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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, treinta (30) de abril de dos mil doce (2012) 
 

 Acta No. 224 de 30 de abril de 2012  
 
 Expediente No. 66088-31-89-001-2008-00204-01 
 
 
Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por los señores Flor Edilia y Gustavo de Jesús Rendón 
Olaya contra la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría, Risaralda, el 24 de junio de 2011, en 
el proceso ordinario que en contra de los impugnantes promovió la 
señora Aracely Olaya Rendón. 
  
I. ANTECEDENTES 
 
a.- Como pretensiones principales, elevó la demandante las 
siguientes: 
 
Se declare la nulidad absoluta del contrato de compraventa 
contenido en la escritura pública No. 373 del 15 de noviembre de 
2007 y en consecuencia, que carece de valor alguno el trabajo de 
partición efectuado en el proceso de sucesión del causante Silvio 
Rendón Espinosa, que se adelantó en la Notaría Única de Mistrató, 
el que debe rehacerse reconociendo a la demandante los derechos 
que le puedan corresponder; ordenar el restablecimiento de las 
cosas al estado anterior a la partición; ordenar la cancelación del 
contrato, de los registros de transferencia de propiedad, 
gravámenes y limitaciones de dominio de los bienes relictos 
adjudicados y que se hubiesen realizado desde cuando el produjo 
el fallecimiento del causante; se condene a los demandados a 
indemnizar a la demandante, por los perjuicios morales y 
materiales que se le causaron y a pagar las costas del proceso. 
 
En subsidio, solicitó se ordenara a los demandados cumplir los 
términos del contrato, imponiéndoles la carga de pagar a la 
demandante la suma de $22.800.000, con sus intereses 
comerciales; indemnizarla por los perjuicios de todo orden que se 
le hayan causado y mantener las medidas cautelares que se 
decreten en este proceso, hasta cuando se dé cumplimiento a la 
orden impartida o se soliciten nuevas. 
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b.- Como fundamento de las pretensiones principales y 
subsidiarias, se expusieron los mis hechos, los que pueden 
resumirse así: 
  
.- Los señores Silvio Rendón Espinosa y Aracely Olaya Vera 
contrajeron matrimonio el 1º de septiembre de 1969; de esa 
unión, nacieron Gustavo de Jesús y Flor Edilia Rendón Olaya; el 
primero de los citados falleció el 27 de agosto de 2007 y sus hijos, 
como únicos herederos, adelantaron el proceso de sucesión en la 
Notaría Única de Mistrató, “descartando los derechos reales” que le 
correspondían a la cónyuge supérstite. 
 
.- Al referido proceso se incorporó copia de la escritura pública No. 
373 de la Notaría de Mistrató, otorgada el 15 de noviembre de 
2007, en la que se hizo constar que la actora transfería, a título de 
venta, por la suma de $22.800.000, los gananciales que en tal 
proceso le pudieran corresponder; la suscripción de ese documento 
ha causado a la misma señora perjuicios morales porque se 
afectaron sus relaciones familiares; además materiales porque al 
no recibir lo que legalmente le correspondía, vio derrumbadas sus 
ilusiones de reparar la precaria vivienda en la que ha residido con 
los miembros de su actual familia. 
 
.- Los demandados recibieron en adjudicación los bienes del 
causante, los que describe, en trabajo de partición que no incluyó 
las sumas de dineros dejadas por el causante en algunos bancos, 
las que fueron entregadas a los demandantes. 
 
.- La escritura referida se encuentra afectada de varias 
inconsistencias que la hacen nula, tales como la presión ejercida 
por los herederos contra su madre para que la suscribiera, ya que 
previamente había sido amenazada por su hija con denunciarla por 
haberlos abandonado y entregar a la familia paterna una hija fruto 
de una relación extramatrimonial, lo que vicia su consentimiento; 
el precio contenido en ese documento no es real y tampoco fue 
cancelado, esa suma es meramente simbólica, o sea que no fue 
debidamente determinada, y por tanto adolece el contrato de uno 
de sus elementos sustanciales, el precio, que debe ser en dinero, 
real y determinado y la anulación de la escritura referida, daría 
derecho a la actora para constituirse en parte en el proceso de 
sucesión de su esposo, para reclamar lo que le corresponde.  
 
c.- Por  auto del 2 de septiembre de 2008 se admitió la demanda. 
Posteriormente se ordenó su inscripción en los folios de matrícula 
inmobiliaria Nos. 293-0014313, 293-018572 y 293-00116011 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Belén de Umbría. 
 
d.- Trabada la relación jurídico procesal, los demandados, por 
medio de apoderado común, dieron respuesta al libelo de manera 
extemporánea.  
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e.- Posteriormente se decretaron pruebas y luego se dio traslado a 
las partes para alegar, oportunidad que solo aprovechó la parte 
demandada. 
 
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 24 de junio de 2011. En ella decidió el señor Juez 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, declarar la nulidad 
absoluta de la escritura pública No. 373 del 15 de noviembre de 
2007, otorgada en la Notaría Única de Mistrató; como consecuencia 
de esa decisión, ordenó rehacer la partición y adjudicación de los 
bienes del causante Silvio Rendón Espinosa; se abstuvo de 
reconocer los perjuicios reclamados y condenó en costas a los 
demandados. 
  
Para decidir así, después de referirse a los elementos esenciales 
del contrato de compraventa y de manera muy especial al precio y 
sus requisitos, concluyó, de acuerdo con la valoración a los medios 
de prueba recogidos en el proceso, como la demandada Flor Edilia 
Rendón Olaya  confesó que el precio pactado en la escritura fue 
falsa (sic), pues no lo pagó a su mamá, debe declararse la nulidad 
del contrato, con la consecuencia de que se rehaga la partición y 
adjudicación en la sucesión del referido difunto. 
  
III. APELACIÓN 
 
Impugnó el fallo la apoderada de la parte demandada. Criticó la 
valoración probatoria hecha por el juzgado y al hacer la suya, 
concluyó que sí existió un precio, el que modificaron las partes de 
mutuo acuerdo para establecerlo en $5.000.000; que el contrato 
era aleatorio de conformidad con el artículo 1498 del Código Civil, 
por tratarse de gananciales, sobre el que no puede predicarse 
lesión enorme, porque además, para entonces no se había abierto 
el proceso de sucesión y por ende, no se conocían los inventarios y 
avalúos; que la demandante aceptó haber recibido abonos y que la 
suma restante no fue cancelada porque la demandante no la 
recibió y que el cambio de opinión de la actora en relación con ese 
precio  obedeció a los comentarios familiares y callejeros, que la 
hicieron sentir engañada, no obstante su convicción relacionada 
con la falta de colaboración para incrementar el patrimonio de su 
cónyuge.  
 
Afirma que el contrato referido no carece de ningún elemento; que 
las causales de nulidad de los contratos las prevé el artículo 1741 
del Código Civil de manera taxativa y no pueden ser objeto de 
“acomodamiento o parecer” y que en el proceso no se probó 
ninguna causal de la que se infiera una declaración como la 
efectuada en la sentencia. Solicita se revoque el fallo producido. 
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IV. CONSIDERACIONES  
 
1) Se hallan satisfechos en su integridad los presupuestos 
procesales y como ninguna causal de nulidad se ha configurado, se 
dictará  sentencia de mérito.  
 
2) En el presente caso, tal como se infiere del petitum de la 
demanda como de la causa petendi en ella invocada, ejerce la 
actora la acción de nulidad absoluta del contrato de compraventa 
contenido en la escritura pública No. 373 del 15 de noviembre de 
2007, otorgada en la Notaría Única de Mistrató, por medio de la 
cual la demandante transfirió a los demandados, a título de venta, 
los gananciales que le pudieran corresponder en el proceso de 
sucesión de su esposo, el señor Silvio Rendón Espinosa, y en 
consecuencia, que carece de valor alguno el trabajo de partición 
efectuado en el proceso de sucesión del referido causante que se 
adelantó en la misma notaría, el que debe rehacerse para que se 
reconozcan los derechos a la cónyuge sobreviviente. 
 
Para la validez de los actos jurídicos el artículo 1740 del Código 
Civil exige ciertas condiciones cuya ausencia se sanciona con 
nulidad. Dice ese precepto que es nulo todo acto o contrato a que 
falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del 
mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de 
las partes. 
 
Y el 1741 que distingue las nulidades absolutas de las relativas, 
dice: 
 

“La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la 
nulidad producida por la omisión de algún requisito o 
formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos 
actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y 
no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o 
acuerdan, son nulidades absolutas. 
 
“Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de 
personas absolutamente incapaces. 
 
“Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y 
da derecho a la rescisión del contrato”. 

 
La declaración de nulidad absoluta podrá obtenerse entonces 
cuando se produce alguno de aquellos vicios que enlista el artículo 
transcrito, pero en el caso concreto ninguno como ese sirvió de  
sustento a las pretensiones principales.   
 
En efecto, los supuestos fácticos sobre los que se edificaron dan 
cuenta de “inconsistencias que bien pueden generar la nulidad” de 
la escritura pública No. 373 del 15 de noviembre de 2007, que se 
identificaron así: 
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a.- La presión ejercida por los herederos contra su señora madre 
para que la suscribiera, ya que previamente había sido amenazada 
por su hija Flor Edilia con denunciarla ante las autoridades 
judiciales y de familia por haberlos abandonado y haber entregado 
a la familia paterna a un hija nacida fruto de relación 
extramatrimonial, lo que vicia su consentimiento. 
 
De tal narración se infiere que el consentimiento de la demandante 
para suscribir la escritura pública de que se trata estuvo viciado, 
pero hecho como ese solo produce su nulidad relativa de acuerdo 
con el artículo 1741 ya citado, la que solo puede declararse a 
petición de parte, de conformidad con el artículo 1743 de la misma 
obra, según la cual: “La nulidad relativa no puede ser declarada por 
el juez o prefecto sino a pedimento de parte…”. 
 
De todos modos, al proceso no se aportó prueba alguna que 
demuestre que el consentimiento de la demandante se afectó por 
las amenazas de su hija. Con relación a tal situación solo declaró el 
testigo Heimer de Jesús Rojas Pulgarín, que lo conoció por 
comentarios de la demandante, su compañera, y ésta no puede 
edificar su propia prueba. 
 
b.- También se alegó  que el precio consignado en la referida 
escritura “ni fue real ni nunca fue cancelado ni determinada (sic)”, 
porque aunque se estipuló en ella una cifra, “con posterioridad se 
constató que la misma fue meramente simbólica”, razón por la cual 
adolece el contrato de uno de sus elementos sustanciales, lo que 
constituye nulidad absoluta porque el precio debe pactarse en 
dinero, ser real y determinado. 
 
En tal forma confunde la demandante la simulación del contrato de 
compraventa con los requisitos de su validez, figuras diferentes y 
que la jurisprudencia ha distinguido así: 

 
“La simulación, por otro lado, per se no es un negocio jurídico 
ilícito, fraudulento o engañoso (animus nocendi), ni de suyo, 
comporta su nulidad absoluta (cas. julio 27/1935, cas. mayo 
23/1955, LXXX, 360), pues ‘[s]uperada desde hace ya largo 
tiempo la teoría de la simulación-nulidad, se tiene definido 
que, en virtud del postulado de la autonomía de la voluntad 
privada, pueden los particulares, siempre que no violen los 
límites del orden público, elegir las formas que consideren 
pertinentes para llevar a cabo sus designios; incluida allí la 
facultad para ‘hacer secreto lo que pueden hacer 
públicamente’, fingiendo ante terceros una convención que no 
se encuentra destinada a producir los efectos aparentados. 
Así, es admitida la simulación como acto estructurado en dos 
declaraciones, a una de las cuales las partes restan eficacia, 
‘en el entendimiento de que, en nuestro ordenamiento jurídico 
esa dicotomía, en cuanto lícita, está permitida...’ (G.J.T. 
CXXIV, p. 290); conceptos éstos de donde surge nítidamente 
la diferencia entre la simulación y la nulidad, pues en aquella 
no se alude en modo alguno a un vicio en los negocios 
jurídicos, como que por ese medio simplemente las partes 
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persiguen un fin diferente del que aparece en el contrato 
mismo, mientras que en la nulidad, en cambio, la voluntad de 
las partes ‘persigue en todo caso la efectividad del acto, pero 
éste surge viciado radicalmente en su causa o en su objeto, o 
sin la solemnidad exigida por la ley para que nazca a la vida 
del derecho’. (Sent. 29 de agosto de 1951, LXX, 74)’. (Cas. 
noviembre 17/1998, exp. 5016)…”1. 

 
La simulación supone entonces un convenio de voluntades para 
celebrar un negocio que no es real o que es diferente y para 
mantener oculto el único y verdadero propósito que los anima. De 
tratarse de simulación absoluta, el negocio jurídico no nace a la 
vida jurídica, porque ninguno han querido celebrar las partes; de 
tratarse de la relativa, el negocio jurídico existente será el que las 
partes deciden mantener en secreto. Pero ya se trate de la una o 
de la otra, respecto de esos actos no resulta posible demandar la 
nulidad absoluta porque ésta solo se predica de los negocios 
existentes. 
 
Al respecto, dijo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 
citada anteriormente: 
 

“En idéntico sentido, por elementales reglas de experiencia, el 
juicio axiológico sobre la validez o invalidez de los actos 
dispositivos se emite respecto de los negocios existentes, 
excluyéndose en los inexistentes, aunque en un plano 
estrictamente teórico el negocio simulado en forma absoluta 
podrá estipularse por un incapaz absoluto, en circunstancias 
de dolo, error espontáneo o violencia o recaer sobre causa u 
objeto ilícito, hipótesis todas en las cuales la inexistencia 
excluye la invalidez pro que esta supone y parte de aquella, no 
pudiéndose predicar de un mismo acto dispositivo que es 
simultáneamente inexistente e invalido”.  
 

Y más recientemente, dijo la misma Corporación: 
 

“La censura a la declaratoria de nulidad absoluta, es 
pertinente, pues de antes tiene sentado la Corte que la 
simulación es figura distinta a la invalidez del negocio 
jurídico, y, la absoluta, en rigor envuelve la inexistencia del 
acto dispositivo, sin duda ninguna en los negocios 
mercantiles. En cambio, la nulidad absoluta, constituye una 
sanción a los negocios jurídicos existentes…”2. 

 
El contrato cuya nulidad absoluta se depreca está contenido en la 
escritura pública No. 373 del 15 de noviembre de 2007, otorgada 
en la Notaría Única de Mistrató, por medio de la cual la señora 
Aracely Olaya de Rendón dijo transferir a título de venta, a los 
señores Flor Edilia y Gustavo de Jesús Rendón Olaya, los 
gananciales que le puedan corresponder en la sucesión del señor 
Silvio Rendón Espinosa, por la suma de $22.800.000, la que 
declaró recibida la vendedora a entera satisfacción3. 
                                                        
1 Sala de Casación Civil, sentencia del 3 de noviembre de 2010, M. P.: William Namén Vargas. 
2 Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de octubre de 2011, M. P.: William Namén Vargas. 
3 Folios 14 y 15, cuaderno No. 1. 
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En principio entonces puede afirmarse que el precio sí se pactó. Sin 
embargo, alega la demandante que esa suma no fue real, sino  
simbólica, de lo que puede deducirse entonces que el contrato 
contenido en la escritura pública que se acaba de relacionar es 
simulado, ya sea porque ninguno quisieron celebrar las partes o 
porque el real se pactó en términos diferentes y en esas 
condiciones, de un contrato así no puede predicarse su nulidad 
absoluta, la que solo opera respecto de negocios jurídicos 
existentes. 
 
En consecuencia, como respecto de negocios simulados no se 
justifica la declaratoria de nulidad absoluta, no podía accederse a 
la pretensión que al efecto se elevó y por ende, la decisión que en 
tal sentido adoptó el funcionario de primera instancia será 
revocada. 
 
También la que ordenó rehacer el trabajo de partición de los bienes 
del causante Silvio Rendón Espinosa, que ni siquiera procedía, 
como se reclamó en la demanda, a consecuencia de la nulidad 
absoluta de la escritura de que se hace mención, porque de 
conformidad con el artículo 1746 del Código Civil, declaración en 
tal sentido da a las partes derecho para ser restituidas al mismo 
estado en que se hallarían  sí no hubiese existido el contrato nulo, 
sin perjuicio de las disposiciones que regulan lo relativo a la 
nulidad declarada por objeto o causa ilícita, mas no a dejar sin 
efectos otros actos celebrados por cualquiera de las partes. 
 
La pretensión que en tal sentido se elevó resultaba posible 
acumularla a la de nulidad absoluta del contrato, pero no como 
consecuencia de la declaración que en tal sentido hubiera hecho el 
juez, sino porque en virtud a aquella declaración, perdería efecto la 
venta de los gananciales que hizo la demandante respecto de los 
que le correspondían en el proceso de sucesión de su cónyuge y al 
haberse realizado el trabajo de partición de los bienes del causante 
sin su intervención, razón por la cual le sería inoponible. 
 
De todos modos, como la nulidad absoluta solicitada no está 
llamada a prosperar, la venta que de tales derechos hizo no resulta 
afectada y por ende, tampoco se justificaba ordenar rehacer ese 
trabajo partitivo.  
 
3) De un contrato simulado tampoco puede reclamarse su 
cumplimiento y concretamente el pago, porque el precio que se 
pacta como contraprestación debe ser cierto. 
 
En esas condiciones, la pretensión subsidiaria, tendiente a obtener 
que la demandante pague el precio pactado, tampoco está llamada 
a prosperar, porque la misma demandante ha afirmado que el 
precio no fue real, sino meramente simbólico, es decir, que fue 
simulado el contrato y como se ha expresado, de esa clase de 
negocios no puede predicarse su existencia.  
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En consecuencia, será menester establecer cuál fue la verdadera 
intención de los contratantes, pero asunto como ese no es posible 
dilucidar en esta oportunidad, porque en la demanda no se solicitó 
la declaración de ser simulado el contrato tantas veces referido.  
 
4) De esta manera las cosas, se revocará la sentencia de primera 
instancia y en su lugar, se negarán las pretensiones que se 
reclamaron como principales; también las subsidiarias y se 
levantarán las medidas previas decretadas.  
 
Las costas en ambas instancias serán a cargo de la demandante, a 
favor de los demandados. Para liquidar las que corresponden en 
esta sede, las agencias en derecho se fijarán en la suma de 
$800.000. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE 
 
1.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Único 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, el 24 de junio de 2011, 
en el proceso ordinario promovido por Aracely Olaya Rendón contra 
Flor Edilia y Gustavo de Jesús Rendón Olaya. En su lugar, se 
niegan las pretensiones de la demanda, tanto las principales como 
las subsidiarias. 
 
2.- Se levantan las medidas previas decretadas. Líbrese oficio al 
Registrador  de Instrumentos Públicos de Belén de Umbría, 
comunicándole esta decisión. 
 
3.- Se condena a la demandante a pagar las costas causadas en 
ambas instancias. Para liquidar las que corresponden a este 
tribunal, las agencias en derecho se fijan en la suma de $800.000. 
  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


