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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por el demandado, contra la sentencia dictada por el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas el 18 de agosto de 2009, en este proceso 

ordinario de resolución de contrato instaurado por Guillermo Henao Loaiza 

frente a Heriberto de Jesús Agudelo Arredondo.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Demandó Henao Loaiza a Agudelo Arredondo 

con el fin de que se declarara que este debía restituirle la suma de 

$38’000.000,oo por concepto de la compra del establecimiento de 

comercio denominado Sancho Pan, realizada el 15 de febrero de 2005, 

además, para que se le declarara responsable del pago de la cláusula 

penal y se le impusieran las costas del proceso.  

 

Para ello mencionó que le compró al demandado 

el 100% del aludido establecimiento de comercio y en el contrato se dijo 

que el mismo estaba libre de gravámenes, embargos, demandas, 

limitación de dominio, impuestos y servicios públicos, y que en todo caso 

saldría al saneamiento de lo vendido; en la cláusula cuarta se fijó una 



multa de $5’000.000,oo por el incumplimiento de cualquiera de las 

condiciones; el precio fue pactado en $38’000.000,oo que fueron pagados 

por el demandante en dinero y en especie y cuando acabó de hacerlo le 

informó el vendedor le manifestó que el establecimiento que antes 

funcionaba allí había sido embargado en el proceso ejecutivo seguido por 

Silvia Valencia contra Julio César Martínez y Luz Angélica Álvarez, ante el 

Juzgado Segundo Civil Municipal de Dosquebradas; al acudir a ese 

despacho judicial, el comprador verificó que además estaban 

embargados unos bienes muebles y que mientras estuviera vigente ese 

proceso tendría que cancelar arrendamiento por los mismos. 

 

Continuó su relato diciendo que a pesar de que el 

vendedor le dijo que ya estaba solucionado el asunto, el 28 de septiembre 

de 2006 un inspector de policía se presentó para llevar a cabo la diligencia 

de entrega definitiva del establecimiento “Casa del Pan” y fue atendido 

por Francisco Javier Gómez Cuartas quien dijo ser el propietario del mismo, 

calidad que no tenía. Con esa diligencia, el demandante se vio privado de 

la explotación del establecimiento de comercio y por ello el vendedor 

debe responderle por los perjuicios causados.  

 

Rechazada la demanda por el Juzgado Segundo 

Civil Municipal de Dosquebradas, fue recibida por el Civil del Circuito de 

esa localidad; allí se admitió y dentro del término de traslado el 

demandado se pronunció sobre los hechos y se opuso a las pretensiones.  

 

En vista de que el juzgado estimó que con la 

contestación de la demanda se estaba proponiendo una excepción de 

fondo, de ella dio traslado, vencido el cual se decretaron las pruebas 

pedidas, luego se concedió término para alegar y finalmente se profirió el 

fallo en el que se declaró de oficio la nulidad del contrato de 

compraventa. 

 



Empezó el funcionario por decir que las normas 

aplicables al caso son las mercantiles; luego refirió que respecto del 

contrato celebrado entre las partes hubo un objeto ilícito por cuanto el 

establecimiento de comercio estaba embargado por orden judicial y, por 

consiguiente, es nulo de nulidad absoluta, la que declaró con las 

correspondientes restituciones.  

 

Apeló el demandado y en esta sede argumentó 

que en lo que toca con las restituciones mutuas en este caso era menester 

aplicar el artículo 1525 del Código Civil que señala que no puede repetirse 

lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. 

 

No intervino la parte demandante, y ahora se 

procede a resolver, previas estas:  

 

 

 

CONSIDERACIONES  

 

 

     Están reunidos los presupuestos necesarios para la 

estructuración del proceso y no hay causal alguna de nulidad que dé al 

traste con lo actuado. 

 

       Cumple señalar que por fuera de toda discusión 

quedó la decisión del juzgado de declarar nulo, de nulidad absoluta, el 

contrato de compraventa que las partes celebraron sobre el 

establecimiento de comercio denominado Sancho Pan, aceptado como 

estaba que para cuando se suscribió, el bien, como unidad económica 

que es de acuerdo con lo reglado por el artículo 518 del C. de Comercio, 

estaba por fuera del comercio, si bien había sido embargado y 

secuestrado con antelación dentro del proceso ejecutivo que Silvia 



Valencia adelantaba contra Julio César Martínez y Luz Angélica Álvarez, 

en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Dosquebradas.  

 

       Por supuesto que en esas condiciones, la situación 

quedaba bajo la mira del artículo 1521 del C. Civil, que señala que hay 

objeto ilícito en la enajenación de cosas que no estén en el comercio o de 

aquellas embargadas por decreto judicial, caso del establecimiento de 

comercio vendido en este caso, lo que no se discute, de suerte que uno 

de los supuestos para la nulidad del contrato, según lo prescribe el artículo 

899 del C. de Comercio, para este caso, se cumple.  

 

       Ahora bien, declarada la nulidad era menester 

volver las cosas a su estado anterior, sentido en el cual el Juzgado ordenó 

al vendedor reintegrarle al comprador, despojado del bien, la suma que 

pagó por él, lo que le causó inconformidad porque sostiene que según las 

voces del artículo 1525 del C. Civil, como el demandante conocía de la 

ilicitud del objeto, no puede pretender que se le restituya el precio, y es el 

aspecto que ahora corresponde dilucidar a la Sala.  

 

      Pues bien, dispone esa norma que “No podrá 

repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a 

sabiendas”. Y más adelante, el artículo 1746 ibídem, señala que “La 

nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da 

a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se 

hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo 

prevenido sobre el objeto o causa ilícita”. 

  

   Esta regla, sin duda, compendia uno de los 

principios del derecho que se refiere a que nadie puede alegar su propia 

culpa para obtener un beneficio, porque de lo que se trata es de que los 

contratantes actúen de buena fe, conscientes de que su relación negocial 

está revestida de todas las condiciones necesarias para su validez, porque 



si ello no es así, y tienen conocimiento de que falta una de ellas, y 

propiamente de la que deriva de un objeto ilícito, pero a pesar de ello 

actúan con negligencia o imprudencia, caen dentro de la órbita de esta 

norma que impide repetir lo que por el mismo se ha pagado, se insiste, a 

sabiendas de la ilicitud. Asunto sobre el cual se tiene dicho que: 

 

“Así las cosas, la jurisprudencia de la Corte, al estudiar los 
efectos de la declaratoria judicial de la nulidad de que trata el precepto 
mencionado, ha sostenido que ‘el efecto legal y natural de toda declaración 
judicial de la nulidad es la restauración completa de las cosas al estado en que se 
hallarían si no hubiese existido el acto o contrato anulado por la sentencia 
declarativa de nulidad produce efectos retroactivos y en virtud de ella cada una las 
partes tiene que devolver a la otra lo que ha recibido como prestación del contrato 
válido (artículo 1746 del Código Civil)” (Cas. Civil de 10 de septiembre de 
1938,LVII, pag. 227;y 14 de septiembre de 1976,LII, 306) 

 
El principio general precedente registra, como lo advierte la 

jurisprudencia de la Corte, las excepciones a que se refieren los artículos 1525 y 
1746 del Código Civil, o sea, cuando la nulidad proviene de un objeto o causa 
ilícita, evento en el cual, al término del primer precepto, no puede repetirse lo que 
se haya dado o pagado a sabiendas de ilicitud; y cuando se declara nulo el 
contrato celebrado con una persona incapaz con omisión de los requisitos que la 
ley exige, en cuya hipótesis, según lo establece la segunda norma mencionada, el 
que contrató con ella no puede pedir la restitución o reembolso de lo que gastó o 
pago en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con 
ella la persona incapaz.” 1 

          

        En desarrollo del principio de que nadie puede 

alegar su propia culpa (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), la 

doctrina constitucional ubica como ejemplo del mismo el artículo 1525 

citado. Por eso sostiene que:  

 
“No hay duda de que quien alega su propia culpa para 

derivar de ella algún beneficio, falta a la buena fe entendida como la ausencia de 
dolo, la conciencia de que el comportamiento que se observa es conforme al 
derecho, y los fines que persigue están amparados por éste. Ahora bien: el 
artículo 83 de la Carta del 91, impone la buena fe como pauta de conducta debida, 
en todas las actuaciones, tanto de las autoridades públicas como de los 
particulares. Y los artículos 1525 y 1744 del Código Civil, tan anteriores en el 
tiempo a nuestra Constitución actual, constituyen sin embargo cabal desarrollo de 
ese principio al impedir -el primero- la repetición de lo que se ha pagado "por un 
objeto o causa ilícita a sabiendas", y el segundo al privar de la acción de nulidad al 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 30 de septiembre de 1987 MP Alberto Ospina Botero 



incapaz, a sus herederos o cesionarios, si aquél empleó dolo para inducir al acto o 
contrato. Ejemplar es también, en esa misma dirección, el artículo 156 del mismo 
estatuto, que impide al cónyuge culpable, invocar como causal de divorcio aquélla 
en que él mismo ha incurrido. Tales disposiciones, justo es anotarlo, eran 
reductibles inclusive a la Carta anterior que, no obstante, no consagraba 
explícitamente el deber de actuar de buena fe.” 2 

 

   A la vez que se comprende que tal regulación 

solo puede tener cabida entre quienes son parte en el contrato y no frente 

a terceros, según se sostiene que:   

 

“Con todo, respecto al campo de aplicación del art. 1746, la 
Corte tiene dicho que este precepto “regula las situaciones de carácter sustancial 
que se cumplirían entre las partes contratantes cuando una de ellas solicite la 
declaración de nulidad. Y como el mismo artículo estableció que eso era sin 
perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita, aspecto previsto por 
el artículo 1525  del Código Civil, al ordenar que no podrá repetirse lo que se haya 
dado o pagado por un objeto o causa ilícita, a sabiendas, lógicamente, se deduce 
que esas disposiciones sólo son aplicables cuando se controvierte la nulidad entre 
las partes contratantes; pero no, cuando quien la solicita es un tercero en calidad 
de acreedor, con el objeto de reintegrar el patrimonio de su deudor y obtener la 
solución de la deuda, quien, por tal circunstancia es tercero también a los efectos 
que entre las partes puede traer la declaración de nulidad por el recurrente. Y esto 
es así, porque el tercero perjudicado por el acto de su deudor en razón del 
contrato celebrado por éste, no está dentro de la posibilidad de hecho de realizar 
lo que la ley llama ‘prestaciones mutuas’. (G.J. ,t. XC. pág. 643, subrayas texto).  
 
                                    De modo, que conforme lo argumenta la Corte en el 
precedente anterior, la excepción que al art. 1746 consagra el art. 1525, sólo es 
aplicable cuando el debate judicial se surte entre las propias partes contratantes, 
quienes vedadas por el principio “nadie es oído alegando su propia iniquidad”, no 
pueden pretender la repetición de lo dado o pagado por un objeto o causa ilícita a 
sabiendas. Empero, si quien reclama la nulidad es un tercero interesado por su 
“calidad de acreedor, con el objeto de reintegrar el patrimonio de su deudor y 
obtener la solución de la deuda”, entonces sí puede pedir que la cosa sea 
restituida a su propietario, pero sin que respecto de él tenga aplicabilidad “lo que 
la ley llama prestaciones mutuas”, no sólo porque “no está dentro de la posibilidad 
de hecho” su realización, sino porque quien es “tercero”, “también” lo es “a los 
efectos que entre las partes puede traer la declaración de nulidad” 3   

    
      

       Descendiendo con estos conceptos al caso de 

ahora, se tiene, por un lado, que la contienda aquí es entre quienes fueron 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia C-083 de 1995 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de agosto 2 de 1999, expediente 4937, M.P. José Fernando 
Ramírez Gómez.  



parte en el contrato de compraventa del establecimiento de comercio 

denominado “Sancho Pan”; por el otro, que ese establecimiento 

funcionaba en la misma dirección que aquellos a los que se refieren los 

certificados de folios 13 y 14 del cuaderno principal, denominados 

“Casapan” y “Delicias del Pan Santa Isabel”, los que por efecto de las 

ventas, primero a Heriberto de Jesús Agudelo Arredondo y luego a 

Guillermo Henao Loaiza, cambiaron su denominación social; y, finalmente, 

que lo que constituía propiamente el establecimiento de comercio 

Panadería Casapan, se hallaba embargado por cuenta del Juzgado 

Segundo Civil Municipal de Dosquebradas (f. 13 v.). 

     

       El problema radica aquí en definir si el 

demandante celebró el contrato de compraventa de ese bien “a 

sabiendas” de que estaba embargado y secuestrado y, por tanto, fuera 

del comercio, de manera que constituía un objeto ilícito.  

 

      “A sabiendas”, dice el diccionario de la Real 

Academia, es “de modo cierto, a ciencia segura” o “con conocimiento y 

deliberación”; lo cual se traduce en que debe haber un conocimiento 

objetivo de la situación, por causa del cual se pueda deducir un 

comportamiento inequívoco de determinado sujeto dirigido a celebrar un 

contrato  que recaerá sobre un objeto ilícito. Dicho de otra manera, aquél 

principio tiene relevancia en cuanto uno o ambos contratantes sepan, en 

el momento de celebrar el contrato que el objeto es ilícito. Así que para 

este concreto asunto, lo que han debido saber ambos contratantes es 

que el establecimiento de comercio denominado Sancho Pan, estaba 

embargado por decreto judicial.  

 

       El demandante sostiene que no lo sabía y que se 

enteró de ello unos meses después de celebrado el contrato, frente a lo 

cual el demandado, que sí sabía de la existencia del embargo de lo que 

antes existía en ese mismo lugar, se comprometió a sanear la situación.  



      La prueba recaudada enseña sobre el particular 

lo siguiente:  

 

      - Mediante documento privado, reconocido 

ante notario (art. 526 C. de Comercio), Heriberto de Jesús Agudelo 

Arredondo vendió a Guillermo Henao Loaiza el establecimiento de 

comercio denominado Sancho Pan, ubicado en la Transversal 7ª No. 31 A-

27 de Santa Isabel en Dosquebradas, en cuya cláusula tercera declaró el 

vendedor que el mismo estaba libre de gravámenes, embargos, 

demandas, limitación de dominio, impuestos y servicios públicos.   

 

      - Los certificados de la Cámara de Comercio 

allegados, ninguno alude al establecimiento de comercio denominado 

Sancho Pan; el del folio 13 del cuaderno 1, se refiere a la Panadería 

Casapan; el del folio 14 del mismo cuaderno, a Delicias del Pan Santa 

Isabel, y el de folio 18 del cuaderno 2, a Punto Vivi.  

 

        - La escasa prueba testimonial da a entender 

que, en efecto, el demandante se enteró del aludido embargo en fecha 

posterior a la celebración del contrato de compraventa y a raíz de que al 

terminar de pagarlo fue a la Cámara de Comercio para averiguar por la 

situación del establecimiento y se pudo percatar de que en el sitio 

indicado en el contrato funcionaba uno con un nombre diferente; en vista 

de ello trató de desistir del negocio pero el demandado no lo aceptó. 

 

         Viene de este recaudo que no hay cómo 

establecer que Guillermo Henao Loaiza sabía desde el comienzo que 

estaba celebrando un contrato  sobre un objeto ilícito. Por una parte, el 

mismo vendedor le hizo saber que el establecimiento estaba libre de 

medidas de ese tipo; por el otro, el embargo registrado en la Cámara de 

Comercio recaía sobre una denominación comercial diferente, lo que 

llevaba a pensar que tal anotación no podía influir en la venta del que se 



denominó Sancho Pan; y finalmente, se enteró de las medidas que 

afectaban el bien pasado un tiempo de la celebración del contrato y 

cuando quiso remediarlo, no le fue posible porque el vendedor le exigió el 

pago de una suma de dinero que le pareció desproporcionada.  

 

         Es decir, que ese elemento “a sabiendas” que 

exige la norma para impedir que se pueda reclamar la restitución del 

precio pagado, no se cumple en este caso y, por consiguiente, tampoco 

aplica el principio que se viene analizando.  

 

      La sola afirmación del demandado sobre el 

conocimiento de ese embargo por parte del demandante, no es 

suficiente para edificar la incuria de este en la celebración del acto 

jurídico; la gestión del demandado, si pretendía derivar de allí algún 

beneficio, ha debido ir más allá, para llevarle al juzgador pruebas que 

acreditaran esa circunstancia.  

 

      Por último, se tiene que no es viable la pretensión 

del recurrente en lo atinente a las restituciones mutuas, porque lo propio 

sería que el demandante devolviera el establecimiento de comercio, pero 

está visto que por causa del embargo que le precedía, los bienes que lo 

componían fueron rematados por orden judicial y entregados al 

adjudicatario, de manera que no hay posibilidad jurídica de que ello 

ocurra.         

 

       Así que la sentencia de primera instancia será 

confirmada, teniendo en cuenta, se repite, que la decisión de declarar la 

nulidad absoluta del contrato, no fue protestada por ninguna de las partes. 

 

        En vista de que la parte demandante no intervino 

en esta sede, no se causaron costas. 

 



       DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada por 

el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 18 de agosto de 2009, en 

este proceso ordinario de resolución de contrato instaurado por Guillermo 

Henao Loaiza frente a Heriberto de Jesús Agudelo Arredondo.  

 

       Sin costas. 

 

       Notifíquese 

 

       Los Magistrados,  

 

 

 

     JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  


