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PROCESO ARBITRAL PROMOVIDO POR RUSSMIRA TRIANA LUCENA

EN CONTRA DE ARNULFO DE JESÚS BEDOYA BUSTAMANTE

Radicado No. 2020 A 0047

LAUDO ARBITRAL

Medellín, lunes veinte (20) septiembre de 2021

Siendo las tres de la tarde (3.00 p.m.) del lunes veinte (20) de septiembre de 2021,

en cumplimiento de lo ordenado mediante auto No. Catorce (14) de 2021, el

Tribunal de Arbitramento integrado por la arbitro única GLORIA MARIA DUQUE

ARANGO y la secretaria, MARIA CRISTINA DUQUE CORREA, se profiere el

laudo arbitral que pone fin al proceso promovido por RUSSMIRA TRIANA

LUCENA EN CONTRA DE ARNULFO DE JESÚS BEDOYA BUSTAMANTE,

decisión que habrá de proferirse en derecho.

CAPÍTULO PRIMERO

ANTECEDENTES DEL PROCESO ARBITRAL

1.CONVOCATORIA E INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO.

1.1ANTECEDENTES Y TRÁMITE PRELIMINAR.

El presente proceso arbitral se inició por petición presentada en este Centro

el día jueves diez (10) de diciembre de 2020, por la abogada, Margarita Rúa

Uribe, identificada con la C.C. 43067394 y portadora de la T.P. 195092 del

C.S.J, en ejercicio del poder que le otorgó la señora RUSSMIRA TRIANA

LUCENA, y fue radicado bajo el número 2020 A 0047.

1.1.1 PARTES.

Convocante: La señora RUSSMIRA TRIANA LUCENA, mayor de edad,

vecina de Envigado, portadora de la C.C. 51878536, quien actúa en su

propio nombre, representada por la Dra. MARGARITA RUA URIBE
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(Margarita de la Cruz), portadora de la T.P. N° 195092 del Consejo Superior

de la Judicatura, en calidad de apoderada.

Convocado: El señor ARNULFO BEDOYA BUSTAMANTE, mayor de edad,

portador de la C.C N°70044091 domiciliado en Itagüí, representado por el Dr.

JOHN JAIRO FALCON PRASCA, portador de la T.P N° 196.065, en calidad

de apoderado.

1.1.2 CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL:

El Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara

de Comercio de Medellín convocó a las partes para que, el día veintitrés (23)

de diciembre de 2020, decidieran de común acuerdo el nombre de los

árbitros que debían ocuparse de resolver sus diferencias, de acuerdo con el

artículo 74 del Reglamento de Procedimiento de Arbitraje del Centro de

Conciliación, Arbitraje y Amigable composición de la Cámara de Comercio de

Medellín, y, si bien, en dicha reunión se llegó a un acuerdo para modificar la

cláusula compromisoria en el sentido de que fuera un solo árbitro quien se

encargara de solucionar este conflicto, no se logró acordar el nombre del

árbitro y ambas partes solicitaron al Centro hacer la designación. Por tal

razón, el Centro procedió al nombramiento por sorteo que tuvo lugar el

catorce (14) de enero de 2021 y en el cual resultó electa la Dra. GLORIA

MARÍA DUQUE ARANGO.

1.2 DESARROLLO DEL TRÁMITE PRELIMINAR

Una vez notificado el nombramiento a la Dra. DUQUE ARANGO, ella

manifestó su aceptación, presentó la respectiva declaración de

independencia y cumplió con el deber de información a las partes mediante

documento que se dio a conocer a los apoderados, sin que se presentara

ninguna objeción o tacha que pudiera originar impedimentos o recusaciones.

Cumplida la etapa anterior, el veintinueve (29) de enero de 2021 la Abogada

de la Unidad de Arbitraje del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable

composición de la Cámara de Comercio de Medellín citó para la audiencia de

instalación para el cuatro (4) de febrero de 2021, pero debió reprogramarse
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según consta en carta del cinco (5) de febrero siguiente, para que tuviera

lugar por medios virtuales, y se celebró el día diez (10) de febrero de 2021 a

las nueve de la mañana (09:00 am.) con el objeto de instalar formalmente el

Tribunal, entregar la actuación surtida hasta ese momento al Tribunal de

Arbitramento por parte del Centro de Arbitraje; nombrar el secretario del

Tribunal de Arbitramento, y hacer el juicio inicial de admisibilidad de la

demanda, en cumplimiento del  artículo 20 de la Ley 1563 de 2012.

El tribunal designó como secretaria a la abogada MARÍA CRISTINA DUQUE

CORREA, quien estaba presente en la audiencia y en el mismo acto

manifestó su aceptación, dijo no estar incursa en ninguna causa de

impedimento y cumplió con el deber de información a las partes que no

manifestaron oposición a su nombramiento.

En cuanto al juicio de admisibilidad, el Tribunal inadmitió la demanda y

ordenó a la convocante ajustarla en los términos prescritos por los artículos

82, 83 y 206 del CGP, en el término legal de cinco (5) días, mediante auto

que se notificó en estrados.

La convocante cumplió oportunamente los requerimientos del tribunal y

además de un documento que denominó “Memorial subsanando demanda

de arbitraje” presento un nuevo texto completo de la demanda que será el

que en adelante citará el tribunal

1.3DESARROLLO DEL TRÁMITE DEL PROCESO

Admitida la demanda por auto del veintidós (22) de febrero de 2021, se corrió

traslado de la misma al convocado, a partir del veintitrés (23) de febrero. La

parte convocada respondió oportunamente, propuso excepciones en los

términos que se verán más adelante y anexó los documentos que estimó

necesarios como pruebas de las razones de su oposición y de los medios

exceptivos invocados.
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En conocimiento de la convocada las excepciones fueron controvertidas e

igualmente se anexó la documentación de sustento.

Integrado así el contradictorio se citó a las partes para audiencia de

conciliación que tuvo lugar el viernes dieciséis (16) de abril de 2021, sin que

se lograra acuerdo conciliatorio.

Fracasada la conciliación en el mismo acto el Tribunal señaló los valores de

honorarios y gastos que debían sufragar las partes y las fechas para atender

dichos pagos. La parte convocante cubrió la suma que a ella correspondía y

ante la falta de pago por parte del convocado de los valores a su cargo, la

parte convocante sufragó dicho valor en el término legal.

El Tribunal celebró la primera audiencia de trámite el jueves trece (13) de

mayo de 2021, y, en ella se ocupó de dos asuntos: El primero el estudio de

su competencia para decidir de fondo sobre la controversia que se le ha

planteado y el segundo, del decreto de las pruebas, a lo cual procedió como

sigue:

Reconoció su competencia considerando que la voluntad de las partes

encaminada a sustraer de la justicia ordinaria la solución de sus diferencias,

y que es elemento esencial para que el Tribunal pueda actuar como juez de

la causa, consta en la cláusula séptima de un documento que las partes

denominaron “CONTRATO DE PERMUTA” celebrado el 14 de diciembre de

2015 y cuyo texto dice:

“Séptima. Cláusula compromisoria. - Toda controversia o diferencia relativa a este
contrato, su ejecución y liquidación se resolverá por un Tribunal de Arbitramento
designado por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de la ciudad de Medellín,
mediante sorteo efectuado entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el Centro
de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de dicha Cámara. El tribunal se sujetará a lo
dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgánico de los sistemas1

alternativos de solución de conflictos y demás normas concordantes, de acuerdo con
las siguientes reglas: a) el Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros, b) La
organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas en el Centro de
Arbitraje y Conciliación Mercantiles, c) El Tribunal decidirá en Derecho, d) El Tribunal
funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles.

1 Hoy derogado y sustituido por la Ley 1563 de 2012
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Parágrafo: Las partes de común acuerdo renuncian a llevar cualquier tipo de
conflicto que surja del presente contrato a la jurisdicción ordinaria y en todo
momento será únicamente competente un tribunal arbitral.

En el mismo CONTRATO DE PERMUTA se pactaron las obligaciones cuyo

incumplimiento se alega como causa del presente Arbitramento y que se

refiere a un asunto susceptible transacción perfectamente identificable del

cual dan cuenta las pretensiones de la demanda, a saber: a) Que se declare

que el señor ARNULFO DE JESÚS BEDOYA BUSTAMANTE, Incumplió

totalmente el contrato de permuta suscrito con la señora RUSSMIRA

TRIANA LUCENA; b) Que se declare la resolución del contrato de permuta y

c) que, en consecuencia, se ordene al demandado la devolución de los

siguientes bienes: i) un vehículo marca Chevrolet, línea spark, modelo 2009,

placa CGC 596; ii) un vehículo marca Ford, modelo 1940, placa EKE493, iii)

un establecimiento de comercio denominado “Tropical Twis (sic)” ubicada en

Calle 2 N°54A – 04 de Medellín; iv) un establecimiento de comercio

denominado “Tropical Twis” (sic) ubicado en Calle 56 # 22-34 del Municipio

de Itagüí, barrio Calatrava y v) la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS

($15.000.000) indexados, todos ellos entregados por la demandante como

pago del precio de la permuta.

Esta resumida situación conflictual pone de manifiesto al Tribunal que se

trata de diferencias perfectamente transigibles, por lo que es viable para este

operador judicial llegar a decisión de fondo en el correspondiente Laudo.

Contra el auto que resolvió sobre la competencia, notificado en estrados, no

se presentó recurso alguno

A continuación, el Tribunal procedió al decreto de pruebas ordenando

incorporar al expediente los documentos aportados por la convocante, como

anexos a la demanda, a saber:

● El documento denominado “oficio enviado a Arnulfo”

● Recibo N° 1098968 expedido por la Secretaría de Tránsito y

Transporte de la Gobernación de Cundinamarca
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También los arrimados con el memorial en el que se controvirtieron las

excepciones y que enunció así:

● Copia de la “Objeción a la contestación a la demanda y a las

excepciones previas y de mérito” como pretendida evidencia de la

existencia de un litigio entre las partes por el establecimiento de

comercio ubicado en la Calle 56 N° 22-34 (o Calle 56 N° 59-08)

Barrio Calatrava Municipio de Itagüí.

● Copia del del Registro Mercantil del local comercial ubicado en la

Calle 2 N° 54 A 02, Sector Manzanares Barrio Guayabal de

Medellín.

● Certificado expedido por la administradora de la SIETT Cajicá, en

el cual consta que el trámite del traspaso del vehículo de placas

EKE493, se adelantó el 26 de junio de 2016.

● Información del RUNT del señor Arnulfo de Jesús Bedoya

Bustamante donde se hace constar que para el año 2016 tenía

licencia inactiva, como lo informa el certificado del SIETT

Cundinamarca.

● Copia del poder suscrito por Arnulfo Bedoya Bustamante, en el

que autoriza el traspaso del vehículo EKE 493 al señor Orlando

Quintero a quien se lo vendió en el año 2017

Por la Parte convocada, los documentos anexos en su escrito de oposición a

la demanda:

● Histórico de propietarios del vehículo de placa EKE493

● Consulta de RUNT del vehículo EKE493

● Copia de la escritura pública N.º 1310 del 02 de junio de 2016 de

la Notaria 2ª de Itagüí con la cual el convocado alega haber

cumplido con la enajenación del inmueble.

● Cámara de comercio de la Heladería Tropical Twist, conque ser

dice que no le transfirieron el bien al convocado
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Y como pruebas comunes, los documentos aportados por ambas partes, a

saber:

● Contrato de permuta celebrado entre las partes

● Documento suscrito entre las partes del día 22 de julio de 2016

● Certificado de Tradición y libertad de la matrícula 01N – 5147078.

● Impuesto predial unificado del municipio de San Pedro de los

Milagros a nombre de RussmiraTriana Lucena

En esta oportunidad el tribunal decretó en calidad de pruebas de oficio el

interrogatorio de parte de ambos contendores en este proceso. Para el

efecto, citó a las partes inicialmente para el veintiocho (28) de mayo a las

9:00 y a las 10:00 de la mañana.

Por inconvenientes técnicos derivados de la falta de grabación de la

audiencia en la cual se recibieron los interrogatorios ellos fueron nuevamente

programados para el día 22 de junio a las mismas horas inicialmente

determinadas.

Recibidas las respuestas a los cuestionarios que fueron formulados por el

Tribunal, al término de la audiencia se decretaron dos pruebas de oficio a

saber: El testimonio del señor JOSÉ DAMIÁN TABARES QUINTERO que se

obtuvo el viernes 25 de junio de 2021 fecha señalada para ese fin y además

de ordenó oficiar a la Notaría Cuarta de Medellín para que con destino a este

proceso enviara copia electrónica de la escritura N° 2369 de catorce (14) de

mayo de 1998, como en efecto lo hizo ese despacho mediante correo de

fecha del 29 de junio de 2021.

Es de anotar que durante el interrogatorio de parte absuelto por el señor

ARNULFO BEDOYA citó documentos que examinó durante el acto y que el

tribunal ordenó enviarlos por correo electrónico en copia PDF con destino al

expediente, acto que se cumplió según correo de la misma fecha. Los
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documentos en mención son tres recibos de pago suscritos por ambas

partes.

Con fecha 22 de julio de 2021, mediante auto, el Tribunal declaró cerrado el período

probatorio y citó a las partes para que en audiencia que tuvo lugar el 25 de agosto

de 2021 presentaran sus alegaciones, acto en el cual se contó con la presencia de

los apoderados y de las partes. Cada uno de los apoderados dispuso de tiempo

para expresar oralmente sus argumentos de conclusión e igualmente se recibió por

correo electrónico dentro de la audiencia, las expresiones escritas.

2. TERMINO DE DURACIÓN:

A falta de previsión contractual el término de duración de este proceso será

el que contempla el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012: “Seis meses

contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite”, que

para el caso fue el trece (13) de mayo de 2021, es decir que el plazo previsto

legalmente para que el tribunal decida de fondo, incluyendo la providencia

que resuelva la solicitud de aclaración, corrección o adición, y salvo

suspensiones o interrupciones, corre hasta el trece (13) de noviembre de

2021.

3. NORMAS APLICABLES.

Tal como fue pactado el presente arbitramento, el proceso es un arbitraje

institucional y por consiguiente en su trámite se aplicará el reglamento del

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de

Comercio de Medellín, las disposiciones de la ley 1563 de 2012 y en lo no

previsto en las anteriores, el Código General del Proceso o ley 1564 de 2012.

4. LA DEMANDA:

El escrito introductorio de este proceso tiene como fundamento los hechos y

pretensiones que se transcriben a continuación:

4.1 Hechos:

Señala como fundamentos de hecho la parte convocante los siguientes:
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“PRIMERO. Con fecha 14 de diciembre de 2015, entre ARNULFO DE JESÚS
BEDOYA BUSTAMANTE y RUSSMIRA TRIANA LUCENA, se suscribió contrato de
permuta.

SEGUNDO. En la cláusula primera del documento privado, se establecieron
prestaciones a cargo de ambos contratantes a saber:
● LA SEÑORA RUSSMIRA TRIANA LUCENA; se obligó a enajenar en favor de
Arnulfo de Jesús Bedoya Bustamante: a) un vehículo marca Chevrolet, línea spark,
modelo 2009, placa CGC 596; b) un vehículo marca Ford, modelo 1940, placa
EKE493, c) un establecimiento de comercio denominado “Tropical Twis” (sic) ubicada
en Calle 2 N° 54A – 04 de Medellín; d) un establecimiento de comercio denominado
“Tropical Twis”(sic) ubicado en Calle 56 # 22-34 del Municipio de Itaguí, barrio
Calatrava; e) Quince millones de pesos ($15.000.000) en efectivo.

● EL SEÑOR ARNULFO DE JESÚS BEDOYA BUSTAMANTE, se obligó a
enajenar en favor de mi representada “un lote de terreno, situado en la vereda San
Juan, municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, con un área de 1.900
metros, pero dando claridad para efectos del presente contrato, el área real del
bien inmueble es de 1.000 metros aproximadamente, destinados a la construcción
de vivienda y no a la explotación agrícola el cual debidamente individualizado queda
determinado dentro de los siguientes linderos particulares: por el frente una
servidumbre e tránsito en parte, en parte con propiedad vendida a Gabriel Jaime
Arroyave y otros, en parte con propiedad vendida a Silvia Paucar y otra, por un
costado con propiedad de Gustavo Zapata, por la parte de atrás, con propiedad de
Feliz Zapata (sic)”. Matrícula inmobiliaria O1N-5147078 de la oficina de Registro de
Instrumentos públicos Zona Norte (Medellín). (Negrillas y subrayas fuera de texto).

TERCERO. El contrato se suscribió bajo el convencimiento que el inmueble ofrecido
en permuta tenía como valor comercial, la suma de CIEN MILLONES DE PESOS
($100.000.000), pues esa fue la información suministrada por el señor Arnulfo de
Jesús Bedoya Bustamante, a mi mandante.

CUARTO. Es así que, el valor total de los bienes entregados por mi mandante
ascendió a la suma que se decía se avaluaba el inmueble, esto es, CIEN MILLONES
DE PESOS ($100.000.000), dando cumplimiento de esta manera con todas y cada
una de las obligaciones derivadas del contrato de permuta, aún antes de que el
demandado se allanara a cumplir.

QUINTO. Seis meses después de suscrito el contrato de permuta, las partes, esto es,
Arnulfo Bedoya Bustamante y Russmira Triana Lucena, se reunieron el día 22 de julio
de 2016 y firmaron un documento privado elaborado a mano en el que se afirma “(…)
firman el presente documento como constancia de el negocio de la finca de san pedro,
dado que la sra Rusmira Triana adeudaba un saldo de $1.000.000 el cual fue
cancelado el 21 de julio del presente año, quedando así dicha (sic) compra-venta
saneada por todo concepto y cancelada en su totalidad.
Los papeles del carro antiguo serán entregados en 2 semanas a partir de la fecha”
Lo anterior evidencia que las obligaciones derivadas del contrato de permuta a cargo
de la señora Russmira Triana Lucena se terminaron de cumplir el día 5 de agosto de
2016 con la entrega de los documentos para el traspaso del vehículo de placa
EKE493, es más, con fecha 24 de abril de 2017, ya se estaban realizando los trámites
correspondientes al traspaso, conforme se evidencia en el recibo número 1098968
expedido por la Gobernación de Cundinamarca, Secretaría de Tránsito y Transporte.

SEXTO. Pese a un sinnúmero de solicitudes hechas por mi mandante al señor Arnulfo
de Jesús Bedoya Bustamante, hasta la fecha no ha realizado la enajenación de
prometido inmueble en el contrato de permuta.

SÉPTIMO. Conforme el certificado de tradición y libertad del inmueble prometido en
permuta, el demandado no es y nunca ha sido titular del derecho de dominio, lo que
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significa una imposibilidad jurídica para enajenar el inmueble, implicado en
consecuencia, un incumplimiento del contrato.

OCTAVO. Adicionalmente, el inmueble ofrecido en permuta tiene una cabida de 1.000
metros aproximadamente, según reza en la cláusula primera del contrato “pero dando
claridad para efectos del presente contrato, el área real del bien inmueble es de
1.000 metros aproximadamente”, es decir, el 52,63% del total del área, que según el
certificado de tradición y libertad es de 1.900 metros cuadrados;

NOVENO. Sin embargo, conforme se evidencia en el certificado de tradición y libertad,
ese terreno a la fecha de la suscripción del negocio jurídico se encontraba divido en
tres (3) derechos de la siguiente manera:
● Oscar Darío García García: 30% (Ver anotación 4), que corresponde al 570
metros de los 1900 que dice el certificado.
● José Damián Tabares Quintero: 25% (Ver anotaciones 4, 5, 7, 8 y 9), que
corresponde a 475 metros de los 1900 que dice el certificado.
● Gabriel Jaime Trujillo Toro: 45% (Ver anotación 4), que corresponde al 855
metros de los 1900 que dice el certificado.
Con lo que se evidencia que esta división hace jurídica y materialmente imposible que
el señor Arnulfo de Jesús Bedoya Bustamante, cumpliera con los 1.000 metros
ofrecidos en la permuta.

DÉCIMO. Aún, si hubiese entregado el inmueble, que no lo hizo, el valor por el que lo
ofreció y negoció para nada corresponde con la realidad del inmueble, toda vez que el
avalúo catastral de todo el lote, a 2019 correspondía la suma de VEINTIÚN
MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN
PESOS ($21.189.651).

Ahora, si se sigue la regla del artículo 444.4 del Código General del Proceso, se diría
que el valor total del lote (los 1.900 metros) es el avalúo catastral más el 50%, lo que
quiere significar que el lote valdría TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
($31.784.477), recuérdese que se están tomando valores de 2019, lo que indicaría
que el valor podría ser menor, situación ésta que además del incumplimiento del
contrato, estaría configurando una Lesión Enorme.

DÉCIMO PRIMERO. La cláusula SÉPTIMA del contrato de permuta estableció la
cláusula compromisoria, acordando que cualquier controversia o diferencia relativa al
contrato, su ejecución y liquidación se resolverá por un tribunal de arbitramento
designado por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín.

4.2 PRETENSIONES.

Con base en los hechos anteriores, la parte convocante expresa las

pretensiones siguientes:

1.- Declarar que el señor ARNULFO DE JESÚS BEDOYA BUSTAMANTE, incumplió
totalmente del contrato de permuta suscrito con la señora RUSSMIRA TRIANA
LUCENA.
<
2.- Declarar la resolución el contrato de permuta.

3.- Como consecuencia de lo anterior, orden al demandado la devolución de los
siguientes bienes: a) un vehículo marca Chevrolet, línea spark, modelo 2009, placa
CGC 596; b) un vehículo marca Ford, modelo 1940, placa EKE493, c) un
establecimiento de comercio denominado “Tropical Twis” ubicada en Calle 2 N° 54A –
04 de Medellín; d) un establecimiento de comercio denominado “Tropical Twis”
ubicado en Calle 56 # 22-34 del Municipio de Itaguí, barrio Calatrava y e) la suma de
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QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) indexados, todos ellos entregados por
la demandante como pago del precio de la permuta.

4.- Condenar al demandado en costas y agencias en derecho.

4.3 DERECHO DE CONTRADICCIÓN

4.3.1 LA RESPUESTA A LA DEMANDA

El convocado se refiere así a los hechos:
PRMERO: Cierto.

SEGUNDO: Parcialmente cierto, con respecto al establecimiento de comercio
denominado Tropical Twist, la ubicación es en la Calle 2 número 54 A – 02. Con
respecto al bien inmueble que enajenó el señor Arnulfo Bedoya a la demandante, el
área descrita en la cláusula primera era APROXIMADA DE 1900 METROS, palabra
que conocimiento y voluntad la demandante omite mañosamente, cambiándole el
sentido al documento celebrado, tratando de engañar al árbitro.

TERCERO: Es cierto, como la accionante también valoro bajo el conocimiento de que
los bienes entregados por ella también valían $100.000º, es decir, el bien del literal a)
$15.000.000, el bien del literal b) $20.000.000, el bien del literal c) $25.000.000, y el
bien del literal d) $25.000.000; y el literal e) $15.000.000 La accionante por medio de
su abogada intriga en este hecho argumentando la palabra “convencimiento” quiero
dejar claro, que esta negociación se realizó con el hijo de la accionante, quien es un
profesional del derecho el Doctor Andrés Felipe Mojica, quien tiene la pericia, el
conocimiento, el derecho a disentir, y se trata de decir, que la accionante fue
engañada, lo cual es totalmente falso, la permuta fue realizada con conocimiento y
voluntad.

CUARTO: Totalmente falso, con respecto al vehículo de marca Ford, modelo 1940, de
placa EKE493, la accionante nunca realizo el traspaso o enajenación del vehículo a
nombre de mi mandante ARNULFO DE JESUS BEDOYA BUSTAMANTE (Aporto
historial de propietarios del vehículo) Con respecto al el establecimiento de comercio
de nombre Tropical Twist, ubicado en la calle 2 número 54 A – 02 barrio manzanares,
la accionante, sobredimensiono el valor por $25.000.000 y nunca se enajeno el bien a
nombre de mi mandante, incumpliendo de esta manera la cláusula primera del
contrato de permuta. En lo referente al bien, un establecimiento de comercio ubicado
en la calle 56 número 22-34, municipio de Itagüí, barrio calatrava, denominado
Tropical Twist sede 2, la accionante TAMPOCO ENAJENO EL BIEN A FAVOR DE MI
MANDANTE (aporto prueba), Es por eso, que lo manifestado por la accionante en
este hecho es totalmente falso, y que los precios de estos bienes estaban
sobreevaluados, pero, sin embargo, como el contrato de permuta fue realizado por
personas capaces, y con conocimiento y voluntad, que invalide dicho contrato, antes,
por el contrario, si se prueba que hubo incumplimiento por parte de la accionante, por
lo anteriormente anotado.

QUINTO: Parcialmente cierto, la abogada la parte accionante, omite transcribir de esta
manifestación de voluntades (convención) de las partes celebrado el 22 de julio de
2016, en donde manifiestan “la presente se firma a conformidad de los suscritos,
quedando así la compraventa SIN RECLAMOS FUTUROS” (negrilla y subrayado
fuera del texto.)

El artículo 1625 del Código Civil “Toda obligación puede extinguirse por una
convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de
lo suyo, consientan en darla por nula” Así mismo, los artículos 1494 y 1495 ibidem,
consagran, que la voluntad de las partes validan o invalidan lo acordado, lo pueden
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cambiar total o parcialmente lo acordado La accionante por intermedio de su abogada
se allana a manifestar lo siguiente: “lo anterior evidencia que las obligaciones
derivadas del contrato de permuta a cargo de la señora Russmira Triana Lucena se
terminaron de cumplir el día 5 de agosto de 2016 con la entrega de los documentos
para el traspaso del vehículo de placa EKE493” LO QUE ES TOTALMENTE FALSO,
porque en el Histórico de Propietarios del vehículo de placa EKE493, NO se evidencia
la enajenación a mi mandante ARNULFO DE JESUS BEDOYA BUSTAMANTE (aporto
histórico del vehículo a fecha de 19 de marzo de 2021) Luego en conclusión con esta
convención, no es procedente recurrir al Tribunal al Tribunal de Arbitramento de la
Cámara de Comercio para Antioquia, al perder legitimación por activa al firmar la
convención celebrada el día 22 de julio de 2016.

SEXTO: Totalmente falso, es cínica la accionante cuando manifiesta “que hasta la
fecha no ha realizado la enajenación de prometido inmueble en el contrato de
permuta” dicha argumentación falsa, cuando en la matricula inmobiliaria número
01N-5147078 certificado de tradición de la oficina de registro de instrumentos públicos
de Medellín zona norte, en su anotación número 10 se logra evidenciar que mediante
escritura pública 1310 del 02/06/2016 de la Notaria Primera de Itagüí, figura como
propietaria de un lote la señora RUSSMIRA TRIANA LUCENA C.C. 3 51.878.536,
para lo cual aporto el respectivo certificado de tradición y la escritura pública
mencionada.

SEPTIMO: Totalmente falso, contesto en el mismo sentido que en el hecho sexto. Aun
sin que el bien estuviera a nombre del accionado, él cumplió con la enajenación de lo
ofrecido por su parte, de enajenar a favor de la accionante el día 24 de junio de 2016
mediante escritura pública 1310 de la Notaria Primera de Itagüí, luego lo anterior, se
cae por su propio peso, es toda una falacia jurídica que no se ajusta a la verdad.

OCTAVO: Falso, mi mandante le había cumplido con la enajenación del bien inmueble
el día 02 de junio de 2016 mediante escritura pública 1310 de la Notaria Primera de
Itagüí, y el contrato habla de 1.000 metros aproximadamente, era de su total
conocimiento, pero no solo eso, a los 50 días después, es decir, el 22 de julio de 2016
las partes realizaron una convención, en donde consta que no se existirá reclamo
futuro en donde dejan saneado todo en referencia a la obligación de hacer de mi
mandante.

NOVENO: El presente hecho lo controvierto con la convención celebrada entre las
partes el día 22 de julio de 2016, en donde las partes firmaron y celebraron dicha
convención, manifestando lo siguiente “la presente se firma a conformidad de los
suscritos, quedando así la compraventa sin reclamos futuros”, también en dicha
convención en unos de esos apartes, se manifiesta lo siguiente “(…) quedando así
dicha compraventa saneada por todo concepto y cancelada en su totalidad” En
conclusión, las partes convalidaron la permuta, y manifestaron que todo se había
perfeccionado conforme a sus voluntades.

DECIMO: Este hecho lo controvierto en el mismo sentido que el anterior, hay una
convención celebrada entre las partes, manifestando que se había perfeccionado
conforme a sus voluntades, por lo que no es de recibo, la presente reclamación.

DECIMO PRIMERO: Es cierto, sin embargo, las partes renunciaron a esta cláusula
séptima en virtud de la convención celebrada el día 22 de julio de 2016, porque el
artículo 1625, consagra que “toda obligación puede extinguirse por una convención en
que las partes interesadas siendo capaces de disponer libremente de lo suyo,
consientan en darla por nula” es por esto, que no procede recurrir al Tribunal al
Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio para Antioquia, al perder
legitimación por activa al firmar la convención celebrada el día 22 de julio de 2016

4.3.2 EXCEPCIONES.
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El demandado formuló las siguientes:

1.-LA DEMANDANTE NO ESTÁ LEGITIMADA POR ACTIVA:
En el contrato de permuta celebrado entre las partes, el 14 de diciembre de 2015, en
su clausula séptima, se fijó la cláusula compromisoria, que si había un conflicto se
resolvía mediante un Tribunal de Arbitramiento en la Cámara de Medellín para
Antioquia, y también se dijo que las partes renunciaban a acudir a la Jurisdicción
ordinaria. Pero las partes de acuerdo con el art 1625 del Código Civil, celebraron una
convención el día 22 de julio de 2016, en donde saneaban y renunciaban a reclamos
futuros sobre el contrato de permuta celebrado el 14 de diciembre de 2015, luego en
conclusión no procede, no es conducente ni pertinente acudir al arbitraje, cuando ya
se había renunciado a él, por lo tanto, téngase como probada la presente excepción y
por todo lo argumentado en la contestación de esta acción.

2.- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Si tomamos el contrato de permuta se celebro el
14 de diciembre de 2015, el artículo 1954 del Código Civil, contempla que la acción
rescisoria prescribe en 4 años desde la fecha de la firma del contrato, entonces, si
sumamos esos 4 años, esta acción prescribió el 14 de diciembre de 2019, pero esta
acción se presento en diciembre de 2020, luego señora Arbitro, declare probada dicha
excepción, en virtud de la Ley. Y si se toma como referente la fecha en que se celebro
la convención entre las partes, que dejaba sin efecto el contrato de permuta, o lo
declaraba saneado y sin reclamos futuros, la fecha de prescripción de acuerdo con
esta fecha sería el 22 de julio de 2020, y la presente acción se presentó en diciembre
de 2020, por lo que esta prescrita, en consecuencia, señora Arbitro declare probada la
presente excepción en virtud de la Ley.

3.- MALA FE Y TEMERIDAD: La parte accionante es consciente del art. 1494 y 1495
del Código Civil, en donde consagra que las voluntades de los contratantes son Ley
para las partes, si no hay un vicio que anule absoluta o relativamente el contrato o la
convención. En el hecho quinto de la presente acción, la apoderada judicial de la parte
demandante omite con conocimiento y voluntad transcribir lo que no le conviene, en la
convención celebrada por las partes el 22 de julio de 2016, “La presente se firma a
conformidad de los suscritos, quedando así la compraventa sin reclamos futuros” es
claro y conciso que las partes tienen la facultad de variar, de cambiar cualquier
clausula total o parcialmente de lo acordado, en el caso que nos ocupa, del contrato
de permuta, además es claro, que esas palabras sin reclamos futuros, no permitiría la
presente acción de la cual estamos conociendo, ya estaba saneado dicho contrato de
permuta y tácitamente renunciaban ante esta instancia ante el Tribunal de
Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, luego en
consecuencia, es también clara la mala fe y temeridad de la accionante. Solicito señor
Juez, dar por probada la presente excepción por que se encuentra ajustada a derecho
conforme a los artículos 1494, 1495 y1625 del Código Civil: Artículo 1494. Fuente de
las obligaciones “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de
dos o más personas, como en los contratos o convenciones (…)” Artículo 1495.
Definición de contrato o convención “Contrato o convención es un acto por el cual una
parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede
ser de una o de muchas personas.” 5 Artículo 1625. Modos de extinción “Toda
obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas,
siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula”

4.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PERMUTA POR LA PARTE
ACCIONANTE En la contestación de la presente acción, basta con ver la cámara de
comercio denominada Tropical Twist, la accionante jamás enajeno ante la cámara de
Comercio dicho establecimiento de comercio, en segundo lugar, la accionante jamás
enajeno el vehicula de placa EKE493 a favor de mi mandante, ante la secretaria de
tránsito y transporte de Cundinamarca, como lo pruebo con el historial de propietarios
del vehículo que anexo, y en tercer lugar, con el cumplimento de los quince millones
en efectivo, la accionante también incumplió, porque solo pago la suma de trece
millones de pesos m/l , porque exigió a mi mandante dos millones de pesos por
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determinado concepto. Si alguien incumplió el contrato de permuta, es la parte
accionante, luego en consecuencia, de por probada dicha excepción.

4.3.3 En conocimiento de la parte accionante las excepciones propuestas, se

pronunció como sigue:

1.- LA DEMANDANTE NO ESTÁ LEGITIMADA POR ACTIVA:
Afirma el respetado togado que mi poderdante no se encuentra legitimada por activa,

dado que a la luz del artículo 1625 del Código Civil, celebraron una “convención el 22
de julio de 2016 en donde saneaban y renunciaban a reclamos futuros sobre el
contrato de permuta celebrado el 14 de diciembre de 2015”.

Considero que en este particular asunto, resulta de fundamental importancia recurrir a
lo que dicen tanto la doctrina como la jurisprudencia respecto al concepto de
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, dado que, en el Código General del Proceso, no se
establece como una excepción.

El concepto de legitimación va unido a la posibilidad de accionar para pedir en juicio la
actuación del derecho objetivo en un caso concreto, es decir, la legitimación resuelve
la cuestión de quién puede pedir en juicio la actuación del derecho objetivo en el caso
concreto y contra quién puede pedirse. En este sentido se han pronunciado varios
doctrinantes y tratadistas, véase como Devis Echandía define la legitimación: "En lo2

que respecta al demandante, la legitimación en la causa es la titularidad del interés
materia del litigio y que debe ser objeto de sentencia (procesos contenciosos), o del
interés por declarar o satisfacer mediante el requisito de la sentencia (procesos
voluntarios). Y por lo que al demandado se refiere, consiste en la titularidad del interés
en litigio, por ser la persona llamada a contradecir la pretensión del demandante o
frente a la cual permite la ley que se declare la relación jurídica material objeto de la
demanda".
En igual sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo “(…) La legitimación en la causa se refiere a la relación sustancial que3

existe entre las partes del proceso y el interés sustancial en litigio o que es el objeto
de la decisión reclamada.”

Por su parte y de vieja data, la Corte Suprema de Justicia ha definido la legitimación
en la causa como “un fenómeno que consiste en la identidad del demandante con la
persona a quien la ley concede el derecho que reclama y en la identidad del
demandado con la persona frente a la cual se puede exigir la obligación correlativa”4

Ahora bien, si la legitimación en la causa habla de la titularidad activa o pasiva de la
relación jurídica material que se deduce en el proceso, y de la posición habilitante
para formular la pretensión (legitimación activa) o para que contra él se formule
(legitimación pasiva), no resulta pertinente como lo quiere presentar el respetado
togado que se confunda la legitimación en la causa con la existencia del derecho y de
la obligación, pues determinar si éstos existen o no es el tema de fondo que se
debatirá en el proceso y se resolverá en sentencia o en el Laudo Arbitral, en este
caso.

En ese orden de ideas, la legitimación en la causa por activa, en el caso en discusión,
se prueba con la existencia de la relación contractual entre la demandante y el

4 Sentencia 4 de diciembre 1981, “G.J.”, t. CLXVI, núm. 2407, pág. 640

3 Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera  Consejero Ponente: Germán
Rodríguez Villamizar  Bogotá, D.C. septiembre dos (2) de dos mil cuatro (2004), Radicación:
25000-23-24-000-2003-00695-01

2 DEVIS ECHANDIA, HERNANDO: "Acción y pretensión, derecho de contradicción y excepciones", en
Revista de Derecho Procesal, número 11, Bogotá. 1966

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



15

demandado, y las posibles consecuencias que se hayan derivado de ésta relación,
como por ejemplo el incumplimiento de lo pactado u ofrecido; y es precisamente esta
circunstancia lo que le permite a mi prohijada impetrar ante este tribunal la demanda
que hoy es objeto de arbitramento, es más, el mismo apoderado en la contestación de
la demanda y con la prueba que aporta (contrato de permuta), evidencia la relación
que existió entre mi mandante y el demandado, coligiéndose de ello que a Russmira
Triana Lucena le asiste todo el derecho de accionar ante el tribunal de arbitramento
para que se le resuelvan sus pretensiones, es decir, para que sea reconocida como
legitimada en la causa por activa, independiente de que se haya suscrito o no una mal
llamada “convención” en la que dice “la presente se firma a conformidad de los
suscritos, quedando así la compraventa sin reclamos futuros”; por el contrario,
desconocer su derecho a la acción, o a reclamar el derecho que se crea vulnerado, es
cercenar de un tajo normas de rango constitucional (arts.29, 87 y 229) y procesal
(arts. 2,14, 53 y 54).
Así las cosas y al tenor del artículo 21 inciso primero de la ley 1563 de 2012, solicito al
tribunal ordenar al demandado aportar las pruebas que acrediten la inexistencia de la
relación contractual entre la accionante y el accionado, a fin de probar la excepción
alegada y en caso de no presentarse la prueba solicitada, pido se declare
INFUNDADA dicha excepción.

2.- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
Frente a esta excepción lo único que hay para decir, es que el respetado profesional
del derecho ha incurrido en un gran error le lectura o de interpretación, toda vez que la
pretensión solicitada es “LA DECLARACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO”,
nunca la “RESCISIÓN (o ACCIÓN RESCISORIA)” que es el fundamento de la
alegada excepción.

Para efectos netamente académicos, se aclara que son dos conceptos diferentes
derivados de situaciones jurídicas también diferentes:

a) La rescisión es la ineficacia sobrevenida de un negocio jurídico, al cual no le falta
ninguno de sus elementos esenciales ni hay vicio en ellos, como tampoco adolece de
ausencia de alguno de los presupuestos que su tipo negocial requiere. Supone, por
tanto, la existencia de un negocio perfectamente válido y regularmente celebrado pero
que contribuye a obtener un resultado injusto, inicuo o contrario a Derecho: produce
un fraude de acreedores o una lesión.

Por tanto, la rescisión requiere la realidad de un contrato, que se haya celebrado
válidamente y que devenga ineficaz a causa de una lesión injusta, tipificada
legalmente, que experimenta el sujeto como consecuencia de dicho contrato.

b)La resolución, por su parte presupone, necesariamente, la previa validez del
contrato, siéndole de aplicación lo dispuesto en el art. 1546 del CC y conforma la
facultad que corresponde ejercitar al contratante cumplido, frente al que resulta
incumplidor, ante una situación singular para cancelar la relación, poniendo término a
la misma, tanto atendiendo a lo pactado, como a lo previsto en la norma legal, al
tratarse del lícito ejercicio del principio de autonomía negocial.

Así las cosas, solicito se declare INFUNDADA la excepción por carecer de
fundamento jurídico en relación con las pretensiones de la demanda.

3.-TEMERIDAD Y MALA FE
El artículo 79 del CGP, norma de orden público, dicho sea de paso, establece de
manera taxativa en cuáles casos existe temeridad o mala fe y en ninguno de los
numerales del artículo en mención encaja ni remotamente parecido el argumento
expresado por el togado para sustentar esta excepción.

Sin embargo, en la contestación de la demanda a hechos 4, 6, 7 y 8 se presentan
afirmaciones del demandante incorrectas, así como pruebas que podrían inducir en
error al juzgador, tales como:
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1) presentar un certificado de Matrícula de Establecimiento de Comercio cuyo
nombre es “Heladería Tropical Twis” y la propietaria es mi mandante, esto es, la
Señora Russmira Triana Lucena, pero la dirección del establecimiento de comercio es
CARRERA 49 # 98 – 29, dirección que se ubica en ) que la tradición del inmueble se
perfeccionó, cuando es probado (con documentos aportados por ambas partes) que el
demandado ni siquiera es dueño del bien y, por tanto, resulta jurídicamente imposible
traditar el dominio, es algo más que una ficción (por no catalogarla como mentira),
dado que la tradición de bienes inmuebles en nuestro país requiere de formalidades
que sólo el titular del derecho de dominio puede cumplir plenamente, esto es, la
facultad y capacidad de transferir derechos reales que se encuentran dentro de su
patrimonio (Art. 740, 749, 751 y 756 C.C.), condiciones que efectiva y realmente no
cumple el accionado.

2) La contundente afirmación respecto a la “renuncia tácita” al Tribunal de
arbitramento; cuando es claro y conocido por el apoderado opositor que la Ley 1563
de 2012, establece de manera expresa las circunstancias que implican la renuncia al
pacto arbitral, que con absoluta certeza nada tiene que ver con la presunta
“convención” alegada por el profesional y menos aún con lo regulado en el artículo
1625 del C.C., que para el asunto en particular nada tiene que ver, pues esta norma
ratifica el principio de Autonomía de la voluntad, que entre otras cosas es la facultad
que tiene las partes de extinguir una obligación dándola por NULA, decisión que las
partes no han tomado y que en ningún documento se encuentra evidenciada.

Ahora, si la parte tiene una prueba siquiera sumaria en tal sentido, es necesario
instarla a que la presente, toda vez que el denominado documento “convenio”, no es
otra cosa que una constancia del cumplimiento de las obligaciones por parte de mi
mandante.

Así las cosas, es claro que la excepción propuesta NO PODRÁ PROSPERAR,
máxime si se tiene en cuenta que el demandado no presentó prueba alguna que en la
se fundan los hechos de ella.

4.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PERMUTA
Frente a esta excepción es necesario ser absolutamente clara y específica, pues aquí
se hacen afirmaciones que valen la pena revisar una a una.

1. Se dice que no se enajenó el establecimiento de comercio de nombre
“Tropical Twis" y se aporta como prueba un certificado de Matrícula de Establecimiento
de Comercio, que como ya se dijo no corresponde por su ubicación a ninguno de
entregados en la permuta. Resulta un tanto insidiosa esta afirmación porque: a) En
estos momentos existe un litigio trabado entre las mismas partes por la compraventa
de uno de los establecimientos de comercio, es decir, una vez mi mandante entrega el
local ubicado en el Municipio de Itagüí Calatrava Calle 56 N° 22-34 sic (Calle 56 N°
59-08), según lo acordado en el contrato de permuta, el 4 de Abril de 2016 el señor
Arnulfo Bedoya se lo vende nuevamente, como se sabe, la tradición(venta) del local5

comercial se perfecciona con la entrega, toda vez que los elementos que conforman el
establecimiento de comercio son bienes muebles , lo que implica que no se requiere6

ningún tipo de solemnidad, es más, el trámite del registro mercantil como de la
matrícula Mercantil es de responsabilidad del adquirente del establecimiento de
comercio no del enajenante; b) El local comercial ubicado en Calle 2 N° 54A – 02
Sector Manzanares del Barrio Guayabal de Medellín, lo tuvo registrado por la señora
Matilde Vallejo Henao, esposa del demandado hasta el 17/03/17, fecha en la que se
canceló la matrícula.

6 Ver artículos 655 y 754 del C.C y 515 y 516 C.Co

5 Existen errores en la dirección del establecimiento de comercio de Itagüí Calatrava, pero en cualquier caso
se está refiriendo al mismo establecimiento de comercio, es decir, el permutado y luego el vendido a mi
mandante. Ver prueba en hecho 5, página2 denominada Objeción a la contestación de la demanda.
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2. Se afirma igualmente, que no se enajenó el vehículo de placa EKE493,
porque la permutante no realizó el traspaso que es un trámite que legaliza el cambio
de propietario de un vehículo usado y bajo ese entendido, la responsabilidad del
traspaso recae tanto en el enajenante como en el adquirente.

Ahora bien, conforme certificación expedida por la señora Flor Alba Cardozo,
Administrador Sede Operativa Siett Cajicá, es posible evidenciar que el trámite de
traspaso a nombre del señor Arnulfo Bedoya Bustamante, se inició el día 26 de junio
de 2016 a través del tramitador David Piñeros, pero fue suspendido porque el
adquirente (Arnulfo Bedoya Bustamante) tenía desactualizado el RUNT (la licencia de
tránsito se encontraba inactiva), entre otras cosas, por lo que se le otorgaron 30 días
para entregar la información actualizada, requisitos que hasta la fecha nunca ha
cumplido, como también se informa en la certificación.

Dadas estas circunstancias, no puede perderse de vista que el demandado ha
actuado frente a la responsabilidad que implica el trámite de traspaso de manera
desobligada, toda vez que resulta evidente su despreocupación por legalizarse como
dueño del vehículo, simplemente decide no hacer nada y guardar silencio frente a los
requerimientos exigidos por la autoridad de tránsito, y en su lugar, lo enajenó al señor
Orlando Quintero en el año 2017, como se evidencia en poder suscrito por el mismo
Arnulfo Bedoya Bustamante, fechado a octubre 27 de 2020.

Esta conducta es lo que se conoce como “nemo auditur propriam turpitudinem
allegans”, que se traduce en el conocido principio “Nadie puede alegar a su favor su
propia culpa” que conforme orientación de la Corte Constitucional “Una persona no
es digna de ser oída ni menos pretender el reconocimiento de un bien jurídico a partir
de su conducta reprochable. Para la Corte, nadie puede presentarse a la justicia para
pedir la protección de los derechos bajo la conciencia de que su comportamiento no
está conforme al derecho y los fines que persigue la misma norma”, lo anterior en
razón a que era el señor Arnulfo Bedoya Bustamante y no mi mandante, quien debía
subsanar los requisitos exigidos que le habrían permitido hacerse reconocer como
dueño del vehículo EKE493.

Así las cosas, solicito al Tribunal de Arbitramento se declare INFUNDADA la presente
excepción.

Además, con el mismo escrito la convocante anexó prueba documental, así:

1. Copia del documento “Objeción a la contestación a la demanda y a las
excepciones previas y de mérito” suscrito por el abogado Jhon Jairo Falcón Prasca,
como evidencia de la existencia del litigio trabado entre las mismas partes, por el
establecimiento de comercio ubicado en el Municipio de Itagüí Calatrava Calle 56 N°
22-34 sic (Calle 56 N° 59-08).

2. Copia del Registro Mercantil del local comercial ubicado en Calle 2 N° 54A –
02 Sector Manzanares del Barrio Guayabal de Medellín, obtenido de
https://www.rues.org.co/Expediente

3. Certificación expedida por la señora Flor Alba Cardozo, Administrador Sede
Operativa Siett Cajicá, en el que consta que el trámite de traspaso del vehículo placa
EKE493, se adelantó el 26 de junio de 2016.

4. Información del RUNT del señor Arnulfo de Jesús Bedoya Bustamante en la
que se evidencia que para el año 2016, tenía la licencia inactiva, como lo informa el
certificado de la SIETT de Cundinamarca, obtenido en
https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/#/consultaPersona
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5. Copia del poder suscrito por Arnulfo Bedoya Bustamante, en el que se evidencia
que autoriza a mi representada para autorice el traspaso del vehículo EKE 493 al
señor Orlando Quintero, a quien se lo vendió en 2017.

5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

En la audiencia realizada con el fin de escuchar a las partes, la apoderada de

la parte convocante se limitó a dar lectura al documento que presentó como

alegato escrito y que es del siguiente tenor:

Doctora:
A este tribunal de arbitramento se le ha probado que: 1) El señor Arnulfo Bedoya
Bustamante, no es el propietario del lote de terreno ofrecido en el contrato de
permuta, 2) El señor Arnulfo Bedoya Bustamante, incumplió con lo ofrecido en el
contrato de permuta, 3) Mi representada, Russmira Triana Lucena, cumplió o se allanó
a cumplir con las prestaciones a que se obligó en el contrato de permuta.
Respecto a lo primero, es claro que, por remisión expresa del artículo 1958 de Código
Civil, las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permutación en
todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato y en ese entendido, cobra
importancia lo regulado en los artículos 1546, 1609, 1613 y 1880 del estatuto civil.
De esta manera surgen varias hipótesis:
1) El señor Arnulfo Bedoya Bustamante incumplió con el contrato de permuta,
toda vez que promete la entrega de un inmueble que no es de su propiedad “nadie
puede transferir más derechos de los que realmente tiene”.

Ahora bien, acogiéndonos a lo que reza el artículo 1874 y en gracia de discusión, es
posible reconocer que la transferencia de dominio del inmueble ofrecido en permuta
fue ratificada por su dueño; sin embargo, se sigue incumpliendo con el contrato y es
aquí donde aparecen las otras hipótesis.

2) En el contrato de permuta se ofreció entregar un inmueble con un área de
1.000 metros, ofrecimiento que confirma en su declaración, es más, afirma “que lo
hizo medir, que le entregó un lote demarcado con estacas y alambres de púas” pero la
realidad es que este inmueble solo tiene 475 metros, lo que configura un cumplimiento
defectuoso o imperfecto de la obligación, que no es más que otra forma de
incumplimiento, permitiendo con ello solicitar la resolución del contrato a la luz del
artículo 1546 del Código civil o inclusive del 1930 de la misma norma, en el entendido
que ambos permutantes se consideran vendedores de la cosa que se da.

Recuérdese la definición que sobre incumplimiento ha establecido la Corte suprema
de Justicia: “(…) la expresión incumplimiento tiene un significado técnico preciso en
derecho, en cuanto que con ella se hace referencia a la desatención por parte del
deudor de sus deberes de prestación, que tiene como consecuencia la insatisfacción
del interés del acreedor; se alude, igualmente, incluso a nivel legal, a diversas formas
de incumplimiento, ya sea total y definitivo, cumplimiento defectuoso, cumplimiento
parcial o retardo”7

3) De otro lado, el accionado a través de su apoderado ha insistido en que mi
mandante también incumplió con dicho contrato, cosa que no es cierta pero que, para
efectos del análisis que se pretende, se aceptará en principio esta afirmación.

Bajo esta premisa, se estaría entonces ante un mutuo incumplimiento, lo que llevaría
al mutuo disenso tácito, figura de creación jurisprudencia que se explica así: “[L]a
disolución del contrato por mutuo disenso puede provenir de un consentimiento

7 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, Magistrado Ponente Doctor: ARTURO
SOLARTE RODRÍGUEZ, Bogotá D. C., 18 de diciembre de 2009. Ref.: 41001-3103-004-1996-09616-01
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expreso o también tácito. La primera forma no requiere de la intervención judicial,
como quiera que la disolución se produce por el acuerdo expreso, en cambio la
segunda si requiere de decisión judicial. Esta última manera de disolverse el contrato
se da ante la recíproca y simultánea inejecución o incumplimiento de las partes en sus
obligaciones contractuales, pues la conducta reiterada de los contratantes de alejarse
del cumplimiento oportuno de sus obligaciones, solo puede considerarse y, por ende,
traducirse, como una manifestación clara de anonadar el vínculo contractual. Por todo
lo dicho, el mutuo disenso mantiene toda su vigencia como mecanismo para disolver
un contrato que se ha incumplido por ambas partes y ante la inocultable posición de
no permanecer atado al negocio; la intervención, pues, del juez se impone para
declarar lo que las partes en una u otra forma han reflejado: desatar el vínculo para
volver las cosas al estado que existía al momento de su celebración”8

Es así que, ante un incumplimiento mutuo y conforme lo dice Corte Suprema de
Justicia, el contrato no se puede quedar en la indefinición, consecuencia lógica habrá
que resolverlo.

Decisión que puede tomar perfectamente el tribunal a la luz de lo dicho por Corte
Suprema de Justicia en Casación Civil del 7 de marzo de 2000, cuando insta al juez
para que modifique las pretensiones deducidas en juicio que con la claridad necesaria
aparecen fundadas en uno u otro instituto, terminación resolutiva (artículo 1546 del
código civil) o terminación por mutuo disenso.

Ahora bien, como ya se dijo, se probó que mi mandante cumplió o se allanó a cumplir
con todas y cada una de las prestaciones derivadas de la permuta, condición que le
permite solicitar la resolución del contrato y aunque, la transferencia del vehículo placa
EKE493 no logró realizarse, es probado que mi representada puso todo su empeño en
cumplir con esta prestación y cuando esto ocurre, resulta imposible alegar un
incumplimiento, toda vez que la obligada se allanó a cumplir; así mismo y conforme lo
manifestado por el señor Arnulfo Bedoya Bustamante en su declaración, mi mandante
efectivamente entregó los locales comerciales, es decir, una vez más cumplió con su
obligación.

Así las cosas, y ante la inequívoca evidencia del incumplimiento impropio
(Cumplimiento defectuoso o imperfecto) del señor Arnulfo Bedoya Bustamante y a la
luz de lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en la jurisprudencia citada, es
evidente la necesidad de resolver el contrato de permuta.

Por su parte el apoderado de la parte convocada en su exposición oral realza

las que estima que son falsedades cometidas por la demandante, y que, a su

juicio, están debidamente probadas para acreditar que fue ella quien

incumplió el contrato. Igualmente destaca lo que él denomina confesiones de

su mandante no desmentidas por la convocante. Realza el valor del

documento fechado el 22 de Julio de 2016 para afirmar que dicho documento

puso fin al contrato de permuta y, por consiguiente, a la cláusula

compromisoria con que se inició este proceso. Alega que su cliente cumplió,

porque la persona que firmó la escritura de 1035 del 2 de junio de 2016 Sr.

JOSÉ DAMIAN QUINTERO, reconoció en su testimonio que lo hizo por

8 Referenciado por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. Magistrado
Ponente, Doctor FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ, Bogotá D. C., 14 de noviembre de 2014.
Referencia: SC15762-2014. Radicación N° 0800131030032007-00215-01
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orden de ARNULFO BEDOYA, quien era el real dueño del inmueble, si recibir

por ello dinero de parte de la convocante a quien vio en esa oportunidad por

primera vez. Pide al Tribunal actuar en derecho y con justicia y que por

consiguiente deniegue las súplicas de la demanda.

Y, en su alegación escrita, manifestó:

Quiero enumerar para su despacho todas las falsedades confesadas por la parte
convocante:
1. La convocante jamás pago veinte millones de pesos ($20.000.000) al señor
JOSE DAMIAN TABARES QUINTERO por la compra dado en permuta por el
convocado.

2. La convocante jamás entregó el traspaso de los establecimientos de comercio
al convocado, ni el de manzanares ni el de calatrava.

3. La convocante y el convocado jamás inventariaron los elementos que hacían
parte de los establecimientos de comercio, el convocado los recibió a puerta cerrada,
como se logró probar en el interrogatorio hecho por el despacho a las partes.

4. La convocante jamás le hizo traspaso del vehículo Ford antiguo con placa
EKE493 porque era un bien que estaba en una sucesión, y la convocante no pudo
cumplir con eso (obra prueba en el expediente)

5. La convocante le dedujo dos millones de pesos ($2.000.000) al convocado en
razón de los tres metros que faltaban para completar el área de los mil metros del lote
en San Pedro, lo cual no desmintió la convocante.

6. La convocante ocultó que si tiene un hijo abogado de nombre FELIPE, que
tiene conocimientos jurídicos fue la persona que asesoró a la convocante para la
realización de todos los negocios y la firma de todos los contratos, en su interrogatorio
la convocante miente cuando manifestó que no tuvo asesoría jurídica alguna, lo cual
no desmintió la convocante.

7. La convocante, el día 22 de julio de 2016 celebra una convención donde
manifiesta que todo está saneado y que no hay reclamo futuro, y para constancia
firman ambas partes, la cual obra en el expediente.

El despacho pudo corroborar en el testimonio de JOSE DAMIAN TABARES
QUINTERO, quien era el titular el inmueble, prometido en permuta a la convocante
por parte de mi mandante, y que jamás, la convocante había visto a este señor, sino,
en el momento en que el convocado lo llamó a la Notaria de Itagüí, para que firmara la
respectiva escritura de transferencia de la titularidad a la convocante, en razón de la
permuta, y se demostró en este testimonio, que la convocante incurrió en falsedades
al manifestarle al despacho, que había comprado ese bien, por la suma de
$20.000.000, por lo que fácilmente podría ser oficiada a la Fiscalía General, para que
se investigue, indague y se procesó por el delito de falsedad y fraude procesal.

Se logra mirar en el transcurso del proceso, que la convocante es esquiva, evasiva y
trata de confundir al despacho para responder preguntas claras y concisas que
merecen respuestas claras y concisas.

La voluntad de las partes es Ley para ambos, lo consagra el Código Civil, con la
convención celebrada el día 22 de julio de 2016, la convocante renunció a ir a la
jurisdicción en la que estamos (Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio),
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porque manifestó que se encontraba a paz y salvo y conforme con todo el trámite de
la permuta, y si alguien incumplió con las cláusulas de la permuta, es la convocante,
como quedó demostrado en la etapa probatoria.

Existe el suficiente material probatorio para que el despacho, desestime las
pretensiones de la convocante, porque no están ajustadas a derecho, de lo contrario,
existiría una inseguridad jurídica.

Así mismo, manifiesto que la convocante con la asesoría jurídica de su hijo Felipe,
realizó una permuta en la que mi mandante estaba obligado a entregar un terreno que
ES CUERPO CIERTO, porque la convocante conocía el terreno que había sido
entregado por el convocado bien alambrado y con buenos estacones, y que más tarde
fue medido por topógrafo quedando recibido a satisfacción como consta en
convención celebrada entre las partes el 22 de julio de 2016 y la convocante en razón
de las diferencias de 3 metros de tierra que faltaban después de haber sido medido le
dedujo la cantidad de dos millones de pesos para completar la diferencia.

También me quiero pronunciar con respecto a la escritura pública N° 1310 del 02 de
junio de 2016 de la Notaria Segunda de Itagüí, en donde JOSE DAMIAN TABARES
QUINTERO, transfiere a la convocante a título de permuta celebrada con el
convocado, es el mismo contenido de la escritura pública 2369 del 14 de mayo de
1998 de la Notaria Cuarta del Círculo de Medellín, donde se habla de la misma área,
los mismos linderos, y de cuerpo cierto, escritura pública que conocía la convocante y
en razón de todo lo anterior celebro la convención con el convocado en donde daban
todo por terminado.

Es importante acotar que la convocante inicialmente va con el convocado, quien les
muestra el predio, sus linderos y sus cercas, entonces conocían el predio a negociar,
por lo que se volvió una permuta de cuerpo cierto, esto fue el 15 de diciembre de
2015, y lo reafirma con la convención realizada el 22 de julio de 2016 entre las partes,
en donde hacen constar que tanto la permuta y la presente convención quedan
finiquitadas, sin conflicto futuro, y todo queda saneado.

La obligación de mi mandante fue cumplida a satisfacción como consta en documento
celebrado el día 22 de julio de 2016, en donde la convocante acepta, conviene, tranza
que toda diferencia de la permuta celebrada cesa, acaba, termina, y no entiendo,
teniendo un hijo abogado, reviva un conflicto ya terminado por la voluntad de las
partes.
Si alguien incumplió este contrato de permuta, fue la convocante que hasta el día de
hoy no ha hecho el traspaso del vehículo EKE493 MARCA FORD, lo mismo ocurrió
con el establecimiento de comercio de manzanares.

Código Civil
Artículo 1625. Modos de extinción
Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas,
siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1o.) Por la solución o pago efectivo.
2o.) Por la novación.
3o.) Por la transacción.
4o.) Por la remisión.
5o.) Por la compensación.
6o.) Por la confusión.
7o.) Por la pérdida de la cosa que se debe.
8o.) Por la declaración de nulidad o por la rescisión.
9o.) Por el evento de la condición resolutoria.
10.) Por la prescripción.
De la transacción y la prescripción se tratará al fin de este libro; de la condición
resolutoria se ha tratado en el título De las obligaciones condicionales.
Artículo 2469. Definición de la transacción
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La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio
pendiente o precaven un litigio eventual.
No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se
disputa.
Artículo 1495. Definición de contrato o convención
Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a
dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas
personas.
En Colombia esta permitido, vender lo ajeno, pero al momento de la entrega y la
tradición debe cumplir con lo pactado.

6. MATERIAL PROBATORIO A DISPOSICIÓN DEL TRIBUNAL.

El tribunal presentará a continuación las pruebas que se relacionan con cada

una de las obligaciones adquiridas por las partes en el contrato de permuta y

su evolución en el tiempo.

6.1 OBLIGACIONES DE LA CONVOCANTE:

La señora Russmira Triana Lucena se obligó, según consta en el contrato de

permuta que obra en el expediente en los siguientes términos:

…enajena en favor de Arnulfo Bedoya Bustamante los siguientes bienes: 1.1 Un
vehículo de marca Chevrolet, línea Spark, modelo 2009 de placas CGC596, color
negro; 1.2 un vehículo de marca Ford, modelo 1940, de placas EKE 493,1.3 Un
establecimiento de comercio de nombre tropical Twist, ubicado en la Calle 2 número
54ª-02, barrio manzanares, identificado con matrícula mercantil número
1037616639-1, 1.4 Un establecimiento de comercio ubicado en la calle 56 número
22-34, municipio de Itagüí, barrio Calatrava , de nombre Tropical Twist sede 2,
identificado con matrícula mercantil número 1037616639-1. 1.5. Se hará una encima
por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS (15.000.000) los cuales se
desarrollará su forma de pago en una cláusula posterior”

6.1.1 Pruebas relacionadas con los vehículos automotores:

No hay documentos que acrediten la firma y entrega de los documentos de

traspaso oportuno del vehículo Spark. En el interrogatorio de parte el

demandado acepta “…y ya ese mismo día (el día del negocio) me entregaron

a mí el Spark… y que a los diítas les dije a ellos que me entregaran los

traspasos de los carros. Me entregaron los traspasos del Spark, a nombre

mío”. Mas adelante acepta que vendió ese vehículo a un muchacho de

Lovaina. No hubo otros incidentes ni reclamaciones respecto de este

automotor.
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Del Ford, EKE 493 se tiene:

● El recibo 1098969 Regional Cajicá, Secretaría de Transporte y

Tránsito de la gobernación de Cundinamarca del 24 de abril de 2017,

por concepto de “tarifa para traspaso para vehículos, Prodesarrollo y

Procultura por un valor total de 72.700, No tiene referencia a ningún

vehículo. Este recibo fue aportado por la convocante.

● Aportado por el convocado: El RUNT del vehículo EKE 493 expedido

el 19 de marzo de 2021, constan los sucesivos propietarios de este

vehículo siendo el último María Consuelo Arévalo Valderrama, C.C

51775546 propietaria actual desde el 24/02/2017. El anterior Manuel

Ignacio Arévalo Valderrama lo tuvo desde el 27/03/1953

● La parte convocante anexó un certificado expedido por el

Administrador de la Sede Operativa de Transporte y Movilidad de

Cajicá, SIETT Cundinamarca que dice:

“Señora: RUSSMIRA TRIANA LUCENA CC. 51.878.536 Asunto: Estado traspaso
vehículo EKE493

De acuerdo con su solicitud, se informa que el día 26 de junio de 2016 fue radicado
por el tramitador DAVID PIÑEROS, la solicitud de traspaso del vehículo EKE493 a
nombre del señor ARNULFO DE JESÚS BEDOYA BUSTAMENTE, identificado con
cédula de ciudadanía No. 70.044.091, mediante la cual fue informado al señor
BEDOYA que contaba con treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de la solicitud,
para actualizar su estado en el RUNT y tener vigentes el SOAT y RTM, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 17 parágrafo 2 de la Ley 1437 de 2011
Código de Procedimiento. Posterior a dicho plazo, no fue radicado ningún documento
ni actualizado el RUNT; asimismo el SOAT Y RTM no estaban vigentes. Por lo tanto,
no fue posible realizar el traspaso del vehículo EKE493. En relación con los valores
consignados para el trámite del traspaso de la señora MARIA CONSUELO AREVALO
VALDERRAMA, identificada con cédula de ciudadanía No.51.775.546 al señor
ARNULFO DE JESÚS BEDOYA BUSTAMENTE, identificado con cédula de
ciudadanía No. 70.044.091, existe un saldo por consignar a tarifa 2021, en caso de
continuar con el respectivo trámite.
Firmado;
FLOR ALBA CARDOZO
Administrador Sede Operativa Siett Cajicá

● También aportada por la demandante está una comunicación que

dice:
Octubre 27 del 2020
Yo, Arnulfo Bedoya Bustamante con C.C. 70.044.091 autorizo a la señora Russmira
Lucena para que autorice los traspasos del vehículo de las siguientes características:
Marca. Ford
Modelo 1940
Color: Azul
Placas. EKE 493
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Al señor Orlando Quintero o a quien el designe ya que yo Arnulfo le vendí el vehículo
Ford al Señor Quintero en 2017 y la venta fue de contado. No siendo más espero que
le colaboren ya que yo no debo nada en el vehículo.
Firmado: Arnulfo Bedoya
C.C. 70044091
Firmado. Orlando Quintero
C.C. 70º71041

Hay huella de ambos

Sigue una diligencia de reconocimiento de firma y contenido puesta por la

Notaría 2ª. de Itagüí, el 30 de octubre del 2020.

La convocante, en el interrogatorio de parte, manifestó:

PREGUNTADA: Dígame cuándo le hizo usted entrega al señor ARNULFO del
vehículo EKE 493, el Ford. CONTESTÓ: El Ford, doctora, ese vehículo también se le
entregó días después. El traspaso de ese vehículo, o sea, yo le firmé el formulario, le
firmé, le dejé todo organizado, pero don ARNULFO tenía un inconveniente en el
RUNT, así que no se le pudo hacer el traspaso a él por ese motivo; tanto así doctora
que en este momento don ARNULFO se lo vendió a don Orlando Quintero, al papá del
alcalde de Medellín, y él, don Orlando, me llamó hace como un mes, para decirme que
si por favor le hacía el traspaso a él. Entonces yo le dije: “yo no tengo ningún
inconveniente; si don ARNULFO le manda un poder, yo no tengo inconveniente”. Así
que en este momento está en poder del papá del alcalde y ese traspaso aún no se ha
hecho porque el señor no está muy convencido de quedarse con ese carro. Yo estoy
en espera de que me digan que si sí se lo traspaso a él, o él se lo va a vender a otra
persona, pero en este momento lo tienen el papá del alcalde, don Orlando Quintero.

A su turno, en su interrogatorio de parte, el convocado se expresó así:

A los diítas (de haber hecho el contrato) yo les dije que me guardaran el carro, el carro
viejo, que me lo guardaran ahí en la casa, en el garaje de ellos, y me lo dejaron
guardado. A los poquitos días me dijeron que no, que lo iban a sacar, me lo sacaron a
la calle, que lo recogiera, y yo: “bueno, yo voy a conseguir para dónde llevármelo y lo
recojo”. Lo recogí por ahí y les dije a ellos que me entregaran los traspasos de los
carros. Me entregaron los traspasos del Spark, a nombre mío, y del otro carro, yo les
dije que me hicieran los papeles porque era de placas de… (Inaudible). Entonces me
dijeron que no, que les diera una esperita porque estaba en una sucesión, que no los
podían hacer todavía, y yo dije: “ah, bueno, tranquilos, no hay problema”, y empezó a
pasar el tiempo, vendí el carro y fui y les dije: “necesito los traspasos de ese carro”.
Entonces Felipe me dijo que le tenía que pagar el seguro obligatorio y los papeles del
certificado de movilización; entonces le di la plata para que hiciera esas vueltas. Ya él
quedó comprometido a que me hacía los traspasos. Nunca aparecieron y yo inclusive,
yo con ese señor don Orlando, fui allá al negocio de doña RUSSMIRA a decirle que
necesitaba los papeles del carro, y me dijeron: “no, en estos diítas, en estos diítas”, y
estos diítas fue que nunca aparecieron. Ese señor al que le vendí el carro, muy
tranquilo, se quedó callado, no me volvió a decir nada, cuando en esos días empezó a
retacarme por los papeles y yo le dije: “hermano, usted es muy tranquilo, mire que esa
gente se relajaron… entonces ya ese señor don Orlando empezó a llamarme a mí
para esos papeles y yo le dije: “venga yo le doy el contacto, llámelos y póngase de
acuerdo con ellos para que le hagan esos papeles, y si no le va a tocar que los
demande, porque ellos a mí, en presencia suya quedaron de hacerlos y nunca los han
hecho”, y ya ellos se pusieron en contacto, no sé si los harían o no los harían, eso fue
hace poquito. Entonces a mí no me cumplió con eso también” …
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6.1.2 PRUEBAS RELACIONADAS CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE

COMERCIO.

No hay documento alguno que acredite la firma y entrega de los documentos

necesarios para hacer la tradición jurídica mediante registro de la

transferencia en la cámara de comercio.

Se tiene un documento expedido a nombre de Vallejo Henao Flor Matilde,

donde aparece que desde 2012 03 17 se encuentra cancelada la matricula

del establecimiento denominado Tropical Twist, matrícula N° 60583802, en la

cámara de comercio de Medellín. No hay dirección ni teléfono.

El demandado aportó con la contestación de la demanda un certificado de la

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia expedido el 10/02/2021 que

da cuenta de que el establecimiento de comercio de nombre Heladería

Tropical Twist, con matrícula 21-550893-02, renovó su matrícula por última

vez en el 2016. Que el establecimiento está ubicado en la Carrera 49 Nro.

98-29 de Medellín. Que su propietario es TRIANA LUCENA RUSSMIRA con

cédula 51878536 y que su matrícula es la N° 21-553586-01. El apoderado de

la parte convocada lo aportó diciendo que él acreditaba la falta de traspaso a

su mandante.

Ni los números de matrícula mercantil ni las direcciones que aparecen en los

certificados coinciden con alguno de los dos establecimientos descritos en el

contrato.

El establecimiento de comercio ubicado en el barrio Calatrava del municipio

de Itagüí debió registrarse en la Cámara de Comercio del Aburrá Sur. El

Tribunal observa que no hay en el expediente documento alguno proveniente

de esa entidad.
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En el interrogatorio de parte absuelto por la Convocante se tiene a ese

respecto:

“Cuando ya concretamos el negocio, le di la posesión de los dos locales comerciales;
el que queda en El Rodeo y el que queda en Itagüí… PREGUNTADA: Aclárenos,
doña RUSSMIRA; ¿usted le entregó los locales o los establecimientos comerciales
que había en los locales? CONTESTÓ: Ah, sí doctora, sí, los establecimientos
comerciales; porque los locales eran en arriendo… PREGUNTADA: Listo. Dígame,
doña RUSSMIRA, el establecimiento de comercio Tropical Twist, ubicado en el barrio
Manzanares de Medellín, sírvase decirme si recuerda cuando se lo entregó y si se lo
entregó con inventario al señor ARNULFO. CONTESTÓ: Doctora, yo le entregué;
nosotros hicimos negocio el 15 de diciembre, y al otro día, doctora, le entregué la
posesión de los locales comerciales también, se los entregué inventariados; la
esposa, doña Flor, me recibió todo inventariado; es más, ese día se lo entregué y ya la
venta no fue mía, fue para el señor ARNULFO. PREGUNTADA: ¿Del día siguiente ya
todo lo que vendieran era para él? CONTESTÓ: Sí señora. PREGUNTADA: Y el del
ubicado en el municipio de Itagüí, en el de Calatrava, ¿también se lo entregó al día
siguiente? CONTESTÓ: También doctora, sí señora; debidamente inventariado, lo
único que no se le inventarea a esos negocios fueron las neveras de Colombina,
porque esas son en concesión, son en arriendo, pero... PREGUNTADA: Perdón,
termine. CONTESTÓ: No, eso, que las neveras son de la empresa de Colombina, de
resto le inventarié todo. PREGUNTADA: Tenga la bondad de decirme; ¿sabe hoy por
hoy quién explota esos establecimientos de comercio, ambos, quién es el propietario;
el del barrio Manzanares de Medellín y el ubicado en el barrio Calatrava de Itagüí?
CONTESTÓ: Bueno doctora, le voy a hablar del que está ubicado en Manzanares.
Después de que yo le vendo a don ARNULFO, meses después, no recuerdo los
meses, se lo vende él a otro señor. Ese otro señor, creo que se lo vendió, se lo cambió
por un lote, doctora, no sé muy bien el negocio, pero lo que sí sé es que por temas de
papeles, nosotros cometimos un error de no cambiar los que estaban figurando en el
contrato de arrendamiento, así que nosotros seguimos como si fuese de nosotros, y
me dejaron cantidad de problemas; ese señor que le compró a don ARNULFO nunca
pagó canon de arrendamientos, para desocupar el local tuve que pagarle al señor
dueño del local las mejoras, inclusive se llevaron una reja; yo tengo todo, todo lo que
se invirtió, lo que tuve que responder por ese local, y yo acudí a don ARNULFO,
nunca tuve respuesta de él, la persona que compró fue un señor que no lo
conocíamos, así que a mí me tocó enfrentarme a eso y responder por todos esos
daños. La luz la quitaron, doctora, me tocó pagar reconexión de luz, yo le puedo
aportar todo esto al Tribunal, si es necesario, eso pasó. Así que ese local días
después el señor lo alzó, el nuevo dueño, el que le compró a don ARNULFO; se lo
llevó, lo desocupó y yo tuve que entregarle al dueño del local, el local tal como me lo
había entregado cuando yo era dueña. Eso en cuanto a Manzanares. ¿En Itagüí qué
pasó? En Itagüí también don ARNULFO me propuso que le ayudara unos días, yo me
quedé unos días con él ahí, colaborándole, y como él estaba como encartado, por
decirlo así, con los dos locales, me dijo: “doña RUSSMIRA, usted por qué no me
compra nuevamente este local, este negocio”, y yo le dije: “bueno don ARNULFO”. El
negocio era tan bueno, que yo dije: “bueno, se lo compro otra vez”. Así que, doctora,
en este momento, él me lo vendió en $27.800.000, creo, si no estoy mal, y yo le di
$2.000.000 en efectivo, $2.800.000 se lo di a él, y quedé en una obligación con él de
pagarle unos intereses sobre el restante del negocio que se hizo. Cuando yo me
entero, doctora, de todo lo que me pasó en el lote, de que don ARNULFO no era
dueño, de que tuve que hacer negocio aparte con don Damián; me llené de rabia y fue
un error grande que cometí, y por eso él me tiene una demanda contra el negocio de
Itagüí, cosa que yo no podía entrelazar las dos cosas. Pero me llené, yo viéndome
estafada, que tuve que pagarle por otro lado al real dueño, don Damián, así que
doctora yo no le seguí pagando ese negocio. En este momento ese negocio ya no
existe. PREGUNTADA: ¿Cómo así que ya no existe? CONTESTÓ: O sea, ya el local,
el dueño, esa casa la compró otra persona; en este momento hay otro tipo de negocio
ahí. PREGUNTADA: O sea, ¿el dueño del local le solicitó el local?, ¿la lanzaron?,
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¿hubo un proceso?, ¿qué pasó? CONTESTÓ: No doctora, debido a la pandemia tuve
que cerrar el negocio, tuve que cerrarlo porque despachar por una cadena era muy
complicado y entonces tuve que cerrarlo. Pero no, yo terminé muy bien con él, pagué
los arriendos normales, todo muy bien, gracias a Dios.”

Por su parte, el convocado al responder el cuestionario que a él se le formuló en el

interrogatorio de parte dijo:

… “Los negocios; el de Manzanares no me pudieron hacer papeles, porque Felipe
debía 2 millones de pesos de impuestos, entonces no me los podía hacer; el traspaso
del local no lo pudimos hacer porque él me dijo: “no toriemos el dueño del local
haciendo traspaso, dejemos la cosa así calmadita unos días que ellos lo vayan
viendo, y si le preguntan alguna cosa, diga que usted es un empleado”, entonces no
me hicieron papeles de eso. Yo viendo esas cosas así, entonces ya les dije del de
Itagüí, les dije: “bueno, colabóreme con este negocio, administre unos días mientras
que yo consigo quién lo trabaje o lo vendo”,… PREGUNTADO: Usted dice que la
señora RUSSMIRA, por intermedio de su hijo Felipe, dijeron que no le pagaban 25
millones. ¿Por qué RUSSMIRA le debe a usted 25 millones de pesos? CONTESTÓ:
Doña RUSSMIRA me debe los 25 millones de pesos, porque yo le vendí el
establecimiento de Itagüí. Como a los dos o tres meses de yo haber negociado con
ellos, ella me dijo que le colaborara, que no sé qué, a los tres meses me dijo: “vea,
aquí se deben 2 millones de servicios, que no sé qué, que no sé cuántas”, y le dije:
“sabe qué doña RUSSMIRA, yo no quiero saber nada de ese negocio, venga quédese
con él, yo se lo fío, me paga intereses de esta plata, yo se lo fío, pero yo no quiero
saber nada de eso; vea, ya dizque alcanzado en 2 millones y punta; no, no, no, al
paso que voy, voy a empezar a perder; no, venga, mejor quédese con eso”. Entonces
se lo vendí, y ya con los problemas que ella empezó, que un día me llamó el hijo y me
dijo que no me iba a pagar, los 25 millones, y me trató muy mal, eso me trató de
ladrón, de pícaro, de viejo marica, no, eso me dijo de todo, y yo le dije: “no, tranquilo
Felipe, espere que se aclaren las cosas, a ver si me vuelve a decir lo que me está
diciendo”. –“Ah, que no sé qué, que vos sos un pícaro, que no sé qué”. Él no me
volvió a dar cara a mí, no me volvió a dar cara, me puso a esa señora, ella es la que
frentea todos los problemas, porque él no me volvió a dar cara, y el negocio yo lo hice
fue con él, sino que ya él puso a la mamá a firmar, todo lo puso a que ella frenteara,
pero el negocio yo lo hice fue con él... (Inaudible). EL TRIBUNAL, ÁRBITRA: Doctor
John Jairo, no le estamos oyendo a ARNULFO. ARNULFO, por favor repita lo último,
pero doctor vuelva a cuadrar su micrófono. APODERADO DE LA PARTE
CONVOCADA: Sí señora. ¿Me escucha ahí, señora Árbitro?, ¿ahí me escucha
mejor? EL TRIBUNAL, ÁRBITRAL: Sí, ahí le escucho mejor. APODERADO DE LA
PARTE CONVOCADA: Bueno, listo, don ARNULFO le va a repetir lo último.
CONTESTÓ: Que yo el negocio que hice con doña RUSSMIRA fue porque ese
negocio a mí no me estaba dando; ella como en dos o tres meses que tuvo el negocio
me estaba dando, me estaba mostrando unas pérdidas como de 2 millones y punta.
Entonces yo le dije, en vista de eso yo le dije: “vea doña RUSSMIRA, yo no soy capaz
con ese negocio, la verdad; si ese negocio a mí me da todas esas pérdidas yo voy a
salir de eso como sea, venga quédese otra vez usted con él”. Entonces ahí fue donde
ella me dijo: “bueno, yo vuelvo y me quedo con él, cuánto me lo da”, y le dije: “se lo
voy a dar en 25 millones de pesos, y usted paga lo que se debe allá de servicios y las
cuentas que usted me está haciendo”, que eran como casi 3 millones de pesos. Y
entonces yo le dije: “vea, entonces usted se encarga de pagar eso y yo le doy el
negocio en 25 millones de pesos”. Ella a mí no me dio plata, me firmó por 25 millones
de pesos, y haciéndose cargo ella de pagar las deudas que ella misma tuvo en el
negocio, porque es que yo no cogí plata de ese negocio, ella fue la que me lo
administró y estaba allá dándome pérdidas por casi 3 millones de pesos; entonces yo
por eso se lo fie. Me pagó como 2 meses de intereses, y nunca más, y enseguida ya
fue que me llamó el hijo de ella a amenazarme, a decirme que no me pagaba, que no
sé qué y a tratarme mal, porque me trató muy mal, y no me volvió a dar la cara. ¿Por
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qué no me da cara? Él siempre puso a la mamá a que frenteara, pero el negocio lo
hice fue con él, con Felipe, con el abogado; que es abogado y mire en los problemas
que me metió, siendo dizque abogado y él mismo fue el que hizo el documento. Es
que yo a él no lo cogí con un revólver en la cabeza ni un cuchillo para que hiciéramos
negocios; eso fue un negocio voluntario y lo hicimos en sano juicio, tomando tinto y
comiendo almojábanas hicimos el negocio, para que venga a salirme con esos tiros
ahora, y siendo dizque un abogado; entonces qué clase de abogado…. nosotros
después de que salimos de la cafetería, de tomar cafecito allá con almojábana,
entonces ya en el camino me dijeron: “bueno, ¿entonces cómo hacemos?”, y les dije:
“vengan, de una vez pueden empezar a construir el lote, haga lo que quiera acá que
eso ya es de ustedes”, y ellos me hicieron, me entregaron los negocios; fuimos, me
entregaron el de Manzanares, lo recibió la señora mía, y el otro se quedó doña
RUSSMIRA, el de Itagüí, que ella me iba a colaborar administrándolo. Felipe me
estuvo también el negocio de Manzanares, también me presentó unas cuentas como
de 4 millones en pérdidas de ese negocio, y yo le dije: “no, no, no, sabe qué hermano;
vea, eso a mí no me sirve”; primero me endulzó con 1 millón de pesos, y después me
salió que en pérdidas como 4 millones, y yo: “no, no, no, dejemos eso hermano, eso a
mí no me va a servir”. Entonces le quité la administración, un día todo así: “ah,
entonces venga, siga usted con ese negocio”, y yo: “no, páseme eso hermano, que es
que usted, vea dizque 4 millones y pico en pérdidas, no, no, no”. Entonces volví y lo
recibí yo, puse la señora mía a que administrara, y la señora mía allá administrando,
eso nunca me dio, eso me dio pérdidas. Yo en ese negocio vendí eso por lo que me
dieron, porque eso yo perdí un poco de plata en ese negocio, en esos dos negocios…
PREGUNTADO: Don ARNULFO, ¿cuándo le entregó doña RUSSMIRA los
establecimientos de comercio, el de Manzanares y el de Calatrava, en Itagüí?
CONTESTÓ: Me los entregó, ese mismo día me hicieron entrega. Cuando bajábamos
de allá de San Pedro, ese mismo día recibí el de Manzanares, y nos fuimos para
Itagüí, y también, bajamos ya de noche. Pero yo recibí, me entregaron: “vea, esto es
lo suyo”. Como yo recibí a puerta cerrada, únicamente era que yo era conocedor de
que las neveras no eran mías, porque eran neveras, unas neveras de esas,
congeladores de esos que prestan para uno vender helados, porque eso no tenía ni
nevera, no tenía nada, eso me tocó a mí llegar a comprar taburetes, porque eso eran
unas sillas todas viejas, malas; entonces yo tuve que ir a comprar silletería nueva, a
comprar nevera nueva, a comprar un poco de cosas nuevas, porque yo compré fue un
viaje de vejestorios ahí que eso no servía para nada, pero yo por hacer negocio con
ellos; pero vea, me pesó en el alma yo haber negociado, yo no he tenido problemas
así como con esa gente, imagínese. PREGUNTADO: ¿Usted recibió con inventario?,
¿recibió con inventario esos establecimientos? CONTESTÓ: Doctora, yo para qué iba
a pedir inventario si yo recibí a puerta cerrada los negocios. Para qué iba a inventariar,
si todo lo que había adentro era mío, menos, como le digo, los congeladores, porque
los congeladores son prestados, pero de resto era todo mío. Entonces yo para qué iba
a ponerme a hacer inventario de lo mío. Nada, y llegamos fue por la noche: “vea, esto
es lo suyo”, yo recibí y ahí mismo, candados, ya. Llegué a Itagüí, lo mismo: “vea, este
es el negocio”, lo recibí, yo ya sabía que los enfriadores no eran míos: “esto no es
mío, ya se sabe”; el día que yo fuera a entregar, me tocaba entregar esos
congeladores, porque eso no era mío, pero lo demás era mío, unos pedazos ahí viejos
que había, que era un televisor y cositas ahí todas viejas. ¿Para qué me iba a hacer
inventario? No, yo tomé eso así como estaba. PREGUNTADO: ¿Usted sabe quién
tiene los establecimientos de comercio hoy?, ¿en poder de quiénes están?, ¿quiénes
son los dueños? CONTESTÓ: El de Manzanares, ese negocio se acabó, porque eso
yo se lo vendí a un señor y ese señor lo que hizo fue que se perdió de allá, debiendo
arriendo y debiendo un poco de cosas de allá; y el de Itagüí, yo no sé, allá veo es
como un supermercado en ese local, allá no volví a ver el negocio ese de helados.
Entonces no sé en qué paró eso.

6.1.3 PRUEBAS RELATIVAS AL PAGO DEL DINERO ACORDADO.

Los recibos que obran en el expediente dicen así
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CONSTANCIA DE RECIBO No. 01
04 de abril de 2016

Mediante el presente documento doy fe que recibí por parte de la señora RUSSMIRA
TRIANA LUCENA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.
878.536 de BOGOTÁ D.C., la suma de SITE MILLONES DE PESOS ($7.000.000),
como parte del pago para adquirir un lote de terreno en la vereda de San Juan,
municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, con un área de aproximada de
1900 metros cuadrados, quedando un saldo pendiente de OCHO MILLONES DE
PESOS ($8.000.000)
En señal de asentimiento, las partes contratantes suscriben este documento el día 4
de Abril de 2016, en a ciudad de Envigado-Antioquia

COMPRADOR VENDEDOR
Firmado Firmado
Russmira Triana Lucena Arnulfo Bedoya
Bustamante
C.C 51 878536 C.C 70.044.091

CONSTANCIA DE RECIBO No. 02
11 de abril de 2016

Mediante el presente documento doy fe que recibí por parte de la señora RUSSMIRA
TRIANA LUCENA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.
878.536 de BOGOTÁ D.C., la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000),
como parte del pago para adquirir un lote de terreno en la vereda de San Juan,
municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, con un área de aproximada de
1900 metros cuadrados.
En señal de asentimiento, las partes contratantes suscriben este documento el día 11
de Abril de 2016, en la ciudad de Envigado-Antioquia

COMPRADOR VENDEDOR
Firmado Firmado
Russmira Triana Lucena Arnulfo Bedoya
Bustamante
C.C 51 878536 C.C 70.044.091

CONSTANCIA DE RECIBO No. 02
11 de abril de 2016

Mediante el presente documento doy fe que recibí por parte de la señora RUSSMIRA
TRIANA LUCENA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.
878.536 de BOGOTÁ D.C., la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2,890.650), como parte del pago para
adquirir un lote de terreno en la vereda de San Juan, municipio de San Pedro de los
Milagros, Antioquia, con un área de aproximada de 1900 metros cuadrados.

En señal de asentimiento, las partes contratantes suscriben este documento el día 11
de Abril de 2016, en a ciudad de Envigado-Antioquia
COMPRADOR VENDEDOR
Firmado Firmado
Russmira Triana Lucena Arnulfo Bedoya
Bustamante
C.C 51 878536 C.C 70.044.091

Sobre los recibos transcritos vale la pena hacer algunas anotaciones:
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El primer recibo registra el saldo que queda pendiente, no así los demás

Los dos recibos restantes tienen el mimo número (Constancia de recibo No

2) y la misma fecha (11 de abril de 2016) aun cuando son por valores

diferentes.

Estos recibos totalizan un valor de doce millones ochocientos noventa mil

seiscientos cincuenta pesos ($12.890.650)

El dos de junio del 2016 JOSE DAMIAN TABARES otorgó a favor de

RUSSMIRA TRIANA LUCENA la escritura Nro. 1310 en la Notaría Segunda

de Itagüí, por medio de la cual le transfiere la totalidad del derecho que tiene

en común y proindiviso (25%) sobre el inmueble con M.I. 01N 5147078 por la

suma de cinco millones de pesos ($5.000.000) según se hizo constar en el

documento

El 11 de julio de 2016 la señora RUSSMIRA TRIANA LUCENA suscribió una

comunicación dirigida al señor ARNULFO BEDOYA BUSTAMANTE, que

referencia como “conciliación del conflicto presentado por el contrato de

compraventa realizado el 14 de diciembre de 2015 y que a la letra, sobre

este dinero dice: Para finalizar el negocio, le entregué una suma de dinero de

los cuales tengo los respectivos recibos, quedándole a usted un saldo a favor

de $1.000.000 bajo una letra de cambio.

El 22 de Julio de 2016 dice un documento manuscrito

Julio 22 de 2016
Entre los suscritos Arnulfo Bedoya Bustamante, mayor de edad, identificado con
cédula de ciudadanía N° 70.044.091 de Santa Rosa de Osos y por una parte (sic)
Russmira Triana Lucena, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía N°
51878536 de Bogotá firman el presente documento como constancia del negocio de la
finca de San Pedro, dado a que (sic) la Señora Russmira Triana adeudaba un saldo de
$1.000.000 el cual fue cancelado el 21 julio del presente año quedando así dicha
compraventa saneada por todo concepto y cancelado en su totalidad.

En el interrogatorio de parte de la convocante se encuentra:
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“Yo le di después, (a Arnulfo) con el tiempo le di 15 millones en efectivo… nos fuimos
para la Notaría, y ahí fue cuando yo le tuve que comprar realmente, para que no me
demolieran la casa, le tuve que comprar realmente a don Damián, por 20 millones de
pesos.… PREGUNTADA: ¿Y en qué fecha apareció este señor Damián a pararle la
obra o a decirle que él era el dueño de ese lote? CONTESTÓ: Él apareció meses
después, doctora; yo con don Damián hice el negocio en junio, si no estoy mal, hice el
negocio con don Damián… PREGUNTADA: ¿Cómo acordaron el señor ARNULFO y
usted pagar esos 15 millones de pesos?, ¿cómo lo convinieron? CONTESTÓ: No,
hicimos la cuenta, él me dijo: “vale 100”, y yo en lo que le entregué me faltaba por
darle 15 millones, y acordamos una fecha para entregárselos y meses después se los
di, los 15 millones, aún yo siguiendo creyendo en la buena fe de la persona…
PREGUNTADA: Y dígame una cosa: de esos 15 millones de pesos, ¿usted le hizo a
él alguna deducción por cuenta del negocio que ya se había dado cuenta, que el lote
tenía menos área, que el señor no era el dueño?, ¿usted le hizo alguna deducción a él
de esos 15 millones?, ¿o se los pagó exactos? CONTESTÓ: Sí doctora, yo se los
pagué, yo se los di.

Y dice el convocado sobre este asunto:

Quedam0s negociados que me daban 2 carros, me daban esos 2 establecimiento
de negocio, y me daban 15 millones de pesos… entonces me dijo: “ah, pero entonces
los metros que quedan faltando para los 1.000, cómo los cuadramos”. Como ella me
debía a mí 3 millones de pesos, entonces yo le dije: “hagamos una cosa, descuente 1
millón de pesos de esa plata”. Y me dijo: “no, no, quedemos en paz”, y le dije: “no,
entonces descuente 2 millones”. Descontó 2 millones y me dio 1 millón no más, de los
3 que me restaba. Ya después me entregó el millón de pesos, que ahí fue donde me
dijo que le firmara el documento donde quedábamos paz y salvo de todo…
“PREGUNTADO: ¿Y usted qué sabe o qué conoce de la plata de 20 millones de
pesos que doña RUSSMIRA le dice tuvo que pagarle a Damián para que le iciera la
escritura? CONTESTÓ: Eso es falso, doctora. Eso es falso, porque esa señora no
conocía a don Damián; lo vino a conocer ese día en la Notaría, y eso lo puede
atestiguar don Damián. Cada que lo necesiten, él puede atestiguar eso, que esa
señora la vino a conocer en la Notaría, nunca se conocían.

El dicho del testigo en este punto se reduce a negar cualquier conocimiento y

relación anterior con la Sra. RUSSMIRA TRIANA LUCENA.

6.2 PRUEBAS RELATIVAS A LA OBLIGACIÓN DEL CONVOCADO.

De acuerdo con el texto denominado contrato de permuta, el 14 de diciembre de

2015, ARNULFO BEDOYA BUSTAMANTE transfiere a RUSSMIRA TRIANA

LUCENA

“… un lote de terreno, (negritas fuera de texto) situado en la vereda de San Juan,
municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, con un área aproximada de 1900
metros cuadrados, pero dando claridad para los efectos de este contrato, el área real
del bien inmueble es de 1000 metros aproximadamente, destinados a la construcción
de vivienda y no a la explotación agrícola el cual debidamente individualizado queda
determinado dentro de los siguientes linderos particulares: Por el frente una
servidumbre de tránsito en parte, en parte con propiedad de vendida a Gabriel Jaime
Arroyave y otros, en parte con propiedad vendida a Silvia Paucar y otra, por un
costado con propiedad de Gustavo Zapata, por la parte de atrás con propiedad de
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Feliz Zapata (sic). Inmueble identificado con el folio de MATRICULA INMOBILIARIA
NUMERO 01N-5147078 ZONA NORTE

6.2.1 Documentos públicos:

Folio real de matrícula del lote objeto de litigio es la 01N 5147078 abierto el 24 de

junio de 1998, con base en la escritura 2369 de 14-05-98. Revisando el certificado

de tradición correspondiente, se tiene:

Los Linderos citados en la EP 2369 con que se abre certificado, dice:

Un lote de terreno segregado de otro de mayor extensión, situado en la vereda de San
Juan, del municipio de San Pedro, Departamento de Antioquia, con un área
aproximada de Mil Novecientos metros cuadrados (1.900 Mts.2.), destinado a
construcción de vivienda y no a explotación agrícola, el cual debidamente
individualizado y actualizado queda determinado dentro de los siguientes linderos
particulares:- Por el frente, con una servidumbre de tránsito en parte , en parte con
propiedad vendida a Gabriel Jaime Arroyave y otros, y en parte con propiedad
vendida a Silvia Paucar y otra; por un costado, con propiedad de Gustavo Zapata; por
la parte de atrás con propiedad de Francisco Luis Tamayo y por el otro costado,
con propiedad de Félix Zapata. Matrícula 001-51431619

Estos linderos son los mismos que se citan en la escritura 1310 del 2 de junio del

2016 otorgada en la Notaría Primera de Itagüí

La Matrícula del lote objeto de litigio es la 01N 5147078 abierto el 24 de junio de

1998, con base en la escritura del 14 de Mayo de 1998 muestra las siguientes

transferencias del dominio

EP 2369   14 05 98 Oscar García 100%

EP 2828   29 11 07 De: Oscar García 30%
A: Daniel Ovidio Ortiz A 25%
A: Gabriel Jaime Trujillo T 45%

EP 2110  30 09 08 De:Daniel Ovidio Ortiz
A: Jaime Iruin Penagos Castaño25%

EP  961   31 03 12       De: Jaime Iruín Penagos Castaño
A :Raúl Alberto Restrepo 25%

EP 6123   27 11 13 De: Raúl Alberto Restrepo
A: Reinaldo Antonio Ramírez Tobón 25%

EP 983    22 04 14 De:Reinaldo Antonio Ramírez
A:   José Damián Tabares Quintero 25%

9 La parte que se destaca se omite en el contrato de permuta, el cual da cuenta de un predio triangular mientras
que los linderos del certificado y la escritura muestran un cuadrilátero.
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Estos eran los titulares del derecho de dominio en común y proindiviso sobre el lote

objeto del contrato el 14 de diciembre de 2015, cuando ARNULFO BEDOYA

transfirió el lote a RUSSMIRA TRIANA LUCENA, configurándose una permuta de

cosa ajena

Posteriormente, una vez otorgado el contrato de permuta ocurren en el certificado

las siguientes mutaciones:

EP 1310  02 06 16 De:José Damián Tabares Quintero
A: Russmira Triana Lucena 25%

EP 902   11 09 20 De:Trujillo Toro Gabriel Jaime
A: Andrés Felipe Estupiñán Mojica 45%

En la escritura 1310 de 2 de junio de 2016 JOSÉ DAMIÁN TABARES QUINTERO por

orden de ARNULFO BEDOYA, (de quien se ha dicho es testaferro) transfiere a título de

compraventa, a RUSSMIRA TRIANA LUCENA:

La totalidad del derecho que en común y proindiviso tiene y ejerce(negrillas fuera del
texto) sobre (Ilegible en la escritura aportada) Un lote de terreno segregado de otro
de mayor extensión, situado en la vereda de San Juan, del municipio de San
Pedro-Antioquia, con un área aproximada de Mil Novecientos metros cuadrados
destinado a construcción de vivienda y no a explotación agrícola, el cual debidamente
individualizado y actualizado queda determinado dentro de los siguientes linderos
particulares:- Por el frente, con una servidumbre de tránsito en parte, en parte con
propiedad vendida a Gabriel Jaime Arroyave y otros, y en parte con propiedad
vendida a Silvia Panucar y otra; por un costado, con propiedad de Gustavo Zapata;
por la parte de atrás con propiedad de Francisco Luis Tamayo y por el otro costado,
con propiedad de Félix Zapata. Matrícula 001-5147078, Cédula Catastral
2-00-020-341-000 PARAGRAFO No obstante la expresión de la cabida y linderos
el inmueble se vende como cuerpo cierto (negrillas fuera de texto)

Así las cosas, RUSSMIRA TRIANA LUCENA es POSEEDORA MATERIAL

del lote de terreno, pero solamente es propietaria del 25% del mismo.

6.2.2 La discusión sobre la cabida.

La primera noticia sobre reclamos en torno a la cabida del inmueble objeto

del contrato de permuta encuentra en la carta enviada por la señora

RUSSMIRA TRIANA al Señor Arnulfo Bedoya que, si bien no firmó el

convocado, tampoco fue controvertida en el proceso. Ese documento tiene

fecha del 11 de julio de 2016 y bajo el epígrafe de “Conciliación del conflicto
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presentado por el contrato de Compraventa (sic) realizado el 14 de diciembre

de 2015, dice:

“Por medio de la presente me permito manifestarle mi inconformidad con el negocio
realizado el 14 de diciembre del año 2015, de acuerdo a las siguientes
consideraciones:
1) Usted me vendió un lote de terreno situado en la vereda de San Juan,
municipio de San Pedro de los Milagros-Antioquia, con área so de 1000 metros
cuadrados; de los cuales, según certificado de tradición y libertad, de su propiedad
solo le corresponde a usted el 25% que equivalen a 475 metros cuadrados, ya que
existen otros dos propietarios, de los cuales uno es dueño del 45% y otro de 30%

2) El negocio se realizó por un valor de $100.000.000, para un lote de 1.000
metros cuadrados, que, según la LONJA de Medellín, su avalúo real y comercial es de
$41.600.000, ya que el lote no cuenta con ningún servicio público, está afectado por
otros dos propietarios y tiene una hipoteca. Adicional, legalmente usted sólo me está
cediendo 475 metros cuadrados por un valor de 100.000.000, valor que no
corresponde al precio del metro cuadrado de la zona, lo que implica que hay una
lesión enorme y también una estafa.
…
Bajo los anteriores hechos, en el transcurso de estos 7 meses y después de múltiples
reuniones en la Alcaldía de San Pedro de los Milagros y en su local comercial de
Medellín, reuniones que están debidamente grabadas, acepté firmar la escritura
pública del lote, porque ya le había entregado el 80% del valor del negocio y usted a
mi no me hecho escritura. De acuerdo con ello acepté firmar la escritura pues no tenía
nada seguro a mi nombre a pesar de las irregularidades que presenta el lote…

Nada consta en el proceso sobre intervenciones de La LONJA ni de la alcaldía de

San Pedro de los Milagros, ni de las grabaciones mencionadas en este documento.

En el interrogatorio de parte dijo la accionante:

Bueno, nosotros con mis hijos queríamos hacernos a una tierrita, a una finquita; así
que don ARNULFO nos llevó y nos mostró un lote de terreno en San Pedro de Los
Milagros, y allí me dijo, me mostró físicamente el lote y me dijo: “este es el lote que yo
tengo para ofrecerle. En la escritura dice 1.900 metros, pero realmente son 1.000
metros; esto es lo que tengo para ofrecerle” ....
Doctora, don ARNULFO me mostró el lote, pero la entrega como tal, no me la hizo
realmente él, porque él no era realmente el dueño de ese lote. PREGUNTADA:
Independientemente de si fuera el dueño o no, sí, que esa es otra cosa, sírvase
decirme si el señor le entregó el lote, le dijo: “vea, por aquí puede construir”, ¿o no?
CONTESTÓ: Sí doctora, él me dijo: “bueno, este es mi lote, usted puede ir
empezando a construir; este es, son 1.000 metros y ya usted puede ir a construir”. Así
fue que yo empecé desde ese mismo diciembre, doctora, a llevar material y a
empezar a hacer mi casita allá.
….
PREGUNTADA: Cuénteme una cosa: ¿cómo determinó usted los 1.000 metros?,
¿usted misma los midió o alguien se los midió?, ¿o don ARNULFO fue y le midió los
1.000 metros?, ¿cómo fue que determinó los 1.000 metros, o usted tiene más de
1.000 metros o menos de 1.000 metros? Explíqueme. CONTESTÓ: Doctora, don
ARNULFO me dijo: “En escritura hay 1.900 metros, pero realmente son 1.000”.
Cuando aparece este señor Damián, me dice: “Es que ahí hay 475 metros, yo soy el
dueño del 25%, que es ese lote”. Entonces realmente son 475 metros que hay ahí
donde yo construí mi casa, y me quedó un poquito de jardín.
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…
PREGUNTADA: No me entendió. Bueno, ¿entonces qué área tiene el lote que a usted
le entregaron materialmente, conforme ese contrato de permuta?, ¿qué área tiene el
lote que le entregaron materialmente? CONTESTÓ: 475 metros, o sea, el 25%, quien
era dueño don Damián; eso fue lo que don Damián me vendió a mí.
…
(El lote que le entregó Arnulfo) estaba alambrado. PREGUNTADA: ¿Alambrado?
CONTESTÓ: Sí señora. PREGUNTADA: ¿Y qué área era la que había alambrada?
CONTESTÓ: Doctora, es que según don ARNULFO ahí había 1.000 metros, pero
cuando aparece el real dueño, don Damián, me dice: “no señora, es que esos son 475
metros”. PREGUNTADA: Pero perdón, doña RUSSMIRA, perdóneme. El alambrado
que hay ahí, o sea, usted llega y eso está alambrado, ¿cierto? CONTESTÓ: Sí
señora. PREGUNTADA: El señor ARNULFO le dice: “son 1.000 metros”, ¿correcto?
CONTESTÓ: Sí. PREGUNTADA: ¿Pero ahí había alambrado 1.000 metros?, ¿lo que
había alambrado eran 1.000 metros o eran menos metros? CONTESTÓ: 475 metros,
doctora. PREGUNTADA: ¿Usted los verificó, los midió, los comprobó cuando recibió
el lote, o no? CONTESTÓ: No, no tanto así, pero con el certificado de libertad,
comprobaron de que sí ese era el metraje. PREGUNTADA: Pero si en el certificado
decía 1.900, conforme dice la demanda, ¿cómo con el certificado iba a verificar 1.000
metros? CONTESTÓ: Doctora, 1.900 metros, pero global, con los que están
alrededor. Pero lo que don ARNULFO me mostró, que resultó ser el dueño real don
Damián, son 475 metros. PREGUNTADA: ¿Usted los midió antes de empezar a
construir o no? CONTESTÓ: No doctora, no los medí.
…
PREGUNTADA: O sea que para esa fecha usted sabía que el señor no le había
vendido los 1.000 metros, sino 400 metros. ¿Le hizo algún reclamo en ese momento o
no le hizo ningún reclamo a ese señor en ese momento, a don ARNULFO?
CONTESTÓ: De una vez don ARNULFO me firma a mí esa carta de que yo le entrego
todo, y empiezo ya la odisea con él, de hacerle el reclamo; de que por qué me había
engañado, en el metraje, en el precio, bueno, ya empiezo pues la batalla es con don
ARNULFO, sin recibir ninguna respuesta.

El convocado, al absolver el interrogatorio manifestó:

… cuando a los poquitos días me salió doña RUSSMIRA que ese lote no tenía el
metraje, que yo los había tumbado. Felipe me llamó por teléfono … yo le dije: “vea
hombre, no se vaya así hermano, no se acelere, que usted, yo les entregué el lote que
compré; venga yo se lo entrego medido, le hago las escrituras para que se dé cuenta
que el lote está bien”. Entonces quedamos en esas. A los diítas fue la señora allá al
negocio mío, a abrirme los ojos, … Le dije: “hombre, ahí no hay problema, venga les
entrego el lote medido, venga vamos con el señor que me lo vendió a mí, y se los
entrego medido, para que dejen esa pendejada que tienen”. Llamé al que me vendió
el lote a mí, lo presenté y nos fuimos, y se lo entregué medido, le entregué 997, 998
metros. Ella ya quedó satisfecha, entonces me dijo: “ah, pero entonces los metros que
quedan faltando para los 1.000, cómo los cuadramos”. Como ella me debía a mí 3
millones de pesos, entonces yo le dije: “hagamos una cosa, descuente 1 millón de
pesos de esa plata”. Y me dijo: “no, no, quedemos en paz”, y le dije: “no, entonces
descuente 2 millones”. Descontó 2 millones y me dio 1 millón no más, de los 3 que me
restaba. Ya después me entregó el millón de pesos, que ahí fue donde me dijo que le
firmara el documento donde quedábamos paz y salvo de todo….
… “
Preguntado… ¿usted les mostró un lote que estaba separado por algún tipo de
lindero?, ¿estaba alambrado, tenía cerco nativo?, ¿cómo estaba el lote en ese
momento? CONTESTÓ: Doctora, estaba bien cercado. Ese lote estaba bien cercado y
estaban los 997 metros, 998, no recuerdo, no le faltaban sino como 2 metros para los
1.000. Yo fui con una persona experta para que lo midiera y ella quedó convencida, y
el lote estaba bien cercado, con buenos linderos, buen alambre, buenos estacones;
los 1.000 metros estaban cercaditos, los 900 y pico de metros estaban bien cercados,
con buen alambre de púa y con estacones buenos. PREGUNTADO: El señor que
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midió el lote, ¿hizo algún levantamiento?, ¿les hizo un planito, les hizo como una
descripción de ese lote, alguna cosa, o simplemente midió y les contó?, ¿qué hizo?
CONTESTÓ: Él nos hizo un planito así en la mano y empezó a medir, ella conmigo y
otros dos señores que ella llevó. Entonces él le mostró, le dijo: “vea, por aquí vamos a
medir, coja usted allá la lienza”, y empezó, tan, a medir, y ellos apuntando. Cuando ya
terminó de medir, sumen ustedes mismos, uno de los muchachos que ella llevó sumó
el metraje y daba 997, 998 metros, dos señores que ella llevó. PREGUNTADO:
¿Usted recuerda cuál fue el amigo que lo acompañó a usted y que sirvió de topógrafo
ahí, llamémoslo topógrafo, para medir el lote? CONTESTÓ: Cuando yo fui a medir el
lote, me lo midió un señor Alejandro Múnera, que ya ese señor murió, ahora en estos
días de la pandemia murió, y el señor, el otro señor que fue conmigo, es el señor
Reynaldo, el que me vendió el lote, el que figura en las escrituras antes de esta
señora…

7.  PRESUPUESTOS PROCESALES

Los presupuestos procesales son aquellas condiciones necesarias para la

constitución de la relación jurídica procesal, de la cual depende su existencia.

Señalemos que son condiciones estrictamente formales que permiten el

ejercicio de la materialización de la función pública de decir el derecho.

Los presupuestos procesales son requisitos necesarios exigidos por ley que

deben darse en el sujeto, en el objeto y el procedimiento para que pueda ser

válido y eficaz un proceso

7.1 REQUISITOS DE VALIDEZ DEL PROCESO

Ellos son: Juez competente, bilateralidad de audiencia y legalidad de los

actos y procedimientos son los tres elementos constitutivos del derecho

fundamental al debido proceso. Esos elementos conducen a saber si el

procesamiento fue o no debido, es decir, si se desarrolló conforme con el

ordenamiento jurídico.

7.1.1 La jurisdicción y la competencia

La primera es la manifestación concreta de soberanía del Estado para

administrar justicia
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Los tribunales de Arbitramento son depositarios de esa manifestación por

mandato del artículo 116 de la Constitución Política.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar
justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los
términos que determine la ley

En cuanto hace a la competencia, acordada en principio por las partes en el

pacto arbitral, sea que se trate del compromiso o de la cláusula

compromisoria la ley reconoce a los tribunales la facultad de determinarla en

virtud de la cláusula competence-competence que tiene por objeto garantizar

el respeto por la autoridad del tribunal arbitral para decidir los

cuestionamientos que puedan formularse respecto de su competencia para

decidir una determinada controversia.

En este proceso las partes acordaron la competencia del tribunal en la

cláusula Séptima del contrato de permuta, para que él resolviera cualquier

“controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación”.

Las partes no solamente aceptaron la existencia de la cláusula arbitral

cuando fueron citadas por la cámara para integrar el Tribunal, sino que en la

reunión celebrada el veintitrés de diciembre de 2020 acordaron modificarla

para que estuviera integrado por un solo árbitro en lugar de los tres previstos

en el contrato. Posteriormente, en la primera audiencia de trámite celebrada

el Trece (13) de mayo de 2021, el tribunal se declaró competente para

conocer de las pretensiones de la demanda mediante auto que, notificado a

las partes en estrados, no fue objeto impugnación y por consiguiente quedó

en firme.

En este punto conviene hacer referencia a las afirmaciones del apoderado de

la parte con referencia al documento de 22 de julio de 2016, en cuanto dice:

“La presente se firma a conformidad de los suscritos, quedando así la

compraventa sin reclamos futuros” cláusula que en su opinión, pone fin al

contrato de permuta y por consiguiente a la cláusula compromisoria.
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Olvida el apoderado que La autonomía de la cláusula compromisoria está

reconocida en la ley 1563 de 2012:

ARTÍCULO 5o. AUTONOMÍA DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA. La
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato no afecta la cláusula compromisoria. En
consecuencia, podrán someterse a arbitraje las controversias en las que se debata la
existencia, eficacia o validez del contrato y la decisión del tribunal será conducente,
aunque el contrato sea inexistente, ineficaz o inválido.

Este punto ha sido debatido ampliamente en la doctrina. Así, por ejemplo, el

Profesor José Carlos Fernández Rozas de la Universidad Complutense de

Madrid con referencia este punto escribe:

“Este es el “principio de separabilidad” que implica que el convenio arbitral es un
acuerdo escindible de la relación principal a la que se refiere o del contrato en el que
eventualmente se integra como una de sus cláusulas; esta separabilidad lleva
aparejadas importantes consecuencias como, por ejemplo, … que podamos
encontrarnos ante una cláusula arbitral válida incluida en un contrato que es nulo o
que ha caducado… La justificación del postulado que estamos examinando es la
radical diferencia de finalidad entre el pacto sustantivo (contrato) respecto del arbitral y
su objetivo es, precisamente, garantizar que el convenio tendrá plena operatividad en
los supuestos de crisis contractual que es para lo que se pacta. En consecuencia, la
nulidad del contrato no significa per se la del convenio, ni tampoco su existencia, ni la
caducidad; …no es dable pretender que la causa que motiva el arbitraje, esto es,
cualquier irregularidad en la ejecución o interpretación del pacto, suponga la
desaparición del convenio. Tal razonamiento conduciría inexorablemente a la
ineficacia de un sinnúmero de arbitrajes…
…
“…dicho en otros términos, la cláusula de arbitraje es una condición suplementaria y
diversa de las condiciones generales establecidas en un contrato. …La distinción
apuntada posee una extraordinaria importancia en orden a las competencias de los
árbitros para resolver una determinada controversia: si tal distinción no estuviera
claramente establecida la impugnación del contrato entrañaría inexorablemente la
impugnación del acuerdo arbitral …. Ello podría favorecer a un litigante de mala fe
pues, para impedir la puesta en marcha de la cláusula compromisoria podría, esgrimir
ante la jurisdicción estatal un vicio en el contrato principal. En definitiva, el postulado
de la separabilidad o autonomía del acuerdo arbitral se traduce en la independencia e
inmunidad de que goza la cláusula con relación al contrato que la contiene o del que
depende. Por consiguiente, la invalidez del contrato no arrastra necesariamente al
acuerdo arbitral, lo que implica la virtualidad del acuerdo de supervivir al contrato” .10

Por esa razón, y para resaltar esta separabilidad de la cláusula del contrato

que la contiene, el artículo 41 de la misma ley 1536 de 2012 enuncia como

segunda causal de anulación “La caducidad de la acción, la falta de

jurisdicción o de competencia”. Pero agrega que ella sólo podrá invocarse si

10 Fernández Rozas José Carlos,  El convenio arbitral: entre la estabilidad y el desatino- Editora Jurídica de
Chile. 2005
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el recurrente hizo valer los motivos constitutivos de ellas mediante recurso de

reposición contra el auto de asunción de competencia.

No puede tampoco argüirse que la carta, o convención o acuerdo del 22 de

Julio de 2016 ponga fin a la cláusula séptima del contra de permuta

aduciendo que en la carta o convención puso fin al mismo. La cláusula

sobrevive para que el tribunal pueda ocuparse de “toda controversia o

diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación”.

Como las partes en la primera audiencia no impugnaron la decisión allí

tomada sobre la competencia del tribunal, esa decisión quedó en firme y no

puede ser atacada ni por la vía del recurso extraordinario de nulidad.

7.1.2 Bilateralidad de audiencia.

Al revisar rigurosamente todo el trámite arbitral, se concluye que a las partes

se les trató con igualdad procesal en cuanto a sus solicitudes, peticiones y

práctica de pruebas, se les garantizó el derecho de contradicción pudiendo

actuar sin restricciones en todas las etapas propias del proceso arbitral. Las

partes, además, estuvieron asistidas por abogados durante todo el trámite

del proceso.

7.1.3 Legalidad de los actos y procedimientos.

El proceso se ajustó con todo rigor al trámite que para él fue previsto por el

legislador según lo establecido en la Ley 1563 de 2012 y sus remisiones

específicas a las normas de contempladas en el Código General del Proceso

(Ley 1564 de 2012).

Lo dicho hasta aquí resulta suficiente, para concluir, como lo hace ahora el

Tribunal, que el proceso que culmina fue debido y que ningún vicio de

nulidad procesal se vislumbra en la actuación.
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7.2 REQUISITOS DE EFICACIA DEL PROCESO

7.2.1 Capacidad para ser parte.

Las partes son personas mayores y cuentan con capacidad para transigir y

para arbitrar.

7.2.2 Interés para obrar.

El laudo arbitral es un acto de enjuiciamiento que permite variar la realidad

preexistente entre las partes en conflicto y la transforma en otra realidad más

calificada. Las pretensiones de la demanda buscan efectivamente la

transformación de ese momento preexistente.

7.2.3 Demanda en forma.

En la oportunidad procesal, el Tribunal encontró que una vez ajustada a los

mandatos del CGP la demanda que dio origen al proceso arbitral reúne los

requisitos establecidos en la Ley.

CAPITULO II

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. EL PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO

Conforme con la pretensión primera de la demanda se busca que se declare

que el señor ARNULFO DE JESUS BEDOYA BUSTAMANTE, incumplió

totalmente el contrato de permuta celebrado el 14 de diciembre del 2015,

entre la señora RUSSMIRA TIRANA LUCENA y el señor ARNULFO

BEDOYA BUSTAMANTE, según se lee en los hechos de la demanda, por

diversas razones y como consecuencia de ello se declare la resolución del

contrato.
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Los incumplimientos que se imputan al convocado se resumen en los hechos

SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO de la demanda.

2. PRUEBAS OBTENIDAS Y CONVICCIÓN A LA QUE LLEGA EL ÁRBITRO

2.1 Aproximación general

Conforme con el artículo 164 del Código General del Proceso, toda decisión

judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al

proceso.

Ahora bien, pretendida por la convocante la resolución del contrato celebrado

con el convocado, por afirmar que éste incumplió con las obligaciones a su

cargo, correspondía al señor ARNULFO BEDOYA BUSTAMANTE aportar al

Tribunal elementos de juicio de tal entidad, que pudiese concluir que las

razones de su defensa eran susceptibles de acogerse.

Dicha razones del convocado para oponerse a las pretensiones de la

convocante se resumen, según el escrito de contestación a la demanda, en

que su contraparte no ha cumplido todas las obligaciones contractuales y

que todas las diferencias surgidas entre ellas quedaron finiquitadas con la

convención suscrita entre las partes el 22 de julio del 2016: “(…) quedando

así dicha compraventa saneada por todo concepto y cancelada en su

totalidad” El detalle, a la luz de esa respuesta, consta en la emitida al

contestar a los hechos SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO Y NOVENO de la

demanda.

2.2CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS DE ACUERDO CON LAS

PRETENSIONES
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La secuencia de acontecimientos que se juzga importante destacar es la que

sigue, desde la actuación de la señora RUSSMIRA, quien es la que alega el

incumplimiento.

2.2.1 El 14 de diciembre del 2015, se firma el contrato de permuta entre las

partes

2.2.2 El mismo 14 de diciembre le entrega ARNULFO el lote a RUSSMIRA y a su

vez ésta le entrega esa misma noche los establecimientos de comercio

denominados Tropical Twist, ubicados en el barrio Manzanares de Medellín

y en el barrio Calatrava de Itagüí. Entregó materialmente al señor

ARNULFO los vehículos, también desde el 14 de diciembre.

2.2.3 En esos “diítas” se firmó el traspaso del Spark. En cuanto al carro antiguo

hay prueba de que el día 26 de junio de 2016 fue radicado por el tramitador

DAVID PIÑEROS, la solicitud de traspaso del vehículo EKE493 a nombre

del señor ARNULFO DE JESÚS BEDOYA BUSTAMENTE” … Y, de otra

parte, se encuentra la autorización para que se hagan los traspasos del

FORD a Orlando Quintero, fechada el 27 de octubre de 2020.

2.2.4 RUSSMIRA TRIANA LUCENA le recompra a ARNULFO BEDOYA

BUSTAMANTE el establecimiento que ella le había cedido en Calatrava en

Itagüí como a los tres meses de la celebración del contrato de permuta por

la suma de $27.800.000. Valor, condiciones de pago conceptos cancelados

y adeudados, son materia de otro proceso ante la jurisdicción ordinaria de

Itagüí.

2.2.5 El 8 de abril de 2016 RUSSMIRA le paga a ARNULFO $7.000.000 que son

parte del precio del lote.

2.2.6 El 11 de abril RUSSMIRA hace dos pagos a ARNULFO. Uno por

$3.000.000 y otro por 2.890.650 los dos son parte del precio del lote

2.2.7 El 2 de junio de 2016 se firma la escritura Nro. 1310 en la notaría Segunda

de Itagüí.

2.2.8 El 11 de Julio del 2016 RUSSMIRA TRIANA LUCENA le envía una

comunicación al señor ARNULFO BEDOYA BUSTAMANTE en la que le

reclama que el lote solo tiene 475 metros (nuevamente el área la deduce

del certificado.); por el precio de ese lote, que conforme con esa área,
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según la Lonja de Medellín, es de $41.600.000, afirma igualmente que solo

le debe $1.000.000 del saldo del precio y le comunica que no le hará el

traspaso del vehículo hasta que no le entregue lo del lote saneado y le

solucione lo de la lesión enorme causada en el valor real del lote.

2.2.9 El 21 Julio del 2016 la señora RUSSMIRA TRIANA LUSENA paga el saldo

de $1.000.000, al que se había referido en la comunicación del 11 de julio, y

cuyo pago había condicionado a la solución de los asuntos planteados en

dicha comunicación

2.2.10 El 22 de julio del 2016 las partes firman el documento en el que declaran

cancelado el $1.000.000 que debía RUSSMIRA del saldo del precio y

declaran que la compraventa queda saneada por todo concepto y

cancelada en su totalidad.

2.2.11 El 5 de agosto de 2016 la señora RUSSMIRA TRIANA LUCENA entrega

los documentos para el traspaso del vehículo de placa EKE493, según se

afirma en la demanda.

Con esta cronología es importante destacar que la señora RUSSMIRA

TRIANA LUCENA, si en algún momento pudo constatar que el convocado le

había incumplido el contrato, su actitud fue la de cumplir el contrato de

permuta, aunque, como se verá más adelante, esta no es la manera de

ratificarlo.

Es notable que, a los tres meses de celebración del contrato, cuando ya

RUSSMIRA sabía, según su versión, por lo que decían los vecinos, que

ARNULFO no era el dueño del lote, le compró el establecimiento de

comercio denominado Tropical Twist, ubicado en el barrio Calatrava de Itagüí

y le pago intereses o le abonó al precio acordado, no hay constancia de esto.

Ella dice que le pago $2.800.000 y el que solo le dio dos meses de intereses.

No hay recibos, al menos no los aportaron al proceso, lo importante es que la

señora seguía haciendo negocios con quien la había “estafado” (ver

comunicación del 11 de julio de 2016).
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Firmó la escritura 1310 del 2 de junio del 2016 y en ella no dejó constancia

sobre el área recibida, al contrario, en el parágrafo de la cláusula primera

quedo consignado que “No obstante la expresión de la cabida y linderos, el

inmueble se vende como cuerpo cierto.”

Dejó constancia que el precio de la venta era de CINCO MILLONES DE

PESOS ($5.000.000), cuando en el interrogatorio manifestó que le había

pagado al señor DAMIAN TABARES la suma de VEINTE MILLONES DE

PESOS $20.000.000 para que le hiciera la escritura y no le demoliera la

construcción. No hay recibo de este pago que el señor DAMIAN niega haber

recibido y mucho menos haberle exigido como contraprestación para la firma

de la escritura.

Manifestó que había recibido a entera satisfacción y se dejó constancia que

lo que adquiría era un derecho en común y proindiviso.

Es decir, al firmar la escritura la señora RUSSMIRA TRIANA LUCENA,

ninguna salvedad hizo sobre lo que en su comunicación del 11 de julio quedó

consignado a pesar de los reclamos que venía haciéndole al convocado,

según lo que manifestó en el interrogatorio de parte.

Es necesario dejar claro que esa escritura no tiene una contra estipulación, al

menos no se ha mencionado por ninguna de las partes, tampoco se ha

demandado su nulidad absoluta o relativa, por tanto, lo que en ella se

consignó tiene plena validez y fue aceptado por la señora RUSSIMRA.

Se destaca que pese a los requerimientos que se hacen en el documento del

11 de julio y sin que hayan sido satisfechos, RUSMIRA, pagó a ARNULFO el

$1.000.000 del saldo del precio que había condicionado, a que arreglara todo

lo que estaba pendiente, por tanto, con este pago podría entenderse que

renunciaba a la condición impuesta.
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El 22 de julio del 2016, y sin que aparentemente los requerimientos que

RUSSMIRA le había hecho a ARNULFO en la comunicación anterior se

solucionen, las partes firman el contrato o convenio, que se analiza a

continuación

3. DOCUMENTO SUSCRITO POR LAS PARTES EL 22 DE JULIO DEL 2016

Las partes suscribieron un convenio el 22 de julio del 2016 en el que claramente se

dejó consignado que:

“Entre los suscritos Arnulfo Bedoya Bustamante, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadanía Nro. 70.044.091 de Santa Rosa de Osos y por una parte;
Russmira Triana Lucena, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía
Nro. 51.878.536 de Bogotá, firman el presente documento como constancia del
negocio de la finca de San Pedro, dado que la señora Russmira Triana adeudaba un
saldo de $1.000.000 el cual fue cancelado el 21 de julio del presente año, quedando
así dicha compraventa saneada por todo concepto y cancelada en su totalidad.
La presente se firma a conformidad de los suscritos, quedando así la compraventa sin
reclamos futuros.
Los papeles del carro antiguo serán entregados en dos semanas a partir de la fecha.”

El documento anterior, a la luz del artículo 1502 del Código Civil, es un acuerdo

válido. Los comparecientes son personas capaces, expresaron libremente su

consentimiento y el contrato tiene un objeto y causa lícitos.

No ha sido negado por la parte convocante, se aportó con el escrito en el que la

apoderada descorrió el traslado de las excepciones y en él manifiesto:

“Ahora, si la parte tiene una prueba siquiera sumaria en tal sentido, es necesario
instarla a que la presente, toda vez que el denominado documento “convenio”, no es
otra cosa que una constancia del cumplimiento de las obligaciones por parte de mi
mandante.”

La verdad es que, si esa fue la intensión al suscribir el documento, no es la

que quedó plasmada en el mismo toda vez que se lee, con toda claridad que

la compraventa quedó saneada por todo concepto y cancelada en su

totalidad “la presente se firma a conformidad de los suscritos, quedando así

la compraventa sin reclamos futuros”.

Si lo suscribieron el convocante y la convocada no puede afirmarse que solo

tiene efectos para una de las partes, para ambas tiene los mismos efectos:
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Declarase mutuamente a paz y salvo con las obligaciones surgidas del

documento suscrito por ellas el 14 de diciembre del 2015.

No puede afirmarse que el convenio contiene una transacción, en los

términos del artículo 2469 del Código Civil por cuanto no hay renuncia11

reciproca de las partes a sus derechos, solo una manifestación respecto de

unas obligaciones o compromisos que se declararon satisfechas para ambas

partes, lo cual resulta lógico toda vez que en el denominado contrato de

permuta suscrito el 14 de diciembre del 2015, no se fijó plazo para el

cumplimiento de las obligaciones de hacer que resultaban de ese acuerdo,

según lo creyeron las partes

En cuanto a los requisitos de la transacción, ha manifestado la Corte: “

“… En varias ocasiones la Corte ha sentado la doctrina de que son tres los elementos
específicos de la transacción, a saber: primero la existencia de un derecho dudoso o
de una relación jurídica incierta, aunque no esté en litigio; segundo, la voluntad o
intención de las partes de mudar la relación jurídica dudosa por otra relación cierta y
firme; tercero, la eliminación convencional de la incertidumbre mediante concesiones
recíprocas” (Cas. Civ. Diciembre 12 de 1938, XLVII, 479-480; cas. Junio 6 de 1939,
XLVIII,268)

En otra sentencia afirmó la Corte:

“… Requiérase entonces como presupuestos para su formación los siguientes: a) La
existencia actual o futura de discrepancia entre las partes acerca de un derecho; b) Su
voluntad e intención manifiesta de ponerle fin sin la intervención de la justicia del
Estado, y c) La reciprocidad de concesiones que con tal fin se hacen. De ahí que para
resumir las calidades que deben presentar los derechos sobre los causales recae la
transacción se emplee la formula res litigiosa et dubia. (C.S.J., Cas. Civil, Sent. Feb.
22/71).

En el documento suscrito no hay una renuncia recíproca de derechos por

cuanto al señor ARNULFO ya RUSSMIRA le había hecho entrega y cesión

de todos los bienes muebles con los que ella creía haberse obligado y

respecto a los “papeles del carro antiguo”, se fijó en el mismo documento un

plazo para su entrega, que era lo que a éste le quedaba faltando, por tanto,

ARNULFO no renuncia a nada.

11 Artículo 2469 del C.C. “La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un
litigio pendiente o precaven un litigio eventual.
No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa.

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



47

En cuanto a RUSSMIRA, si algo le quedaba pendiente, nada dijo al respecto

y lo que hizo fue darle el paz y salvo, si así puede decirse, a ARNULFO con

relación a las obligaciones que ella, de buena fé creía que existían a cargo

de este.

Por tanto, en este escrito, las partes se declararon a paz y salvo

recíprocamente por las obligaciones surgidas en el documento que

denominaron contrato de permuta.

3. LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO SUBJUDICE

Afirman las partes que suscribieron el 14 de diciembre del 2015 un contrato

de permuta, el que se describe en el hecho SEGUNDO de la demanda,

mediante el cual la señora RUSSMIRA TRIANA LUCENA transfería dos

establecimientos de comercio, dos vehículos y un dinero en efectivo al señor

ARULFO BEDOYA BUSTAMANTE y éste, como contraprestación, le

transfería, a su vez, un inmueble, cuya área, linderos y matrícula inmobiliaria

constan en el contrato.

El citado contrato, a la luz del artículo 20, numeral 4, del Código de Comercio

, se regula por las disposiciones de dicho código por cuanto se transferían12

dos establecimientos de comercio. La norma citada debe armonizarse

además con el artículo 22 del mismo ordenamiento.13

En consecuencia, las normas aplicables al contrato son las del Código de

Comercio, sin olvidar la disposición contenida en el artículo 822 del estatuto

mercantil que prevé la aplicación de los principios que regulan la formación14

14C. Co. Artículo 822. APLICACIÓN DEL DERECHO CIVIL. Los principios que gobiernan la formación de
los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse,

13 C. Co. Artículo. 22. Si el acto fuere mercantil para una de las partes se regirá por las disposiciones de la ley
comercial.

12C. Co. Artículo 20. ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES. Concepto. Son mercantiles
para todos los efectos legales:
….
4o) La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de comercio, y la prenda,
arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos; …
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de los actos, contratos y obligaciones civiles a los negocios mercantiles salvo

cuando la ley comercial disponga otra cosa.

4. NATURALEZA DEL CONTRATO DE PEMUTA

Es necesario determinar si el documento suscrito por las partes el 14 de

diciembre del 2015 es realmente una permuta o no y para ello es necesario

analizar algunas normas del Código Civil, así:

Primero que todo se debe establecer si este contrato es un contrato real y

solemne o consensual (Art. 1500 del Código Civil) y si el mismo guarda15

armonía con el artículo 1501 del mismo ordenamiento, sin olvidar que a la16

permuta son aplicables las normas que rigen la compraventa. (arts. 910 C.

Co . y 1958 del CC ).17 18

Ahora bien, la permuta como la compraventa se reputan perfectas cuando

las partes han acordado el precio y la cosa objeto del contrato salvo las

excepciones previstas en el artículo 1857 del Código civil entre las que se19

19 ARTICULO 1857. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE VENTA. La venta se reputa perfecta
desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes: La venta de los
bienes raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no
se ha otorgado escritura pública. Los frutos y flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los
materiales de un edificio que va a derribarse, los materiales que naturalmente adhieren al suelo, como piedras
y sustancias minerales de toda clase, no están sujetos a esta excepción.

18 C.C. ARTICULO 1958. APLICACION DE LAS NORMAS SOBRE LA COMPRAVENTA A LA
PERMUTA. Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permutación en todo lo que no se
oponga a la naturaleza de este contrato; cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que da, y
el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirará como el precio que paga por lo que recibe en cambio.

17 C. Co. ARTÍCULO 910. DISPOSICIONES APLICABLES A LA PERMUTA. Las disposiciones relativas a
la compraventa se aplicarán la permutación en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato.

16 C. C. ARTICULO 1501. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su
naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no
produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las
que n o 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.

15 C. C. ARTICULO 1500. El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la
cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de
manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo
consentimiento.

anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley
establezca
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debe destacar que la venta de bienes inmuebles no se reputa perfecta ante

la ley, mientras no se haya otorgado la respectiva escritura pública.

Tampoco puede olvidarse el artículo 824 del Código de Comercio que20

despoja de formalidades los actos y negocios mercantiles salvo que “Cuando

una norma legal exija determinada solemnidad como requisito esencial del

negocio jurídico, este no se formará mientras no se llene tal solemnidad”.

En armonía con lo anterior el contrato celebrado entre las partes el 14 de

diciembre de 2015, es válido y se reputa perfecto en relación con los

muebles, por cuanto las partes estuvieron de acuerdo en la cosa y en el

precio asignado a la misma, de manera tal que acordaron que el contrato

tenía un valor de $100.000.000. En los respectivos interrogatorios de parte

reconocieron, cada uno, el valor fijado a los establecimientos de comercio y

vehículos, y el saldo pendiente a pagar por RUSSMIRA, esto es la suma de

$15.000.000.

No puede decirse lo mismo en relación con el inmueble, porque el contrato

de permuta debió hacerse por escritura pública.

La voluntad manifiesta y el consentimiento son sustancia del acto, que debe

estar encaminado a un objeto jurídico consistente en la creación,

modificación o extinción de relaciones jurídicas; así las cosas, en algunos

casos excepcionales la ley establece que la voluntad sea manifestada en

determinada forma para ser tenida como emitida; esto es, establece la

obligación de observar ciertas solemnidades para el perfeccionamiento de

tales actos.

Ahora bien, no basta que el acto jurídicamente exista, sino que éste debe

además observar una serie de requisitos para su validez. Si no los cumple el

20 C. Co. Art. 824 FORMALIDADES PARA OBLIGARSE. Los comerciantes podrán expresar su voluntad de
contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco. Cuando una norma legal exija
determinada solemnidad como requisito esencial del negocio jurídico, este no se formará mientras no se llene
tal solemnidad.
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acto puede ser absolutamente nulo o relativamente nulo, pero producirá

efectos jurídicos mientras su nulidad no sea declarada judicialmente,

existiendo la posibilidad de sobrevivir a pesar del vicio, si no es atacado

dentro de los términos de prescripción de la acción.

La ley prescribe tres clases de sanciones para garantizar los requisitos de

existencia y validez mencionados: La inexistencia, la nulidad absoluta y la

nulidad relativa.

La inexistencia se produce por ausencia de los requisitos ya enunciados:

Manifestación de voluntad, objeto jurídico y solemnidad, cada acto en

particular debe reunir ciertos elementos que son propios de su esencia

particular, puesto que de ellos depende su formación concreta, “constituyen

lo mínimo que las partes deben declarar para precisar el interés que

pretenden desarrollar jurídicamente y el sentido en que quieren hacerlo “ 21

Son de la esencia de los contratos “… aquellas cosas sin las cuales, o no

produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente…”22

La sanción que la ley consagra para los actos a los cuales les falta uno de

los elementos esenciales, “ad substantiam actus” es la inexistencia.

Ahora bien, faltando uno de los requisitos esenciales de la permuta en la que

está involucrado un bien inmueble, este contrato se sanciona con la

inexistencia a la luz de los dispuesto en el segundo inciso del artículo 89823

del Código de Comercio.

23 C.Co.   ARTÍCULO 898. RATIFICACIÓN EXPRESA E INEXISTENCIA . La ratificación expresa de las
partes dando cumplimiento a las solemnidades pertinentes perfeccionará el acto inexistente en la fecha de tal
ratificación, sin perjuicio de terceros de buena fe exenta de culpa.
Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley
exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales.

22 C.C. Artículo 1501 ver nota 5
21 OSPINA FERNANDEZ, Guillermo y otro, Teoría general del contrato y del negocio jurídico, .  pp. 39)
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¿No siendo un contrato de permuta, pero si un acuerdo de voluntades podría

decirse entonces que el contrato es una promesa de permuta? Para responder la

pregunta anterior es necesario revisar algunas disposiciones legales.

El artículo 861 del C. de Co. consagra la promesa de celebrar un contrato y, al24

respecto, la Corte, se ha expresado así:

“Es preciso anotar, primeramente, que esa disposición (art. 861) no reprodujo el
artículo 89 de la Ley 153 de 1887, en punto de las solemnidades requeridas para la
existencia y validez del contrato de promesa, omisión de la cual se puede inferir que el
legislador mercantil plasmó el principio de la consensualidad para la promesa
comercial de contratar. …

Viene de ahí que cuando la promesa mercantil se refiere a contratos reales o
solemnes adquiera su pleno significado jurídico, de manera autónoma, y que
indefectiblemente emerge de ella el deber de celebrarlos imponiendo obligaciones de
hacer, aunque no esté consagrada en un escrito, si por otra parte reúne las
condiciones de existencia y validez de todo negocio jurídico… (C.S.J. Cas. Civil, Sent.
Nov 13/81. M.P. Alfonso Guarín Ariza).

Y la misma sentencia estipula los requisitos del contrato de promesa:

“No obstante la con sensualidad de la promesa mercantil, ella indudablemente debe
fijar la época precisa en que ha de celebrarse la convención prometida, como un
elemento constitutivo del instante o momento que es menester para ello y como medio
certero para establecer el cuándo del cumplimiento de esa obligación de hacer, so
pena de que no produzca efecto alguno (C.C. art. 1501)
…
De lo dicho se concluye que la promesa de contrato, comercial o civil, se encuentra
regida por unos mismos principios ontológicos, salvo, como se desprende de los
textos legales que en uno u otro campo a ella es aplicable, que la promesa comercial
de contrato por regla general es consensual, mientras que la civil exige el escrito
como condición ad substantiam actus, vale decir, como requisito de su propia
existencia. De donde se deduce que las dos legislaciones, la comercial y la civil,
siendo armónicas entre sí, como deben serlo, demandan unos mismos requisitos de
validez, excepción hecha del escrito, tal cual quedó advertido” (C.S.J. Cas. Civil, Sent.
Nov. 13/81. M.P. Alfonso Guarín Ariza)

24 C. Co. ARTICULO. 861. La promesa de celebrar un negocio producirá obligación de hacer. La celebración
del contrato prometido se someterá a las reglas y formalidades del caso.
Las disposiciones del Código Civil por expresa remisión del artículo 822 del C. de Co se aplican al contrato
objeto de este proceso.
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El Código Civil también se refiere al contrato de promesa en el art. 1611 en25

el cual consagra los requisitos de la promesa de compraventa.

En el llamado contrato de permuta las partes no señalaron un plazo para el

cumplimiento de las obligaciones de hacer que para cada una de ellas

nacían, por tanto, no puede decirse que siendo inexistente el contrato de

permuta podría entenderse que es un contrato de promesa de permuta, sea

este civil o comercial, lo anterior porque el plazo es un elemento esencial al

contrato de promesa. Además, ha sostenido la misma Corte que la promesa

de compraventa (de permuta para el caso) debe indicar la notaría donde ha

de solemnizarse la venta del inmueble (C-S-J. Cas. Civil. Sent. 19/79).

Podría decirse que las partes se hicieron mutuamente una propuesta de

negocio jurídico, que fue aceptada en el mismo documento, pero no fijaron

plazo para el cumplimiento de los negocios propuestos.

El contrato inexistente, conforme con lo dispuesto en inciso primero del

artículo 898 del C. de Co se puede ratificar si las partes “dan cumplimiento26

a las solemnidades pertinentes”.

La verdad es que las partes no ratificaron el contrato de permuta en sí,

porque no lo celebraron con las solemnidades de las que adolecía respecto

al inmueble, lo que ocurrió es que con posterioridad cumplieron con los

negocios que acordaron de alguna manera.

26 Ver nota 11

25 ARTICULO 1611. REQUISITOS DE LA PROMESA. (Artículo subrogado por el artículo 89 de la Ley 153
de 1887). 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 leyes declaran ineficaces por no
concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 <sic 1502> del Código Civil.
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 perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las
formalidades legales.
Los términos de un contrato prometido, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado.
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Lo anterior, per se, no convalida el acto inexistente, sino que cada uno de los

actos que ejecutaron las partes son actos que hay que evaluar de manera

independiente.

Han dicho al respecto los tratadistas Ospina Guillermo y Eduardo:

Por ejemplo, la venta de un bien inmueble por documento privado no existe ante la ley
mientras no se otorgue la escritura prevista (art. 1857, 2) Cuando esto último ocurra,
el contrato de compraventa inicia su vida en el campo de los actos jurídicos y cobra su
eficacia propia para el futuro (ex nunc) pero si en el interregno entre el acto
legalmente desconocido y entre el acto nuevo y aceptado, el vendedor ha hecho
entrega de la cosa y el comprador ha pagado el precio, no hay razón lógica ni jurídica
a que estos actos reales pero que en el momento de su ejecución carecían de una de
las condiciones para el valor del pago puedan ser saneados ex tunc, como cualquier
otro acto nulo que no sea ilícito. (Ley 50 de 1936, art. 2°)27

En consecuencia, siendo inexistente el contrato de permuta, los actos y

contratos que las partes, con posterioridad a él, celebraron con base en

dicho contrato son nulos por carencia de causa, pero ratificados mutuamente

como se explica en el numeral 6 de este capítulo y por tanto saneados a la

luz del art. 1742 del Código Civil.

La INEXISTECIA del contrato de permuta es una sanción que no puede

declarar el juez oficiosamente como si ocurre con la nulidad absoluta cuando

aparece de manifiesto en el acto o contrato. Por consiguiente, el Tribunal se

limita a constatar su ocurrencia.

5. CAUSALES DEL INCUMPLIMIENTO INVOCADAS EN LA DEMANDA.

Una vez definido el acuerdo de voluntades suscrito entre las partes, es

necesario analizar las casuales de incumplimiento invocadas por la

convocante, conforme con lacuales solicita la resolución de un contrato

inexistente.

27 OSPINA FERNANDEZ, op. cit,,  pág. 432 433
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Bastaría expresar que, siendo el contrato inexistente, mal podría decirse que

alguna de las partes incumplió, sin embargo, el Tribunal hará las siguientes

consideraciones.

Conforme al artículo 164 del Código General del Proceso, toda decisión

judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al

proceso.

Los incumplimientos que se imputan al convocado se resumen en los

siguientes hechos de la demanda:

● No ha realizado la enajenación del inmueble prometido en permuta.

● Imposibilidad jurídica de enajenar el inmueble porque no es y nunca

ha sido dueño.

● El inmueble no tiene una cabida de 1.000 aproximadamente.

● La división del lote en tres derechos con porcentajes diferentes: “…

30% (Ver anotación 4), que corresponde a 570 metros de los 1900

que dice el certificado.25% (Ver anotaciones 4, 5, 7, 8 y 9), que

corresponde a 475 metros de los 1900 que dice el certificado y 45%

(Ver anotación 4), que corresponde a 855 metros de los 1900 que

dice el certificado… evidencia que esta división hace jurídica y

materialmente imposible que el señor Arnulfo de Jesús Bedoya

Bustamante, cumpliera con los 1.000 metros ofrecidos en la permuta.

● Lesión enorme

Lo que se afirma en los hechos SEXTO y SEPTIMO de la demanda no es del

todo exacto toda vez que, en el certificado de libertad correspondiente al

inmueble con M.I. Nro. 01N – 5147078, aparece en la anotación número 010

la señora RUSSMIRA TRIANA LUCENA como propietaria de un derecho en

común y proindiviso del 25%.

Las razones de incumplimiento resultan confusas porque el hecho de no ser

el señor BEDOYA BUSTAMANTE propietario del inmueble que se obligó a
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transferir a la convocante, no es una razón “per se”, para afirmarse que

incumplió, toda vez que en Colombia la venta de cosa ajena vale, y por tanto

la permuta, a la luz del artículo 1871 del Código Civil y 907 del Código de

Comercio.28

Es más, quien aparecía como propietario del 25%, señor JOSE DAMIAN

TABARES QUINTERO, le transfirió ese derecho a la señora RUSSMIRA

TRIANA LUCENA, según consta en la escritura pública Nro. 1310 del 02 de

junio del 2016 otorgada en la Notaria primera de Itagüí, debidamente

registrada en la anotación 010 del certificado Nro. 01N – 5147078, así se

hubiera hecho constar en la escritura una venta y un precio simulados, pero

la verdad es que el señor JOSE DAMIAN firmó la escritura a solicitud del

señor ARNULFO, según lo manifestó éste en su declaración. Por tanto, no

hay una imposibilidad jurídica de traditar.

Además, y en relación con el derecho común y proindiviso que tenía el señor

JOSE DAMIAN y que le transfirió a RUSSMIRA, el derecho sobre la cosa

común da al comunero, mientras no haya división, run derecho en todo el

bien, en este caso el inmueble . No puede decirse que tiene un derecho de29

475 metros cuadrados, mientras el inmueble no se haya dividido y se le haya

asignado una parte del predio.

La venta de cuota en proindiviso es autorizada conforme con lo dispuesto en

el artículo 1868 del Código Civil.30

30 C. C. Art. ARTICULO 1868. VENTA DE CUOTAS DE COSA COMUN. Si la cosa es común de dos o más
personas proindiviso, entre las cuales no intervenga contrato de sociedad, cada una de ellas podrá vender su
cuota, aún sin el consentimiento de las otras.

29 C C. Art.  ARTICULO 2323. DERECHOS DE LOS COMUNEROS SOBRE LA COSA COMUN. El
derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa común, es el mismo que el de los socios en el haber
social.

28 ARTICULO 1871. VENTA DE COSA AJENA. La venta de cosa ajena vale, sin perjuicios de los derechos
del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso de tiempo.
Art. 907 del C. de Co. La venta de cosa ajena es válida e impone al vendedor la obligación e adquirirla y
entregarla al comprador, so pena de indemnizar los perjuicios.
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En la permuta se dijo claramente que el área del lote que aparecía en el

certificado no era la del lote que se permutaba, toda vez que se dejó escrito:

“… con un área aproximada de 1.900 metros, pero dando claridad para efectos del

presente contrato, el área real del bien inmueble es de 1000 metros

aproximadamente” (Subrayas fuera de texto) y lo dejaron individualizado así:” …

por el frente una servidumbre de tránsito en parte, en parte con propiedad vendida a

Gabriel Jaime Arroyave y otros, en parte con propiedad vendida a Silvia Paucar y otra,

por un costado, con propiedad de Gustavo Zapata, por la parte de atrás, con

propiedad de Felix Zapata (sic).

En la escritura pública Nro. 1310 del 2 de junio del 2016, en la que el señor JOSE

DAMIAN TABARES QUINTERO le transfirió a la señora RUSSMIRA TRIANA

LUCENA el derecho del 25% sobre el inmueble, no se menciona área, sin embargo,

en el Parágrafo de la Cláusula Primera de dicha escritura se dijo: “No obstante la

expresión de la cabida y linderos el inmueble se vende como cuerpo cierto”.

La convocante afirma en la demanda y al absolver el interrogatorio que el lote tiene

un área de 475 metros cuadrados, el 25% de 1.900 metros, por una simple

operación matemática: Si en el certificado se dice que tiene 1.900 metros, el 25% de

ese porcentaje es de 475 metros y eso fue lo que me entrego. Sin embargo, el

convocado asegura que le entregó a la convocante un lote de 997 metros cuadrados

conforme con lo expresado en el interrogatorio de parte. Afirma que por solicitud de

RUSSMIRA fueron y midieron el lote con un señor ALEJANDRO, la medición dio

como resultado 997 metros cuadrados por lo que la señora RUSSMIRA le pidió que

le rebajara $2.000.000.

Al respecto ha dicho la Corte:

“La venta por cabida “aproximada” no genera los derechos consagrados en el artículo
1888, porque se entiende echa como cuerpo cierto. Viene como necesaria conclusión
de lo expuesto que cuando en el contrato se habla de cabida “aproximada” y no de la
cabida precisa y, además, no se indica el valor de cada unidad de medida acordada
para fijar el precio total de la compraventa, el contrato no puede considerarse hecho
con relación a la cabida del predio rustico que se vende, pues así, de ninguna manera,
ni de cualquier modo, quedan señalados el precio total de la venta y la cabida total del
fundo.
“Al expresarse que la cabida que se declara es solamente “aproximada”, con ello las
partes están aceptando que ella puede ser un poco mayor o un poco menor; pero que
uno y otro caso en el precio convenio será el mismo…
Concluyente de lo anterior que cuando en la escritura de venta de un predio rústico se
puntualiza únicamente el precio total de este, pero la cabida se expresa sólo de
manera “aproximada”, la compraventa debe entenderse hecha como cuerpo cierto, ad
corpus” (C.S.J. Cas. Civil, Sent. Jul 18/77).
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Respecto de estos temas revísense los artículos 1889 y 1890 del estatuto

civil.31

No hay un trabajo topográfico del lote permutado que pueda informar sobre

el área actual, un plano, una licencia de construcción, declaración de algún

testigo que dé claridad sobre el área real del lote que efectivamente recibió la

señora RUSSMIRA TRIANA LUCENA, y no es suficiente que se diga que el

25% de 1.900 metros equivale a 475 metros, para simplemente afirmar que

eso fue lo que recibió la señora RUSSMIRA y que por tanto hay un

incumplimiento, porque repito, el lote no fue medido.

La señora RUSSMIRA en el interrogatorio manifestó que hoy tiene un predio

de 1.900 metros cuadrados, pero porque le compro a los vecinos, lo que

realmente hace más complicado llegar a la verdad en este asunto. Sería

lógico que dijera, y eso armoniza con lo que aparece en el certificado, que

llegó a esa área porque le compro a los comuneros, pero claramente dijo que

a los vecinos del lote y según se aprecia en el certificado que obra en el

proceso de fecha 10 de febrero del 2021 ella no les ha comprado a los

comuneros, entonces, ¿cómo puede afirmar que ya tiene los 1.900 metros

cuadrados, la misma área que aparecen en el certificado sin comprarle a los

comuneros, pero si a los vecinos? La única manera de responder esta

pregunta es porque desde el principio ha tenido un lote de mayor extensión

al que afirma recibió. ¿Qué área tiene el lote? El Tribunal no está en

condiciones de responder la pregunta, por la falta de pruebas.

31 C. C. ART. 1889. VENTA DE PREDIO COMO CUERPO CIERTO. Si el predio se vende como un cuerpo
cierto, no habrá derecho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja o aumento del precio, sea
cual fuere la cabida del predio.
Sin embargo, si se vende con señalamiento de linderos, estará obligado el vendedor a entregar todo lo
comprendido en ellos, y si no pudiere o no se le exigiere, se observará lo prevenido en el inciso del artículo
precedente.
Por tanto, nada se podía reclamar con relación al área y en todo caso esa acción a la luz de lo dispuesto en el
artículo 1890 del Código Civil se encuentra prescrita.
C.C. ARTICULO 1890. PRESCRIPCION DE ACCIONES RELATIVAS A LA VENTA DE PREDIOS>. Las
acciones dadas en los dos artículos precedentes expiran al cabo de un año contado desde la entrega.
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Otra casual de incumplimiento es la que se enuncia en el hecho “DÉCIMO.

De la demanda, esto es que el señor ARNULFO no cumplió porque lo que

hay una lesión enorme.

La acción rescisoria por lesión enorme no es la que se demanda en el

presente proceso, por tanto, la afirmación de este hecho no puede tenerse

como una causal de incumplimiento porque además la lesión tiene una

identidad propia, es una lesión en el precio, no un incumplimiento.

No obra en el proceso un avalúo del lote para afirmar que se presentó una

lesión enorme. En la carta de fecha julio 11 del 2016 dirigida por la señora

RUSSMIRA al señor ARNULFO le dijo que “… según La LONJA de Medellín,

su avalúo real y comercial es de $41.600.000, ya que el lote no cuenta con

ningún servicio público, está afectado por otros 2 propietarios y tiene una

hipoteca. Adicional, legalmente usted solo me está cediendo 475 metros

cuadrados por un valor de $100.000.000, valor que no corresponde al precio

del metro cuadrado de la zona, lo que implica que hay una lesión enorme y

también una estafa.”, pero no se aportó al proceso ningún avalúo de la Lonja

de Medellín.

Por lo expuesto se concluye que las causales de incumplimiento invocadas

no fueron probadas por la parte convocada.

6. RATIFICACION DEL CONTRATO DE PERMUTA

El artículo 898 del C. de Co consagra la ratificación del contrato inexistente:32

Al respecto la Superintendencia de Sociedades sobre la ratificación

consagrada en esta norma expresó que en ella no se contempla una

ratificación sino una nueva celebración del acto.

32 ART. 898.—La ratificación expresa de las partes dando cumplimiento a las solemnidades pertinentes
perfeccionará el inexistente en la fecha de tal ratificación, sin perjuicio de terceros de buena fe excenta de
culpa . Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la
ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y cuando falte alguna de sus elementos esenciales.
Para ratificar el contrato propiamente dicho es necesario cumplir con las solemnidades que se  omitieron.
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“Un examen cuidadoso del contexto de esa norma (art. 898) despeja todo equivoco de
que el requisito exigido allì, por el legislador, no es propiamente una ratificación de
alcto inexistente, sino una nueva celebración del mismo, con todas las solemnidades
legales, porque solo de esa manera se entiende que el acto o contrato se
perfeccione o, dicho de otro modo, surte sus efectos a partir de su ratificación, cuando
la consecuencia natural y jurídica del fenómeno de la ratificación, es la de hacer que el
negocio jurídico ratificado genere la plenitud de sus efectos desde el instante mismo
de su constitución o celebración, vale decir, retroactivamente y no desde la fecha de
su ratificación” la naturaleza (Superintendencia Res. 3193, jul 11/73).

Por tanto, las cesiones que las partes se hicieron mutuamente con

posterioridad al contrato inexistente, no lo ratifican, como si ocurriría con el

contrato declarado nulo absolutamente cuando la causal no es por causa y

objeto ilícito .33

7. EXCEPCIONES

Ahora bien, pretendido por la convocante la resolución del contrato celebrado

con el convocado, por afirmar que éste incumplió con las obligaciones a su

cargo, correspondía al señor ARNULFO BEDOYA BUSTAMANTE aportar al

Tribunal elementos de juicio de tal entidad que, pudiese concluir que las

razones de su defensa eran susceptibles de acogerse.

Las excepciones del demandado son las siguientes:

● La demandante no está legitimada por activa

Fundamenta su excepción en que, si bien es cierto que en el contrato de

permuta se estipuló en la cláusula SEPTIMA la cláusula compromisoria, las

partes renunciaron a ella cuando suscribieron el documento del 22 de julio

del 2016 y declararon que “saneaban y renunciaban a reclamos futuros

sobre el contrato de permuta celebrado el 14 de diciembre del 2015.

33 "Artículo 1742: "La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte,
cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello;
puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley.
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Nada tiene que ver la legitimación en causa para pedir, con la jurisdicción

especial que las partes eligieron cuando suscribieron y aprobaron someter

sus diferencias al proceso arbitral.

La legitimación en la causa es una figura de derecho procesal que se

refiere a la capacidad de las partes, de acuerdo con la ley, de formular o

controvertir las pretensiones de una demanda y que no se pierde por el

hecho de elegir una jurisdicción especial para dirimir sus diferencias, a la

que no renunciaron, como se explicó anteriormente, cuando el tribunal se

refirió a la competencia que tenía para resolver el presente asunto.

Por tanto, no prospera esta excepción.

● Prescripción de la acción.

La acción que se invoca en la demanda es la acción resolutoria, la

consagrada en el artículo 1546 del C.C., que no tiene un término de

prescripción especial y por tanto prescribe en diez (10) años de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2536 del C.C.

El contrato se suscribió el 14 de diciembre de 2015 y la demanda se

presentó el 10 de diciembre de 2020. Habían transcurrido solamente casi 5

años desde la suscrtipcíon del contrato Por tanto, el término para promover

la acción np está cumplido y en consecuencia se desestima esta excepción.

● Mala fe y temeridad.

El demandado fundamentó esta excepción en que la demandante omitió

transcribir en el hecho QUINTO de la demanda una parte del documento

suscrito por las partes el 22 de julio del 2016. La verdad es que la omisión

es intrascendente porque la demanda se refiere al documento y además lo

acompañó con el escrito en el que descorrió el traslado de las excepciones.

No es necesario copiar los documentos que se acompañan a los escritos.
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Igualmente manifestó que había mala fe porque en la demandante adelantó

el proceso arbitral cuando en el documento se había escrito “… quedando

así sin reclamos futuros”.

Con relación a lo que se expresó en dicho documento ya se explicó lo

relacionado con la autonomía de la cláusula compromisoria en los contratos

y la ratificación que de la misma hizo el demandado cuando en la reunión

preliminar modificó dicha cláusula al designar un solo árbitro, en lugar de

tres..

Esta excepción no prospera.

● Incumplimiento del contrato de permuta por la parte accionante.

Siendo el contrato de permuta inexistente mal podría decirse que hay

incumplimiento por parte de la convocante.

Además, la propuesta de negocio jurídico que las partes se hicieron

mutuamente, no estaba sujeta a plazo para su cumplimiento, quedó

agotada en el mismo momento en el que se la hicieron.

Las partes fueron celebrando actos o contratos independientes a medida

que se cedieron los vehículos, los establecimientos, se pagó una suma de

dinero y se otorgó la escritura pública. Cada uno de estos contratos son

independientes entre sí como se explicó con anterioridad.

Por consiguiente, esta excepción no prospera

8. ACTITUD DE LAS PARTES

Las partes tuvieron una actitud negligente con el aporte de las pruebas al

proceso a fin de acreditar sus afirmaciones
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La parte demandante afirma, en la carta del 11 de julio del 2016, tantas veces

mencionada, que conforme con un avalúo de la Lonja de Medellín, el valor

fijado al lote era alto de manera que en la permuta había una lesión enorme.

Manifestó en dicha comunicación que había grabado muchas

conversaciones en las que le reclamaba al señor ARNULFO por su

incumplimiento; que había comprado a los vecinos los lotes colindantes, qué

pagó $20.000.000 a JOSE DAMIAN TABARES para que le hiciera la

escritura del predio y no le demoliera la casa;, que había solicitado licencia

de construcción;, en fin, afirmaciones que perfectamente hubiera podido

acreditar en el proceso con el aporte del avaluó, las grabaciones, escrituras

de compraventa, citar a los colindantes, aportar la licencia, los recibos de lo

pagado, es más, no reclamó perjuicios por todo lo que afirma pagó en virtud

de la falta de cesión de los contratos de arrendamiento de los locales en los

que funcionaban los establecimientos de comercio. Ni siquiera aportó los

recibos de las sumas que finalmente le entregó al señor ARNULFO.

A su vez el señor ARNULFO aseguró que la señora RUSSMIRA siempre

estuvo bien asesorada jurídicamente porque el negocio lo hizo en compañía

de su hijo abogado, Felipe; que midió el lote en dos oportunidades y que en

una de ellas tomaron nota de las medidas y que entregó un predio de 997

metros cuadrados, afirmaciones que no probó y que no le demandaban una

gestión importante para acreditarlas

Aportaron documentos de las Cámaras de Comercio de otros

establecimientos de comercio y no de los que eran de interés al proceso, a

fin de confundir al Tribunal.

Con relación a las pretensiones de la señora RUSSMIRA TRIANA LUCENA

es de anotar que, por ejemplo, solicito la devolución de todo lo que había

entregado al señor ARNULFO DE JESUS, pero nada mencionó sobre

restituciones mutuas, es decir, declarada la resolución del contrato, ella debía
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a su vez restituir lo que había recibido, el lote en el que construyó su casa de

habitación.

Solicitó la devolución de los $15.000.000 qué dice pagó, indexados, y ni

siquiera acreditó ni la cuantía ni las fechas del pago.

Pareciera que las partes no estaban interesadas en probar sus afirmaciones,

las que fueron muy contradictorias entre sí.

El Tribunal debió decretar pruebas de oficio ante la carencia total de medios

probatorios, como los interrogatorios de parte, la declaración del señor JOSÉ

DAMIAN TABARES, solicitarle al señor ARNULFO los recibos de los pagos

realizados por doña RUSSMIRA, los que consultaba en el interrogatorio de

parte, cuando debió aportarlos con la contestación de la demanda y a su vez,

la convocante, con su demanda.

Fueron negligentes y descuidados en su actuar con los documentos

presentados y pruebas solicitadas.

9.  LIQUIDACIÓN DE COSTAS

Sin costas.

Cada una de las partes asumirá los gastos que le corresponde por ley en

este proceso, y por consiguiente, ARNULFO DE JESUS BEDOYA

BUSTAMANTE está obligado a reembolsar a la señora RUSSMITRA TRIANA

LUCENA la suma de CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOSMIL

QUINIENTOS PESOS $4.052.500) que ella pagó por él al inicio de este

proceso.

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento convocado para

resolver en derecho el conflicto existente entre RUSSMIRA TRIANA LUCENA y
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ARNULFO DE JESUS BEDOYA BUSTAMANTE, en nombre de la República de

Colombia y por autoridad de la Ley

FALLA:

PRIMERO: Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, se

declara que no prosperan las pretensiones de la demanda

SEGUNDO: Por las mismas razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia, se declara que no prosperan las excepciones propuestas por el

demandado.

TERCERO: Se ordena al señor ARNULFO BEDOYA BUSTAMANTE, en un

término no mayor de treinta días calendario contado desde la ejecutoria de este

laudo, a pagar a favor de la señora RUSSMIRA TRIANA LUCENA la suma de

CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOSMIL QUINIENTOS PESOS

($4.052.500), de acuerdo con lo dicho en lo relativo a costas

CUARTO: Se dispone el archivo del expediente y la liquidación del proceso, con la

entrega al árbitro y a la secretaria del 50% de honorarios, previa retención para su

depósito legal de la contribución arbitral.

Remítase copia del pago de la Contribución Especial Arbitral al Centro de Arbitraje

de la Cámara de Comercio de Medellín para los efectos de información del pago

que trata la ley 1743 de 2014.

QUINTO Se ordena la expedición de copia auténtica del laudo con destino a las

partes, en los términos previstos por el inciso segundo del artículo 2 del decreto

806 de 2020, en cuya virtud “las actuaciones no requerirán de firmas manuscritas

o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni

incorporarse o presentarse en medios físicos”. Con todo, al archivo PDF

correspondiente se incorpora las firmas escaneadas de los árbitros y de la

secretaria, quien entregará asimismo en forma simultánea a la parte demandada

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



65

el oficio de cancelación de la medida, según lo ordenado en el punto cuarto de

estas resoluciones.

SEXTO: El expediente que contiene la actuación se conservará en el Centro de

Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de La Cámara de Comercio de

Medellín.

Lo decidido queda notificado en estrados.

El árbitro,

GLORIA MARÍA DUQUE ARANGO

La secretaria

MARIA CRISTINA DUQUE CORREA
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