económica   del    contrato   de promesa  al expresar   que   "hoy  como   entonces,   es   un   hecho 

indiscutible  que  la promesa  de contratar  ha  alcanzado  señalada importancia en  el  comercio y  ha  



logrado  sobreponerse  a  los  perjuicios que    antaño    suscitara; a ella se recurre para  asegurar 

de una vez los resultados  de un negocio que los  interesados  no  pueden o no quieren   cumplir  

de inmediato, pero procuran mediante ella, garantizar de antemano sus condiciones; tal ocurre 

con las transacciones sobre mercancías por fabricar y en general  sobre  cosas  futuras.  A  ella  

acuden  con  inusitada frecuencia las empresas urbanizadoras y constructoras,  quienes  en  las  

crecientes  transacciones  inmobiliarias   determinadas por el enorme desarrollo urbano y el auge 

de la parcelación de la propiedad  rural,  encuentran  en  ella  la  forma  de  facilitar  a  sus clientes 

la inversión de sus  ahorros  con  la  concesión para largos plazos, etc." (Sentencia Agosto 20 de 

1985, J. y D. t IV, pp.843 a 844). 

 

3.3 REQUISITOS ESENCIALES DE LA PROMESA. 

 

Para la validez jurídica del contrato de promesa, el art. 89 de la Ley 153 de 1887 que modificó   el   

texto   del   art.   1611   del C.C. , estableció como requisitos esencia/es del negocio, los 

siguientes: "La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que 

concurran las circunstancias siguientes: 

 

1ª) Que la promesa conste por escrito; 

 

2ª) Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leves declaran 

ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 del Código C i v i l ; 

 

3ª)  Que  la  promesa  contenga  un  plazo o condición  que  fije la  época  en que ha de celebrarse 

el contrato; 

 

4ª) Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionar /o solo falte la tradición de 

la cosa o las formalidades legales". 

 

En el primero de los  requisitos  señalados  impone  a  los  contratos civiles la solemnidad del 

escrito, lo cual de por sí contaría el principio de consensualidad  que  es  norma  general  en la  

mayoría  de los contratos. 

 

Se alega en su favor seguridad para los contratantes y protección especial a tales contratos. 

 

Sin embargo en los contratos   mercantiles   el   legislador   estableció la consensualidad como 

norma general (art. 861 C. de Co.) y excepcionalmente exige el escrito para la promesa de 

contrato de sociedad (Art. 119 C. de Co.). 

 

El segundo de los  requisitos  enlistados  en  la  norma  precitada  se refiere a  la concurrencia  

de los requisitos  señalados  por  el art.  1502, no al 1511 del C. C., como erradamente se lee en 

la norma. Tales requisitos son los antes enumerados de capacidad, consentimiento, objeto y 



causa lícitos, indispensables para que toda declaración de voluntad sea válidamente creadora de 

obligaciones. 

 

El requisito tercero es el de fijación de un plazo o condición para la celebración del  contrato,  lo  

cual concuerda  con  el  principio  general   de la libertad negocial que se vería  afectado  ante la 

inexistencia  de plazo o condición para celebrar el contrato, pues, obligaría a las personas a 

mantener indefinidamente vinculado su patrimonio a otras, además  de  afectar  la eficacia  de  

las  relaciones económicas. 

Acerca de este requisito, la Jurisprudencia nacional en un  principio enseñó que "en el contrato 

de promesa la indicación del  momento  en  que ha de celebrarse el convenio prometido puede  

hacerse  mediante una condición determinada o indeterminada" (sentencia de mayo 2 de 1957); 

pero posteriormente se enseñó lo contrario  y se sostiene en  que la  condición indeterminada 

para la fijación de la época de  celebración  del  contrato  genera  nulidad   absoluta   de  la   

promesa :  "La  fijación de la época en que debe concretarse  la  convención  prometida  no  puede   

someterse a una condición indeterminada"   (sentencia   de  junio 1  de 1965)  y  "la  sola  omisión  

de  fijación  de  plazo  a  la   condición  en el referido contrato de promesa es suficiente para 

fundar  la  declaración judicial de nulidad".  (Sentencia de julio 5 de 1983).  En igual forma la 

Jurisprudencia considera  que  la  condición  potestativa, que es  la  que  depende  de "la  mera 

voluntad  de  la  persona"  (art. 1535 C.C.), vicia de nulidad el  contrato  de promesa,  toda  vez 

que implica una "contingencia de incumplimiento con origen en la exclusiva voluntad del deudor" 

que "constituye a no dudarlo un factor de incertidumbre que impide reconocerle a la cláusula 

mencionada  el  alcance  de plazo tácito". 

 

La Corte ha sostenido de manera enfática que para cumplir la exigencia consagrada en el 

numeral 3º del art. 89 de la Ley 153 de 1887, "...No puede acudirse a un plazo indeterminado 

ni a una condición indeterminada, porque ni el uno ni la otra, justamente por su 

indeterminación, son instrumentos que sirvan para cumplir el fin perseguido, que es el 

señalamiento de  la  época precisa en  que  ha de celebrarse la convención prometida ..." 

(G.J. Tomos LXXXV, Pág. 59, y CLXXII, pág. 122). 

 

El requisito final de validez de la promesa es el de la determinación del contrato futuro, lo que 

conlleva la determinación del objeto del contrato prometido, la determinación del precio, la 

determinación del bien incluyendo linderos cuando se trata de inmueble según la Jurisprudencia 

(sentencia   agosto    2   de   1985, noviembre  27  de  1986  y  abril  23 de 1987) y la determinación 

de la notaría en la que ha de otorgarse la escritura de compraventa cuando la promesa versa 

sobre inmuebles (sentencia enero  19 de  1979, octubre  5 de  1982, noviembre  de  1982 y mayo 

18 de 1989)." 

 

3.4 LA RESOLUCION DEL CONTRATO 

 

Esta    figura    jurídica    opera    cuando    uno    de    los    contratantes ha incumplido las 



obligaciones a su cargo.  Se   encuentra   reglamentada en   el   Art.   1546   del C.C., que   dice:   

"En   los   contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por 

uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal  caso  podrá  el  otro  contratante  pedir  a  su  

arbitrio,  o  la  resolución  o    el    cumplimiento del contrato con indemnización de  perjuicios." 

 

Para la resolución del contrato y la declaratoria de incumplimiento, se requiere, de la 

existencia de un contrato bilateral válido, es decir, limpio en su nacimiento. 

 

Cuando  el  incumplimiento  del  contrato  de  carácter  sinalagmático  se da por parte de ambos 

contratantes,  en  tal  evento  y conforme  a  la norma del artículo  1609 del C. C., no se producen  

los efectos propios de la mora y no hay lugar a la petición de perjuicios ni a la exigencia de la 

cláusula penal,  ni  a  la  aplicación  de  consecuencias  específicas  sobre el  riesgo sobreviniente. 

 

La Jurisprudencia ha señalado al respecto, en relación con sus fundamentos, que: 

 

"De la celebración de un contrato bilateral nacen obligaciones recíprocas e interdependientes 

para las partes. Cada una de ellas es acreedora y deudora de la otra, aunque las obligaciones no 

siempre deban cumplirse simultáneamente. Esta reciprocidad de derechos y obligaciones es 

fundamento de la acción resolutoria en el caso  de que  una de las partes  deje de  cumplir   lo 

pactado,  si   la   otra  ha  cumplido o se allana a cumplirlo, pudiéndose pedir la resolución o el 

cumplimiento del  contrato  con  indemnización  de perjuicios,  sanciones   destinada a dotar las 

obligaciones de calidad coercitiva. La acción  resolutoria supone  la perfección  y  validez 

del contrato que por su medio se pretende  aniquilar:  En cualquiera  de  las  dos  hipótesis  

del  artículo 1546 del Código Civil, la base ineludible es la perfección del convenio, de lo contrario, 

la acción  es  ilusoria."  (Corte Suprema de Justicia,   Sala de Casación Civil, sentencia de 

noviembre 2 de 1964). 

 

Los presupuestos  para  que se  dé  la  ·declaratoria   de  incumplimiento en los términos  del  

artículo citado, no  obstante   diversas   posiciones   de la jurisprudencia y de la doctrina, 

"..Desembocan en  los  tres siguientes requisitos o presupuestos que estableció  la  Corte  

Suprema  de Justicia en casación del 27 de enero de 1981, con  ponencia  del  Doctor Humberto  

Murcia Ballén, a  saber: 

 

a) Existencia de un contrato bilateral  valido; 

b) Incumplimiento del demandado, total o parcial, de la  obligación  que para  él generó el 

pacto, porque  en  eso   consiste la  realización  de  la  condición tácita; y, 

c) Que el  demandante  por  su  parte;  haya  cumplido los deberes que  le  impone la   

convención, o   cuando   menos que   se   haya  allanado   a   cumplirlos   en   la forma  y  

tiempo debidos." 

 

En cuanto al primer presupuesto, es necesario tener en cuenta dos aspectos: La validez del 



contrato y su bilateralidad. En tal sentido, solo son  susceptibles  de  resolución,  en  los  términos  

del  artículo  1740  del Código   Civil, los contratos que "reúnan   todos   los   requisitos  que la ley 

prescribe para el valor del mismo acto  o  contrato según  su  especie y la calidad o estado de las 

partes." Al no cumplirse este requerimiento, no existe jurídicamente la posibilidad de declarar el 

incumplimiento y la resolución contractual. 

 

Puede darse también el caso en que la voluntad de ambas partes contratantes sea  la  de  no  

persistir  en  el  contrato  y  en   tal  evento  se  configurará  el  mutuo  disenso." 

 

2.4 El caso concreto 

 

De conformidad con el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil que consagra el principio 

de congruencia, "la sentencia deberá, estar en consonancia con los hechos y las pretensiones 

aducidos en la demanda", razón por la cual a continuación estudiará el Tribunal la existencia y 

validez del contrato de promesa que da objeto a la presente controversia y si las partes se 

allanaron o no a su cumplimiento. 

 

       2.4.1 De la existencia y validez del Contrato de promesa de compraventa:  

 

De conformidad con el artículo 252281 del código de procedimiento civil (en adelante CPC), "es 

auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito 

o firmado" y, "habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido 

manuscrito por la parte  contra quien se opone, ésta no lo tachó de falso oportunamente". 

 

De los documentos allegados como prueba dentro de las oportunidades de ley, se observan 

debidamente probados los siguientes hechos: 

 

La parte convocante aportó con la demanda el original282 del documento privado denominado 

“PROMESA DE COMPRAVENTA EDIFICIO SKY II PROMESA DE COMPRAVENTA N° 017283 

suscrito el 22 de enero de 2007, por los señores Alejandro Bernal Castelblanco y Lina del Pilar 

Torres Nivia, de una parte y por la otra la sociedad PROMOTORA SKY S.A, contrato cuyo objeto 

recayó en la promesa de compra y venta del inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena, 

nomenclatura urbana NUMERO 4E del edificio SKY II, folio de matrícula inmobiliaria número 060-

239401 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, referencia catastral 
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número 01-01-0058-0013-000, localizado en el barrio Bocagrande Avenida San Martin carrera 2 

n°10-59. 

 

El anterior contrato está debidamente suscrito en firmas manuscritas originales por las partes 

contratantes sin que hubiere sido tachado, rechazado u objetado por la parte demandada, lo 

cual ofrece total  credibilidad  y  mérito  probatorio a este Tribunal en cuanto su existencia, 

autenticidad, clausulado y contenido 

 

Pactaron las partes contratantes las siguientes obligaciones mutuas: 

 

"SEGUNDA:   (...).  DURACION   DE   LA   OBRA: (...)   Este edificio será construido en un 

término de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de iniciación de las obras.  (...). La 

fecha límite para dar inicio a las obras es el día quince (15) de febrero de dos mil siete (2007).  

En todo caso la duración de la obra estará sujeta a lo señalado en el Parágrafo Segundo de la 

Cláusula Décima Cuarta de la presente Promesa de compraventa. 

 

TERCERA: OTRAS OBLIGACIONES.  EL PROMETIENTE VENDEDOR  se obliga a transferir el 

dominio del inmueble objeto del presente contrato, libre de demandas civiles, embargos, 

condiciones resolutorias, pleito pendiente, censos, anticresis y, en general, de todo  gravamen  o  

limitación de dominio y saldrá al saneamiento en los casos de ley.  También se obliga EL 

PROMETIENTE VENDEDOR a entregar el paz y salvo de pago de impuestos, tasas, 

contribuciones causadas hasta  la fecha de la Escritura Pública de compraventa o de la entrega  

del  inmueble (lo que suceda primero) (...).PARAGRAFO: El inmueble prometido en venta 

soportará, al momento de su transferencia a EL PROMETIENTE COMPRADOR, una hipoteca de 

mayor extensión, generada a su vez por la hipoteca de primer grado que EL PROMETIENTE 

VENDEDOR constituirá sobre el lote donde se construirá el EDIFICIO SKY II a favor del Banco 

que financiará el proyecto. Dicha hipoteca de mayor extensión será cancelada a prorrata, por EL 

PROMETIENTE VENDEDOR una vez se escriture el inmueble objeto de la presente Promesa, 

en un todo de acuerdo con lo señalado en las Cláusulas Séptima y Octava, y siempre y cuando 

EL PROMETIENTE VENDEDOR haya recibido el pago total del valor de la negociación señalado 

en la Cláusula Cuarta. Para obtener la liberación de la hipoteca de mayor extensión del inmueble 

objeto del presente contrato, EL PROMETIENTE VENDEDOR tendrá un plazo de noventa (90) 

días calendario después del otorgamiento de la escritura pública que perfeccione la presente 

promesa de compraventa. 

 

CUARTA: PRECIO. El precio del inmueble objeto de esta Promesa es el resultante de multiplicar 

el área del inmueble, setenta  punto  setenta  y dos metros cuadrados (70.72 M2), por el precio 

del metro cuadrado, que es de tres millones ciento ocho mí/ doscientos setenta y ocho mil (sic) 

pesos moneda corriente (3.108.278), teniendo en cuenta lo anterior, el precio del inmueble objeto 

de este contrato será la  suma  de  DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($219.817.489). (...). 



PARAGRAFO   SEGUNDO:   FORMA   DE   PAGO.   EL PROMETIENTE COMPRADOR pagará a 

EL PROMETIENTE VENDEDOR, el precio del inmueble objeto de este contrato, según lo señalado 

en la presente cláusula o sea la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($219.817.489), que llamaremos 

en este documento valor de la negociación, de la siguiente forma: 

 

1) La suma de VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL   

NOVECIENTOS   VEINTINUEVE PESOS   colombianos ( $22.891.929) recibidos a 

satisfacción. 

2) La suma de QUINCE MILLONES VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 

PESOS COLOMBIANOS ($15.026.587) pagaderos en enero de 2007. 

3) La suma de CINCUENTA MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA  Y  

OCHO  PESOS  COLOMBIANOS  ($50.008.478)  en  trece (13) cuotas iguales de tres 

millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos seis pesos ($3.846.806) cada 

una el último día de cada mes desde febrero de 2007 hasta febrero de  2008. 

4) La suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA     MIL     

CUATROCIENTOS     NOVENTA     Y     TRES   PESOS ($131.890.493) contra entrega 

del apartamento y  al  momento  de  la firma de la escritura pública de  compraventa. 

(...) 

PARAGRAFO SEXTO: EL PROMETIENTE COMPRADOR renuncia a toda clase de requerimientos 

para ser constituido en mora.  La mora en el pago de las cuotas previstas en la cláusula cuarta 

del presente documento dará lugar al cobro de los intereses moratorias a la tasa más alta 

autorizada por la ley, sin perjuicio de las acciones previstas en la cláusula sexta o en la ley. · 

      (...) 

SEXTA:   CLAUSULA   PENAL.  LOS   PROMETIENTES CONTRATANTES establecemos, en caso 

de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emanadas de este contrato, una multa de 

valor igual al señalado como arras confirmatorias en la cláusula anterior. Si el incumplimiento en 

por parte de EL PROMETIENTE COMPRADOR y este ha entregado el valor total de las arras 

confirmatorias las perdería; en caso que no las haya cancelado en su totalidad EL PROMETIENTE 

VENDEDOR le exigirá el pago del saldo por los medios legales idóneos. Si por el contrario, luego 

de descontada la multa, de los dineros entregados por EL PROMETIENTE COMPRADOR hasta 

el momento del incumplimiento, quedara un saldo a favor de éste, EL PROMETIENTE 

VENDEDOR lo devolverá cuando se haya vendido el inmueble y EL NUEVO COMPRADOR haya 

pagado la totalidad del precio pactado. Si el inmueble no es vendido durante la ejecución del 

proyecto, EL PROMETIENTE COMPRADOR deberá esperar que el proyecto haya concluido, se 

hayan escriturado los inmuebles vendidos y se produzca la liquidación contable del proyecto, para 

recibir el saldo al que tenga derecho. Estos derechos podrán representarse en dinero o en área 

que pueda ofrecer EL PROMETIENTE VENDEDOR. Si el incumplimiento es por parte de EL 

PROMETIENTE   VENDEDOR,   éste   devolverá   a   EL PROMETIENTE 

COMPRADOR, la cantidad que haya recibido de él hasta el momento del incumplimiento, y 

además le pagará como multa la suma señalada como arras confirmatorias. El pago de estas 



sumas deberá hacerse en forma inmediata al determinarse el incumplimiento. La demora en el 

pago generará intereses a la tasa legal más alta hasta que se produzca el pago del saldo, lo 

anterior sin perjuicio de las acciones legales, que tengan lugar, en razón de los daños y perjuicios 

ocasionados a EL PROMETIENTE COMPRADOR por el incumplimiento en el pago. En cualquier 

caso, si hay incumplimiento por parte de alguno de los contratantes, el contratante cumplido 

además de la pena podrá exigir la ejecución forzada de la obligación o la resolución del contrato 

y en uno u otro caso la indemnización de los perjuicios que probare haber recibido efectivamente  

esta resolución  no requerirá  de decisión judicial  alguna y la comunicación que de su decisión 

de resolver el contrato remita una de las partes a la otra, por marconigrama o carta certificada  

serán  suficientes para que tal resolución produzca efectos de pleno  derecho. 

 

SEPTIMA: OTORGAMIENTO. La escritura pública de compraventa que deberá otorgarse con el 

fin de perfeccionar la venta prometida del inmueble objeto de este contrato, se otorgará en la 

Notaría Sexta del Círculo de Cartagena el día treinta (30) de abril de dos mil ocho (2.008)    a las 

cuatro de la tarde (4:00 PM), siempre y cuando para esta fecha EL PROMETIENTE 

COMPRADOR haya cancelado el valor total de la negociación indicado en la Cláusula Cuarta de 

la presente promesa de compraventa. 

(...) 

NOVENA: ENTREGA.  EL PROMETIENTE   VENDEDOR hará la entrega material del apartamento 

en la fecha del otorgamiento de la escritura pública de compraventa o si lo convienen las partes, 

mediante Otro sí que deberán suscribir para tal fin, en fecha distinta. Para la entrega física del 

apartamento levantarán un acta de entrega como constancia. (…)284 

 

Verifica este Tribunal los requisitos necesarios para la validez del contrato, esto es, capacidad, 

consentimiento libre de vicios y objeto y causa lícitas, de la siguiente manera: 

 

Se advierte que las partes intervinientes son plenamente capaces dado que la parte 

prometiente compradora son personas mayores de edad, hábiles para contratar y obligarse, 

y la sociedad prometiente vendedora, tiene en su objeto social, la capacidad para celebrar los 

contratos como los que nos ocupan en esta ocasión actuando por intermedio de su 

representante legal. 

La voluntad libre de todo vicio fue manifestada por las partes contratantes en forma expresa en el 

contrato de promesa de compraventa sin que se encuentre demostrado o alegado error, fuerza o 

dolo que lo   desvirtúe. 

 

Finalmente, en cuanto al objeto y causa lícita, tenemos que en el contrato se promete 

transferir el derecho de dominio sobre un bien inmueble que al momento de la suscripción 
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del contrato de promesa podía ser válidamente enajenado sin limitaciones y la intención de los 

contratantes no deviene ilícita. 

 

En este orden del análisis de las cláusulas transcritas conjuntamente con las demás disposiciones 

contractuales y legales aplicables al contrato en estudio, este Tribunal llega a la conclusión de 

que el mismo se ajusta a derecho y que se trata de un contrato solemne que consta por escrito; 

que genera obligaciones para cada una de las partes contratantes (bilateral); oneroso, 

conmutativo y principal. 

 

Por tanto, es válido y se cumplen con  los  requisitos  esenciales  de  toda promesa de compraventa 

en virtud del artículo 1502  del  código  civil  y  el  artículo 89 de la  Ley  153  de  1887,  que  a  su  

vez,  modificó  el  texto  del artículo   1611del   ibídem. 

 

2.4.2. Del cumplimiento de las obligaciones contractuales 

 

Todo contrato de promesa de compraventa conlleva una obligación de hacer como carga principal de 

las partes, “… se trata, nada más, según lo viene sosteniendo la Corte, de un “convenio preparatorio 

que impone la obligación de hacer el contrato en “genera esencialmente otro tiempo285 (esentialia 

negotia), una prestación de hacer, su función es preparatoria e instrumental, proyecta y entraña la 

obligación  de estipular en un futuro determinado otro contrato diferente en sus elementos, naturaleza, 

función y efectos”286 

 

Ahora bien, ¿cuáles son esas obligaciones de hacer a las que las partes se obligaron en el contrato 

objeto de este Tribunal? 

 

Básicamente, a comparecer a "la Notaría Sexta del Círculo de Cartagena el día treinta (30) de 

abril de dos mil ocho (2.008) a las  cuatro  de  la  tarde  (4:00  PM), siempre y cuando para esta 

fecha EL PROMETIENTE COMPRADOR  haya cancelado el valor total de la negociación indicado 

en la Cláusula Cuarta de la presente promesa de compraventa" a suscribir "la escritura pública 

de compraventa que deberá otorgarse con el fin de perfeccionar la  venta  prometida  del inmueble 

objeto de este contrato", acto con el cual, además, se
 
pactó la entrega  material del mismo. 

 

Deben las partes, entonces, demostrar a éste Tribunal que se han allanado a cumplir sus 

obligaciones contractuales si aspiran a la declaratoria de incumplimiento de la otra parte, tal 

como se pide en la demanda y se solicita por la parte demandada en sus alegatos finales al 

indicar la posibilidad de declarar excepciones de oficio. 
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Examinado el expediente y las pruebas arrimadas en legal y debida forma dentro de las 

oportunidades de ley, observa el Tribunal que no obra en el proceso constancia alguna expedida 

por la Notaría Sexta del Círculo de Cartagena que de fe de la comparecencia en la fecha y hora 

indicadas en la promesa de compraventa de marras, de alguna de las partes contratantes con el 

fin de dar cumplimiento a promesa suscrita entre ellos. 

 

Es más, sobre este hecho han guardado silencio ambas partes y solo la manifestación que la 

demandante hace en los hechos tercero y cuarto287 de que no obstante haberse indicado por la 

convocada que iniciaría el proceso de escrituración a partir del mes de octubre de 2008 y de estar 

pactado en la promesa como fecha y hora para el otorgamiento de la escritura respectiva, el 30 de 

abril de 2008 a las 4:00 pm, en la notaria sexta de Cartagena, “ esa ni otras fechas fueron cumplidas 

por la convocada” 

 

Ahora bien, no basta con demostrar simplemente que se hicieron presentes en la Notaría, es 

menester también probar el cumplimiento de  los  requisitos  legales y contractuales previos y 

necesarios para poder concretar  el negocio  jurídico prometido tales como: pago del saldo del 

precio por el prometiente comprador; y por el prometiente vendedor, la disposición para entregar 

materialmente el inmueble prometido en venta, la constancia de pago del impuesto predial 

unificado, el paz y salvo de valorización, el paz y salvo de administración  tratándose  de  

inmuebles  sometidos  a  régimen  de  propiedad horizontal, y  que  ello fuera  plasmado en la  

respectiva  certificación  expedida por  el  Notario,  algo  que  tampoco  fue  objeto  de  demostración   

en  el  presente debate. 

 

La inasistencia de ambas partes a otorgar la escritura prometida y a demostrar ante el notario su 

intención de honrar sus cargas contractuales es contraria al deber legal y contractual de 

comparecer y ese sólo hecho los pone en una situación de incumplimiento mutuo, debiendo 

evaluar ahora el Tribunal las consecuencias de tal situación. 

 

Dispone el Artículo 1609 del Código Civil, en tratándose de la mora en los contratos bilaterales, 

que "ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no 

lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos." 

 

Del análisis de las pruebas arrimadas se infiere el incumplimiento de ambas partes y ello las pone 

en los terrenos del artículo 1611transcrito, en la medida en la cual no podrá exigir el cumplimiento 

a la otra parte incumplida por encontrarse en la misma circunstancia de mora. 

 

Ahora bien, también deberá   analizarse si del comportamiento de l o s  contratantes de 

acuerdo con el artículo 1546 del Código Civil, configura una resolución tácita del contrato por 
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el incumplimiento recíproco ya anotado. 

 

El artículo 1546 del Código Civil, señala: 

 

"En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno 

de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la 

resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios" 

 

Habiendo ya expuesto anteriormente que nos encontramos ante un contrato bilateral, y que ninguna 

de las partes se avino al cumplimiento en la fecha y hora previstas por no haber concurrido al 

otorgamiento  de  la  escritura  pública que  perfeccionaría  el negocio celebrado,  es claro  para este 

Tribunal  que todo  lo anterior conllevaría en forma implícita la resolución del contrato  de  promesa 

por  el  incumplimiento  recíproco  de  las   partes  sin  que  pueda  dar  lugar   al expediente, de 

fechas de elaboración diciembre 18  de 2008 y julio 14  de   2008, "mutuo  disenso"   dado  que  de  

las  cartas   que  obran  a  folios   30   a   32     de aportadas válidamente con la demanda y no 

tachadas por la parte contra quien se aduce, se observa que la prometiente vendedora si ha 

manifestado expresamente su intención de continuar con el negocio jurídico planteado y cumplir 

con la obligación de hacer a la cual se comprometió, lo cual excluye la posibilidad de concluir que 

mutuamente disienten en forma tácita del contrato celebrado. 

 

Habiéndose incumplido mutuamente las prestaciones debidas de conformidad con el contrato 

celebrado, puede cualquiera pedir la resolución contractual aplicando el artículo 1546 del Código 

Civil en concordancia con el 1609 ibídem, ambos transcritos y así lo ha reconocido la Corte Suprema 

de Justicia288: 

 

"En los contratos bilaterales,   cuando ambos han incumplido,     ninguno está en mora. Pero ambos 

pueden, a su arbitrio, demandar l a  obligación principal, sin cláusula penal y sin indemnización

 de p e r j u i c i o s . Y obviamente pueden pedir la resolución, también sin indemnización 

de perjuicios. Este es el verdadero y único sentido el artículo 1609.  Se evita, por interpretación de  

esa  norma  el  estancamiento  los  contratos que conduce a tremendas injusticias y que, para  evitarlas,  

llegó  a  la  Corte, con ese sano propósito, a crear la figura  de  la  resolución  por  mutuo disenso 

tácito, que como quedó anteriormente expuesto, es inaplicable frente a un litigante que  se  opone  

abiertamente  a  la  resolución deprecada, como ha ocurrido con el demandado en este  proceso. 

Resolución por mutuo disenso tácito por resolución por incumplimiento mutuo de ambos 

contratantes, es, en la práctica una misma cosa, pues ni en una ni en otra institución hay lugar a 

condena en perjuicios ni la cláusula penal. En el fondo, pues, la Corte no está cambiando su 

última doctrina que permitía en los supuestos indicados a resolver el contrato para evitar el 

estancamiento del mismo; simplemente a la misma  solución se llega, pero con fundamento en 

normas y principios diferentes, evitando el yerro fáctico evidente que se advierte cuando contra 
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la enérgica conducta de un litigante en un sentido, oponerse a   la resolución,  el  tallador  le  dice  

que  lo  que  él  realmente  quiere  es   lo contrario, como  ocurrió en la sentencia  acusada. 

[...] 

Corolario de lo anterior es que hay lugar a dos formas de resolución o ejecución de los contratos 

bilaterales, a saber: a) cuando uno sólo incumple y el otro sí cumple. En tal evento hay lugar a la 

resolución o ejecución con indemnización de perjuicios, y  b)  cuando  ambos contratantes incumplen, 

caso en el cual  también  hay  lugar  a  la  resolución o ejecución, pero sin indemnización de perjuicios  

y  sin  que  haya lugar a condena  en perjuicios  por  cláusula penal. 

.[...] 

El sentido de nuevo fallo de instancia es obvio y natural. Se mantendrá la resolución del contrato 

sin indemnización de perjuicios, pero no por mutuo disenso sino por incumplimiento recíproco y 

simultáneo de los contratantes de su obligación de concurrir en el lugar y fecha convenidos a 

otorgar la escritura que perfeccionará el contrato prometido" 

 

En razón a lo expuesto a lo largo de esta providencia y estando probado el incumplimiento 

mutuo de las obligaciones contractuales, deberá entonces el Tribunal ordenar, como se hará 

en la parte resolutiva de este Laudo, la resolución del contrato de promesa de compraventa 

sometido a su análisis y, en consecuencia, establecer que la demandada -en su calidad de 

promitente vendedora- deberá restituir las sumas de dinero recibidas como parte del precio 

de manos de la demandante -en su condición de promitente compradora-, dejando sin efectos 

el contrato de marras con fundamento en los artículos 1546 y 1609 del Código Civil, sin 

indemnización de perjuicios incluida la pactada en la cláusula penal por mediar incumplimientos 

recíprocos entre las partes. 

 

En cuanto a la actualización del dinero a restituirse, esto es, la suma de OCHENTA Y 

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 

Y SIETE PESOS ($84.687.967.oo) esta se hará con base en el IPC, de acuerdo con la 

fórmula adoptada por la jurisprudencia vigente sobre la actualización monetaria en materia 

de sentencias, a lo cual se acoge el tribunal: 

 

Ra = Rh x l. final 

                       I.inicial 

Dónde:           

Ra = renta actualizada 

Rh = renta histórica (valor del pago realizado) 

l. final = IPC correspondiente al mes de la liquidación que en este caso es Junio     de 2013 por 

corresponder al último IPC determinado por el DANE al momento de esta providencia. 

l. inicial =IPC que corresponde al mes en que se generó el pago 

 

Para determinar las fechas de actualización, se toman como fundamentos de los pagos, las 

liquidaciones realizadas en el documento aportado con la demanda denominado "ESTADO DE 



CUENTA PROMOTORA SKY S.A.' con "fecha de corte 2008/ 05/16", el cual afirmó la convocante 

fue elaborado por la parte demandada, afirmación que no fue objetada, rechazada, tachada o 

desvirtuada, razón por la cual se tiene por auténtico de conformidad con el artículo 252 del CPC 

con las modificaciones que le introdujera el artículo 11de  la Ley 1395 de 2010, según la cual "en 

todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, 

presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines 

probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación." 

 

En ese orden de ideas, se liquida la actualización de la siguiente manera: 

 

 

Fecha del 

pago 

Rh (Renta 

histórica) 

X.final 

(IPC 

junio 

2013) 

I. inicial 

{IPC fecha 

del pago) 

Ra (Renta 

actualizada) 

31/10/2006 $ 3.995.793,00 113,75 87,46 $ 5.196.906,63 

03/11/2006 $ 3.640 .745,00 113,75 87,67 $ 4.723.790,85 

15/12/2006 $ 2 .500 .000,00 113,75 87,87 $ 3.236.315,01 

15/12/2006 $ 4.057 .704,00 113,75 87,87 $ 5.252 .803,35 

15/12/2006 $ 3.897.975,00 113,75 87,87 $ 5.046.030,00 

15/12/2006 $ 8.490.874,00 113,75 87,87 $ 10 .991.657,19 

19/01/2007 $ 3.704 .625,00 113,75 88,54 $ 4.759.443,12 

24/01/2007 $ 3.595.087,00 113,75 88,54 $ 4.618.716,36 

03/04/2007 $ 3.609.720,00 113,75 91,48 $ 4.488.474 ,53 

04/04/2007 $ 3.596.400,00 113,75 91,48 $ 4.471.911,89 

07/06/2007 $ 7.533.500,00 113,75 91,87 $ 9.327.698,11 

31/07/2007 $ 27.326.690,00 113,75 92,02 $ 33.779.732,53 

28/11/2007 $ 3.050.280,00 113,75 92,42 $ 3.754.266,93 

04/02/2008 $ 1.868.083,00 113,75 95,27 $ 2.230.444,43 

05/03/2008 $ 1.860.930,00 113,75 96,04 $ 2.204.089,83 

01/04/ 2008 $ 1.959.561,00 113,75 96,72 $ 2.304.591,23 

 $ 84.687.967,00   $ 106.386.871,99 

 

 

Se denegará la pretensión de condenar a los frutos civiles producidos por el inmueble prometido 

en venta por ocasión del contrato de arrendamiento que recayó  sobre  el  mismo,  en  razón  a  

que  no  se  encuentran   probados  los perjuicios pedidos a título de lucro cesante ya que si bien 

se probó la existencia de un contrato de arrendamiento que recae sobre el inmueble objeto de 

este proceso, no se ha demostrado que la parte demandada efectivamente hubiera recibido suma 



de dinero alguna concepto de cánones de arrendamiento. 

 

El Tribunal no encontró  probado  ningún  hecho  constitutivo  de  excepción  a  favor de la  parte 

convocada  para ser declarada  de  oficio. 

 

Como quiera que el fallo concede parcialmente las pretensiones de la parte actora se condenará en 

costas y agencias en derecho a la parte vencida las cuales se liquidan como sigue: 

 

Se liquidan las costas en la suma de $5.700.860,00, resultantes de los siguientes conceptos: 

 

El equivalente al 50% de los gastos de administración y funcionamiento del presente Tribunal, 

correspondiente a los valores asumidos por la parte demandante con ocasión de la convocatoria 

del mismo, esto es, $5 .069.360, oo. No se incluirán los valores  correspondientes  al  50%  que  la 

actora asumió a cargo de la parte demandada por haberse expedido las certificaciones respectivas 

que prestan mérito  ejecutivo  de  conformidad  con  la ley  1563   de  2012 . 

 

Igualmente, se encuentran demostrados como gastos en los cuales incurrió la parte demandante 

para iniciar éste proceso, los gastos de administración del Centro de Conciliación Fundación Talid, 

tal como consta en la factura de venta Nº  2828  expedida  el  8  de  septiembre  de  2011 por 

valor  de  $596.659 más $34.841 por IVA, para  un total de $631.500, sumas éstas que se  incluirán 

en  las costas. 

 

Las agencias en derecho se liquidan de conformidad con el Acuerdo Nº 1887 de junio 26 de 2003, "Por 

el cual  se  establecen  las  tarifas  de  agencias  en derecho", proferido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior  de  la Judicatura, según el cual las agencias en derecho para  procesos  abreviados  

como el que nos ocupa serán liquidadas "hasta el  veinte  por  ciento  (20%)  del valor de las 

pretensiones reconocidas o negadas  en  la  sentencia", estableciéndose  en  un  15%  para  el  caso  

que  nos  ocupa,  esto  es,  la  suma de $ 15.958.030,80 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes y con fundamento en las pruebas regular y 

oportunamente allegadas al proceso, el  Tribunal  de Arbitramento, administrado justicia  en  el  nombre  

de  la  República  de  Colombia y  por autoridad  de  la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. DECLARAR que entre las partes existió y fue válido el contrato de compraventa de 

inmueble suscrito el 22 de enero de 2007, por los señores Alejandro Bernal Castelblanco y Lina del 

Pilar Torres Nivia, de una parte, y por la otra por la sociedad PROMOTORA SKY S.A., contrato cuyo 

objetó recayó en la promesa de compra y venta del inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena, 



nomenclatura urbana apartamento NÚMERO 4E del edificio SKY II, folio de matrícula inmobiliaria 

número 060-239401 de la Oficina de registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, referencia 

catastral número 01-01-0058-0013-000,  localizado  en el barrio  Bocagrande  Avenida  San  Martín 

Carrera 2 Nº 10-59, por las razones expuestas en la parte motiva. 

 

SEGUNDO. DECLARAR LA RESOLUCIÓN del contrato de promesa de compraventa de 

inmueble suscrito el 22 de enero de 2007, por los señores ALEJANDRO BERNAL CASTELBLANCO 

Y UNA DEL PILAR TORRES NIVIA, de una parte, y por la otra por la sociedad PROMOTORA SKY  

S.A., contrato  cuyo objeto recayó en la promesa de compra y venta del inmueble ubicado en la 

ciudad de Cartagena, nomenclatura urbana apartamento NUMERO 4E del edificio SKY II, folio 

de matrícula inmobiliaria número 060-239401 de la oficina  de registro e instrumentos públicos de 

Cartagena, referencia catastral Número 01-01-0058-0013-000, localizado en el barrio Bocagrande 

Avenida San Martín Carrera 2 Nº 10-59, por haber incurrido ambas partes en incumplimientos 

recíprocos y simultáneos, tal como quedó sustentado en  la  parte  motiva  de esta providencia. 

 

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración de resolución del  contrato, CONDENAR a 

la parte convocada PROMOTORA SKY  S.A.,  a  RESTITUIR a la parte convocante, ALEJANDRO 

BERNAL CASTELBLANCO Y UNA DEL PILAR TORRES NIVIA, el valor  entregado  por  ésta  como  

parte  del  precio del   inmueble  prometido,   suma   que  indexada  a   la   fecha   del  presente  Laudo 

Arbitral,  asciende  a  CIENTO  SEIS  MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y  NUEVE CENTAVOS ($ 

106.386.871,99) y que deberá pagarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de 

esta  providencia. 

 

CUARTO. Condenar a PROMOTORA SKY S.A., en costas por $5.700.860, oo y en agencias en 

derecho por $ 15 .958.030, 80, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

QUINTO. Disponer que  por  Secretaría  se  expidan  copias  auténticas  del  presente  laudo,  con  

destino  a  las  partes, con  las constancias de ley. 

 

SEXTO.    El presente laudo queda notificado en estado a las partes 

 

MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA 

Árbitro Único  

 

CARLOS EDUARDO PAREJA EMILIANI 

Secretario 

 


