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    Se resuelve el recurso de APELACION 

interpuesto oportunamente por el apoderado judicial de dos de las 

demandadas, contra la sentencia proferida el 19 de julio del 2011 por el 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO, dentro de este Proceso 

Ordinario (de nulidad de un contrato de compraventa), promovido por 

RAQUEL DE JESUS MAYA RESTREPO, mediante apoderado, en 

contra de MIGUEL ANGEL CASTAÑO LOPEZ, MARIA ACENETH y 

ANDREA RUBIO GALLEGO, esta última menor representada por su 

madre.   

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

Ante el citado despacho judicial la actora, por 

conducto de apoderado, presentó demanda ordinaria, oportunamente 

corregida, en contra de las personas arriba mencionadas para que con 

su citación y audiencia, mediante sentencia se declare lo siguiente: 

 

a.) Que es nulo, de nulidad absoluta, y por tanto 

sin ningún valor o efecto, el contrato de compraventa contenido en la 

escritura No. 3571 del 3 de noviembre del 2004 de la Notaría Quinta de 

Pereira en la que aparece como vendedora la demandante y como 

compradoras las citadas personas. 



 2 

b.)  Que como consecuencia de la declaración 

anterior se afirme que el bien de que trata dicha escritura le pertenece a 

la demandante, señora MAYA RESTREPO y que, por tanto, se 

disponga la cancelación de la escritura pública antes referida.  

 

Como petición subsidiaria se formuló la de 

declarar rescindido el contrato ya mencionado por causa de lesión 

enorme dejando a salvo la acción facultativa que concede a las 

demandadas el artículo 1948 del C. Civil.  

 

Los hechos en que se fundan tales pretensiones 

son, en resumen, los siguientes: 

 

1º.)  La demandante Raquel de Jesús Maya 

Restrepo fue propietaria del inmueble situado en la carrera 4ª.  No. 5-30 

del municipio de Cartago (Valle) y el día 3 de noviembre del 2004 

suscribió en la Notaría 5ª. de Pereira un acto escriturario por medio del 

cual dijo que vendía dicho inmueble a María Aceneth y Andrea Rubio 

Gallego.  Empero, dicho contrato es simulado pues no hubo intención, 

por una parte, de transferir dominio, ni de adquirirlo por la otra, ni 

tampoco hubo precio pues aun cuando allí se dijo que éste era de 

$8.800.000,oo  lo cierto es que ninguna suma se recibió ni las 

compradoras estaban en capacidad para atender dicho pago.  

 

2º.)    En dicha escritura participó el señor Miguel 

Ángel Castaño López como agente oficioso de las presuntas 

compradoras, sin que haya mediado entre éste y las supuestas 

representadas contrato o convención, pues ni siquiera las conocía 

personalmente y mucho menos para representar a una menor.   Ello 

solo se hizo con la intención de ceder la propiedad en forma secreta a 
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las supuestas compradoras, con el fin de evitar un testamento y un juicio 

de sucesión y, por tanto, a este acto no sólo le faltó el pago sino que 

nunca se hizo entrega del bien presuntamente vendido.  

3º.)     Debido a la ingratitud de las supuestas 

compradoras la demandante, señora Maya Restrepo, ha decidido 

revocar esa simulación bajo la apariencia de compraventa y para el 

efecto debe tenerse en cuenta que aunque el precio se fijó en la suma 

arriba indicada la verdad es que tenía  un valor para la época de 

$30.000.000,oo  y actualmente de más de $50.000.000,oo. 

 

4º.)      La diferencia radical entre el precio que 

aparece pactado y el que realmente corresponde al inmueble indica que 

la referida venta es completamente simulada, pues la demandante no 

tenía la intención de vender sino de aparentar un contrato diferente, sin 

los requisitos exigidos por la ley para una donación.  Por ello dicho 

contrato resulta afectado de nulidad absoluta pues carece de causa y 

objeto. 

 

5º.)      Las demandadas no entregaron a la 

demandante ninguna suma de dinero por concepto del precio, el cual es 

inferior en más de la mitad al justo valor del inmueble a la fecha del 

otorgamiento del contrato.  Además, tampoco tienen conocimiento ni 

prestaron su consentimiento para el acto escriturario aquí demandado 

que resulta, por ende, nulo absolutamente.  

 

Con su demanda la actora acompañó copia 

autentica de la aludida escritura pública, lo mismo que el certificado de 

tradición del inmueble objeto de litigio, en el que consta que, 

efectivamente, las demandadas eran titulares del bien al momento de 

presentarse y admitirse el libelo. También adjuntó con posterioridad la 
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partida de nacimiento de la menor Andrea Rubio Gallego documentos 

todos que aparecen a folios 2 a 6 y 14 del cuaderno principal. 

 

El auto admisorio se profirió en junio 20 del 2008 

y en él se dispuso la inscripción de la demanda, que fue realizada 

oportunamente. 

 

La relación jurídico-procesal se integró 

debidamente, y en tiempo, lo que motivó la presencia de los 

demandados en el proceso, asistidos de apoderados, que se 

pronunciaron de la siguiente manera: El señor Castaño López  aceptó la 

mayoría de los hechos de la demanda y reconoció que son ciertos por lo 

que no consideró del caso oponerse a las pretensiones allí contenidas. 

 

Las otras demandadas, a su vez, también 

comparecieron pero aclarando que la menor lo hizo representada por su 

madre extramatrimonial y se pronunciaron así: Negaron la mayoría de 

los hechos, aceptaron unos pocos y se opusieron a las pretensiones de 

la demanda argumentando que el contrato, en realidad, no es simulado 

pues la verdadera intención de la actora era transferir el dominio del 

inmueble. Igualmente, propusieron la excepción que denominaron 

“Inexistencia de lesión enorme”  y pidieron la aplicación del principio 

“Nemo auditur propiam (sic) turpitudinem allegans”. 

 

La etapa de conciliación se realizó sin ningún 

resultado positivo. El período probatorio transcurrió con la práctica de 

diversas pruebas, más que todo de orden testimonial y pericial y pueden 

consultarse en los cuadernos 3 a 5 del expediente. 
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En la fase de alegaciones ambos apoderados 

intervinieron en por de los intereses de sus clientes. 

     

La primera instancia terminó con fallo favorable 

a las pretensiones de la demandante, lo que motivó el recurso de 

apelación de la contraparte, del cual se ocupa ahora la Sala. 

 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 

INCONFORMIDAD DE LAS RECURRENTES: 

 

A.-) Luego de establecer la existencia de los 

presupuestos procesales, el juez conociente empieza de una manera 

un tanto antitécnica por examinar las excepciones de fondo planteadas 

por el apoderado de las recurrentes y opta, de una, por desestimarlas 

porque considera, primero, que de parte de las supuestas contratantes 

no hubo un verdadero consentimiento ni “tampoco la voluntad para 

contraer” una obligación, como era la de comprar el inmueble de la 

presunta vendedora, pues ni siquiera se hicieron presentes para 

asentir el otorgamiento de la respectiva escritura pública y la 

representación que de ellas hizo el co-demandado Castaño López la 

considera ilegal e inválida. Y, segundo, porque según las muchas 

contradicciones de los testigos sobre el monto del precio y lo 

inverosímil de su entrega, estima, en definitiva, que no hubo pago del 

precio, conclusión que reafirma con la contestación de la demanda por 

parte del citado Castaño López que corrobora que, en efecto, no hubo 

precio “porque se debió más a un acto simulado..”   
 

Bajo esa línea de pensamiento decide, 

entonces, decretar la nulidad absoluta del negocio demandado y hacer 

los demás ordenamientos de rigor, no sin antes desestimar un 
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objeción por error grave formulada por el demandante contra un 

dictamen y negar una solicitud de nulidad planteada por una tercera 

persona a quien no consideró legitimada para intervenir en este litigio. 

 

B.-) El apoderado judicial de las recurrentes, de 

su parte, orienta su inconformidad no sólo contra el valor de las 

agencias en derecho fijadas por un error involuntario, luego corregido, 

en una suma altísima, sino también en el hecho de que se le permita a 

la actora demandar la nulidad de un acto cuando fue ella misma, por 

su propia iniciativa, la que dio origen al mismo otorgando una escritura 

pública a espaldas de la demandadas, que fueron obligadas a 

defenderse, con el agravante de salir condenada en costas 

exageradas. 

 

El apoderado de la actora, a su turno, también 

alegó para pedir la confirmación del fallo. 

 
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

Los presupuestos procesales se cumplen a 

cabalidad, si bien hay que observar que la demanda no es un modelo de 

precisión y claridad. Por lo demás, la menor Andrea Rubio Gallego 

comparece a este proceso representada por su señora madre. 

 

La legitimación de las partes tampoco ofrece 

reproches porque, como demandante, comparece la misma persona que 

en la referida escritura 3571 figura como vendedora. Y como 

demandados, el señor Miguel Ángel Castaño López, quien allí mismo 

dijo obrar como agente oficioso de las demandadas María Aceneth y 

Andrea Rubio Gallego quienes, por tanto, comparecen no sólo como 
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agenciadas, por así decirlo, sino también como nudas propietarias del 

inmueble objeto de la litis para el momento de la admisión e inscripción 

de la demanda, aclarando de paso que en dicho acto la vendedora se 

reservó el usufructo de por vida. 

 

La competencia de la segunda instancia se limita 

a conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de 

dichas demandadas, exclusivamente, comoquiera que a la parte 

demandante, aunque no le prosperó la objeción al dictamen pericial que 

formuló, ninguna inconformidad mostró con dicha decisión, como 

tampoco el otro demandado Miguel Ángel Castaño López.  

 

La Sala se anticipa a expresar que si bien 

procederá a confirmar el fallo objeto de examen, lo hará, no por los 

argumentos expuestos por el juez a-quo, -relativos a la falta de 

consentimiento de las partes y a la irrealidad del precio, que son 

aspectos que tienen que ver más bien con la simulación del contrato, 

cuya declaratoria aquí no ha sido pedida- sino a un vicio grave que 

afecta dicho negocio y que pasó inadvertido para el funcionario e, 

incluso, para el abogado demandante. 

 

En lo que sigue se propone, a manera de 

solución, un enfoque que resulta más congruente y armónico con las 

particularidades de este litigio. Se trata de esto: En la escritura pública 

3571 del 3 de noviembre del 2004 de la Notaría 5ª. de esta ciudad, que 

contiene la referida compraventa, el señor Miguel Ángel Castaño López, 

en forma inexplicable y diciendo obrar como supuesto agente oficioso, 

adquirió el inmueble para una menor de edad, Andrea Rubio Gallego, 

que a la sazón contaba 10 años –es decir era una impúber, incapaz 

absoluta, en los términos de los arts. 34, 1504 y 1741 del C. Civil-. 
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Ello forzosa a ineludiblemente afecta en forma 

grave y radical el citado contrato pues al tenor de lo dispuesto por la 

norma última citada “Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y 

contratos de personas absolutamente incapaces..” Esto no 

requeriría mayores explicaciones y abundamientos si no fuera porque se 

observa también que la misma agencia oficiosa que el demandado 

Castaño López se apresuró en mala forma a asumir, es igualmente nula, 

desde luego que él no podía arrogarse un papel de agente oficioso 

respecto de una menor de edad que, por ley, tiene o debe tener su 

representante. 

 

Y por si algo faltare a esta lista de 

irregularidades que afectan de manera absoluta el negocio jurídico, por 

así llamarlo, débense observar dos aspectos adicionales: el primero, 

que la agencia oficiosa no parece muy pertinente y apropiada para la 

tarea de adquirir el dominio de bienes en esta forma,  pues, por su 

propia naturaleza, es una figura jurídica llamada a administrarlos, a 

salvarlos, no dejarlos deteriorar, o en fin, ponerlos a producir, en 

ausencia del dueño, pero no para servir de intermediario en su 

adquisición. Es el sentido de los artículos 2304 a 2312 del C. Civil que 

esencialmente habla de “administrar” bienes o negocios ajenos. En 

ése sentido no tiene mayor explicación la actuación de la Notaria que 

dejó intervenir a un agente oficioso en un caso que no correspondía.    

 

 El segundo, que la agencia oficiosa por su carácter 

especialísimo, -esto es, la gestión de negocios ajenos en ausencia del 

dueño y muchas veces sin su conocimiento- requiere de la aprobación 

posterior de éste, de su asentimiento con lo actuado, nada de lo cual se 

ha logrado en el negocio de marras, pues, si bien la escritura pública 

·3571 fue registrada, –erróneamente en nuestro parecer- no hay 
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absolutamente ninguna prueba de que las supuestas adquirentes 

hubiesen dado su aprobación a lo hecho por el susodicho agente. Y mal 

harían en hacerlo supuesto que Andrea Rubio Gallego sigue siendo 

menor y requiere la intervención de su representante legal para dicho 

fin.  

 

De todo lo cual se sigue, como obligada conclusión, 

que se hace necesario decretar la nulidad absoluta, bien sea que se 

estime que es por petición de parte, ora de oficio por el juzgador, en los 

términos del art. 2º. de la ley 50 de 1936, que modificó el art. 1742 del C. 

Civil- pues ni más faltaba que un contrato tan anómalo fuese válido para 

unas personas y nulo para otras máxime si, como en este caso, uno de 

los demandados no apeló el fallo de anulación y las codemandadas 

recurrentes forman un litisconsorcio necesario que se debe tener muy 

presente por aquello de que “ la indivisibilidad e inescindibilidad de 

la situación jurídica impide una distinta solución para los varios 

sujetos que en ella concurren…”1 

 

Finalmente, valga la ocasión para reproducir el 

criterio de un notable expositor que respecto de los incapaces absolutos 

(como lo es el impúber), y la sanción que contempla la ley para los actos 

jurídicos que ejecute, ha dicho lo siguiente: 

 

“LA INCAPACIDAD GENERAL 
ABSOLUTA.  Los dementes, los menores impúberes 

y los sordomudos…  tienen prohibida la ejecución 

de todo acto jurídico; para la celebración de estos 
necesitan siempre la intervención directa de un 

representante legal, genéricamente denominado 

                                                        
1  Hernando Devis Echandía. Compendio de Derecho Procesal. Tomo I, página 292.  
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guardador (padres de familia, tutor o curador), sin 
perjuicio del cumplimiento de otros requisitos o 

formalidades exigidos por la ley para ciertos actos 

especiales, como la licencia judicial y la subasta 
pública para la venta de bienes inmuebles. De suerte 

que la incapacidad de estas personas es absoluta: 

“sus actos  no producen ni aun obligaciones 

naturales, y no admiten caución”, reza el art. 1504…”   

 

Más adelante reitera: 

 

“LA INCAPACIDAD ABSOLUTA. Según 

quedó visto, esta categoría de las incapacidades 

generales comprende a los menores impúberes, a 
los dementes y a los sordomudos… Estas personas 

que, como tales, están dotadas de la capacidad 

jurídica que las habilita para ser titulares de 
derechos y obligaciones, carecen de la capacidad 

legal. Su falta de desarrollo sico-físico, o sus 
afecciones sicopáticas, o su ineptitud para entender 

y hacerse entender, según el caso, determinan que 

la ley las excluya del comercio jurídico, en forma tal 
que no puedan intervenir en este sin el ministerio de 

otras personas, sus padres o guardadores, quienes 
tienen que obrar directamente en representación de 

aquellas”. 

 
“En cuanto a nuestro tema de las 

nulidades, el legislador ha considerado que los 

motivos determinantes de esta incapacidad legal 
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absoluta son de tanta gravedad, que ha decidido 
prestarles a las personas afectadas por ella una 

especial protección, sometiendo los actos jurídicos 

que les son imputables, pero ejecutados sin el 
cumplimiento de los requisitos y formalidades 

prescritos, al régimen de la nulidad absoluta. “.2  

 

La alegación del apoderado recurrente sobre la 

supuesta validez del negocio referido no tiene mayor acogida en esta 

instancia por las razones expuestas, como tampoco la excepción de 

fondo denominada “Inexistencia de lesión enorme” pues no es 

pertinente al caso vista la orientación de esta sentencia.   

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 
 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado 

aunque por razones diferentes. No habrá, eso sí,  condena en costas 

porque, como bien lo reclama su apoderado, las demandadas no dieron 

lugar al pleito sino la propia actora que con su conducta  irreflexiva 

originó este litigio. Tampoco habrá costas en esta instancia, porque la 

prosperidad del recurso es apenas parcial. (Art. 392 numeral 6º C. de P. 

Civil). 

 

El sentido de este fallo hace innecesario el 

análisis de la prueba testimonial recogida en autos. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

                                                        
2  TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO Y DE LOS DEMÁS ACTOS O NEGOCIOS JURÍDICOS.  G. OSPINA FERNANDEZ  E.       
OSPINA ACOSTA. Cuarta edición actualizada, páginas 88, 89 y 453.  
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R E S U E L V E : 

 

1º.) SE CONFIRMA parcialmente la sentencia 

proferida el 19 de julio del corriente año por el JUZGADO PRIMERO 

CIVIL DEL CIRCUITO, dentro de este Proceso Ordinario (de nulidad de 

un contrato de compraventa), promovido por RAQUEL DE JESUS 

MAYA RESTREPO, mediante apoderado, en contra de MIGUEL 

ANGEL CASTAÑO LOPEZ, y otras.  

 

2º.) SE REVOCA lo relativo a condena en costas  y 

en su lugar se ABSUELVE  a los demandados, según lo dicho en la 

parte motiva.  

 

3º.) Sin costas en esta instancia, por lo indicado en la 

parte motiva.  

 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo           Fernán Camilo Valencia López 

(con aclaración de voto)                     (con salvamento parcial de voto) 
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ACLARACIÓN DE VOTO 

 
 
PROCESO:  Ordinario (nulidad de contrato) 
EXPEDIENTE:   66001-31-03-001-2008-00095-01 
ACCIONANTE: Raquel de Jesús maya Restrepo 
ACCIONADO: Miguel Ángel Castaño López y otro  
 
 

Brevemente dejo plasmada mi aclaración, ya que estoy de acuerdo con la resolución 

final de confirmar la sentencia, pues estimo que a esa conclusión ha debido llegarse por 

una vía diferente a la de la nulidad absoluta declarada, si bien lo que se discutió y probó 

en el proceso es que nunca hubo pacto de precio, ni pago del mismo, es decir, que 

estaba ausente uno de los requisitos esenciales del contrato de compraventa celebrado 

entre la demandante y el sedicente agente oficioso.  

 

En ese orden de ideas, más parece que el contrato fue inexistente que nulo y ha debido 

declararse de esa manera, que fue lo que a la postre hizo el funcionario de primer grado, 

pero confundiendo las dos instituciones. Aunque, sea dicho, lo propio era haber enfilado 

el asunto por la simulación, pero está visto que el asesor judicial de la demandante, 

erróneamente desde mi punto de vista, dejó de lado la posibilidad de que el juez 

interpretara la demanda, cuando al corregir las irregularidades que se detectaron al 

momento de admitirla, descartó cualquier posibilidad de una declaración de esa estirpe.  

 

Dejo entonces aclarado mi voto.  

 

Pereira, febrero 7 de 2012 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 
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SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

 

 
PROCESO:   ORDINARIO                                                    

JUZGADO DE ORIGEN: PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO 

DEMANDANTE:  RAQUEL DE JESÚS MAYA RESTREPO 
DEMANDADOS: MIGUEL ANGEL CASTAÑO LÓPEZ Y MARIA 

ACENETH Y ANDREA RUBIO GALLEGO                                                    
PROVIDENCIA:  SENTENCIA DE 6 DE FEBRERO DE 2011 
MAGISTRADO:  DOCTOR GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
Este salvamento es parcial porque solo estoy de acuerdo con que se haya 

relevado a las demandadas del pago de las costas. De las demás 

consideraciones y resoluciones me aparto del criterio de la mayoría, con el 

respeto que merece.  

 

Según mi opinión, aquí no se ha presentado la nulidad absoluta alguna. Las 

argumentaciones en que se basa esa conclusión parece que se fundaran en 

que la menor Andrea Rubio Gallego hubiera comparecido por sí misma a la 

notaría a suscribir la escritura pública en que la demandante dijo que le vendía 

a ella y a su madre un immueble. Y como bien puede apreciarse eso no ocurrió 

porque en el acto jurídico fue representada por Castaño López, quien dijo obrar 

como agente oficioso. No puede válidamente sostenerse, entonces, que 

hubiera sido celebrado por absolutamente incapaz porque  alguien capaz en su 

nombre aceptó la compraventa que la señora Maya Restrepo dijo hacerle. Por 

tal motivo planteé que la situación debía analizarse desde la perspectiva de la 

estipulación por otro que consagra el artículo 1506 del Código Civil, que dice:  

 
“Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga 

derecho para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo 

estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es 

revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él.  

Constituyen aceptación tácita los actos que solo hubieran podido ejecutarse en 

virtud del contrato.” 
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Como se sabe en la estipulación por otro no se exige para su validez, el 

consentimiento del tercero en cuyo nombre actúa quien estipula, ya que como 

se desprende de la norma citada aquél puede aceptar expresa o tácitamente o 

demandar lo acordado. Tampoco reclama que tenga capacidad para contraer 

derechos y obligaciones, es decir, que el hecho de que la citada demandada 

hubiere sido menor de edad cuando se contrató para ella, en nada afecta la 

validez del negocio jurídico que, además, ella aceptó expresamente al replicar 

la demanda por medio de su representante legal, lo que se ignora en el fallo.   

 

Así las cosas, ninguna nulidad absoluta puede haber afectado el contrato. De 

hecho, es consuetudinario que se acepten esta clase de negocios que no están 

destinados a consagrar obligaciones a cargo de los incapaces sino a 

favorecerlos. Y tampoco me parece apropiado que se tache de igualmente nula 

la agencia oficiosa, que porque esta es solo para administrar bienes ajenos 

pero no para adquirirlos. Precisamente esta ultima circunstancia es la que hace 

que en este caso pueda hablarse de estipulación por otro y no de agencia 

oficiosa, pese a los términos empleados en la escritura pública. Sobre el punto 

cabe citar lo que ha dicho la jurisprudencia:  

 

“Lo que distingue principalmente la estipulación a favor de un tercero de la 

agencia oficiosa (C.C. arts. 1506 y 2304) es que en aquella el estipulante obra 

por otro, pero en su propio nombre; de ahí que tenga el derecho de revocación 

mientras el tercero no manifieste, expresa o tácitamente, su inconformidad, y 

en esta, como intermediario, en nombre de otro. 

 

“En el primer caso, el tercero es completamente extraño a la convención que lo 

beneficia, contrariándose a sí la regla clásica de res inter alios acta aliis neque 

nocere neque prodesse potest. En cambio, en la agencia oficiosa el tercero es 

dueño de los bienes o intereses objeto de la gestión y como tal puede exigir 

cuentas al gestor. Por otra parte, el gestor oficioso no puede revocar el acto 

ejecutado en nombre del tercero y está obligado a continuarlo y acabarlo, aun 

después de muerto este. 
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“Por ello, para explicar la naturaleza de la agencia oficiosa se ha dicho que ella 

consiste en realizar sin mandato lo que podría hacer un mandatario.”3 (Sent,. 

16 noviembre 1956 LXXXIII, 820).” 

 

Mas importa destacar que la errónea calificación que en el instrumento público 

se hizo de la intervención de quien estipuló para las demandadas no puede 

alcanzar a estructurar nulidad alguna y menos de carácter absoluto. La opción 

válida, entonces, era la de declarar la simulación que es dable interpretar era 

lo que se procuraba, ya que evidentemente el negocio jurídico que aparentó 

ser una estipulación por otro no tenía asidero en la realidad. La señora 

demandante no tenía intención de vender ni las demandadas pagaron el precio 

que se consignó en el documento. Lo que consideré posible porque la petición 

de nulidad en que persistió la demandante pese a la advertencia misma del 

juzgado, fue producto más bien un error jurídico porque se entendió que a la 

simulación se llegaba por el camino de la nulidad con lo que se desconoció el 

cambio de rumbo que en la jurisprudencia nacional se dio desde 1936, pero 

que no impedía una decisión acorde con lo que era el propósito que se deducía 

de concatenar hechos y pretensiones de la demanda. Asunto que trató así la 

Corte Suprema de Justicia:  

 

“…traducida la simulación absoluta en la inexistencia del acto envuelto en la 

apariencia de la realidad, la lógica corriente, excluye por incompatible, su 

nulidad absoluta, y por consiguiente, toda falencia, deficiencia, confusión o 

impropiedad del lenguaje empleado en una demanda, por ejemplo,  cuando se 

incoan pretensiones de  “simulación absoluta y consecuente nulidad absoluta” 

de un mismo acto, debe disiparse acudiendo al significado lógico racional de 

las locuciones en el ámbito normativo. Desde esta perspectiva,  una 

contradicción, vaguedad u oscuridad en la cuestión litigiosa, como la reseñada, 

ha de resolverse según la disciplina jurídica y el entendimiento prístino de las 

figuras,  con referencia a la simulación relativa, por cuanto solo el acto 

dispositivo existente es susceptible de nulidad absoluta, en tanto, en la 

simulación absoluta, por definición es inexistente y, por tanto, no es 

susceptible de invalidez”.4 

                                                        
3 Sentencia de 16 noviembre de 1956. LXXXIII, 820. 

 

 
4 Sentencia de 6 de mayo de 2009. Magistrado Ponente: doctor William Namén Vargas.  



 17 

 

De donde puede deducirse que la insistencia incoherente de la demandada en 

pedir la nulidad cuando de simulación se trataba no impedía una solución de 

conflicto de acuerdo con el propósito original de la demanda y de sus mismos 

hechos, es decir, que la declaración de la segunda se abría paso. Pero como la 

demandante no apeló y quedó conforme con la decisión de primera instancia 

de cuyos considerandos cabría deducir que encontró el acto simulado y no nulo 

pero lo calificó como tal, se adujo en la discusión del proyecto de sentencia que 

esa circunstancia se erigía en obstáculo para modificar la decisión apelada. Sin 

embargo, me parece que no había inconveniente para así proceder puesto que 

no estaba de por medio la aplicación del principio de la reformatio in pejus que 

impide agravar la situación del apelante único que lo era la parte demandada y 

no la demandante. Es decir, que para efectos prácticos a las demandadas les 

daría lo mismo que se declarara la simulación o la nulidad, ya que el enfoque 

adecuado del litigio no les implicaba desmejora. Inclusive, podrían haber visto 

aliviada su situación si del análisis de fondo se llegara a concluir que se trataba 

de un negocio simulado relativamente que pretendía encubrir una donación, 

como todo parece indicarlo, que sería válida en lo que no excediera lo que 

legalmente se permite donar sin autorización.  

 

En conclusión, creo que debió revocarse el fallo y declararse en vez de la 

nulidad absoluta la simulación del acto jurídico atacado.  

 

 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


