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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo tiene por objetivo principal efectuar una investigación sobre el estado de uno 

de esos vicios, el dolo, de conformidad con el marco de las teorías de existencia y validez de los 

actos y negocios jurídicos, concretamente desde dos puntos de vista: la doctrina y la 

jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (C.S.J). De modo 

que la pregunta a la que se dará respuesta por medio de este trabajo será: ¿Cuál es el estado del 

arte de el dolo, como vicio del consentimiento en la doctrina y jurisprudencia de la C.S.J. 

Colombiana?  

Sobre la investigación que se llevará a cabo a lo largo del escrito, se advierte que será de carácter 

cualitativo-descriptivo con el objetivo de identificar y especificar las propiedades o 

características de la figura de el dolo como vicio del consentimiento, así como su categorización 

desde la doctrina y la jurisprudencia colombiana. Sus objetivos específicos son: 

1. Recopilar doctrina nacional sobre la teoría de la existencia y la validez de los actos o 

negocios jurídicos, y categorizar sus elementos y consecuencias. 

2. Resumir y exponer la teoría de el dolo según la doctrina colombiana, a su vez exponiendo 

sus clasificaciones y elementos. 

3. Exponer los avances sobre el dolo llevados a cabo por la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia. 

La técnica de recopilación de datos que se usada en este trabajo, es de carácter documental y 

bibliográfico, por lo que la doctrina presentada, tanto de las teorías de la existencia y validez, 

como la teoría del dolo, se fundamentan en libros que fueron conseguidos en la biblioteca general 

de la universidad Jorge Tadeo Lozano, así como propios. 

Así mismo, el análisis de jurisprudencia consultada para esta investigación se determino 

mediante búsquedas en la Relatoría de la Corte Suprema de Justicia, en su ubicación virtual1, con 

los siguientes criterios de búsqueda: “Dolo” Vicio del consentimiento; “Vicio del 

consentimiento” Dolo; Dolo vicio; vicios del consentimiento, que se llevaron a cabo el día 05 de 

marzo de 2020. Búsqueda que conllevo a averiguaciones en la Gaceta Judicial2. 

 
1 Consúltese en: http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml   
2 Consúltese en: http://www.cortesuprema.gov.co/corte/index.php/gacetas-judiciales1/   



Conforme a lo anterior, el presente trabajo estará estructurado en tres capítulos, en el primero se 

efectuará un desarrollo amplio y general sobre la teoría de existencia y validez de los actos o 

negocios jurídicos, iniciando por determinar su contenido doctrinal, abordando de manera 

específica sus requisitos; con énfasis especial en el consentimiento y para culminar se abordarán 

las consecuencias que plantea cada una de ellas respecto del acto o negocio jurídico. En el 

segundo capitulo se expone la teoría de la fuerza, conforme al marco legal dispuesto por el código 

civil, se iniciará abordando su definición, continuando por sus modalidades de comisión, su 

clasificación, elementos y por ultimo las particularidades en materia probatoria. Para culminar 

en un tercer momento se expondrá el análisis jurisprudencial sobre los avances en materia de 

dolo como vicio del consentimiento alcanzados a la fecha por la C.S.J. 

En los dos primeros capítulos se dispondrán notas a pie de pagina con la biografía de los autores 

citados, con el objetivo de ofrecer al lector un marco temporal y especifico sobre el origen de las 

teorías que se plantean, además de acreditar a dichos autores, que, en lo referente a las teorías de 

existencia y validez, en su mayoría, serán de origen nacional. 

Siempre es interesante emprender un análisis en la praxis jurídica sobre el estado contemporáneo 

de las teorías de existencia y validez, las cuales denotan históricamente un amplio campo de 

discusión doctrinal y jurisprudencial. Al respecto, el derecho comparado dispone la doctrina que 

se ha aplicado internacionalmente en torno a estas teorías, no obstante, en la práctica es una lucha 

de contraposiciones entre magistrados, jueces, abogados y la academia. De ahí, se ha perseguido 

el objetivo de determinar la doctrina aplicable a los actos o negocios jurídicos, en donde a pesar 

de la permanente distinción aplicada a estas teorías, un sector de la doctrina se ha encaminado a 

sostener que la teoría de la existencia es inoficiosa, pero a su vez, también existen defensores de 

la teoría de la existencia, al proponer que sería imposible confundir los efectos y causas de la 

inexistencia de un contrato, con los propios de la invalidez. 

Conforme a lo anterior, el presente trabajo se iniciara emprendiendo un análisis comparativo 

entre las planteadas teorías de existencia y validez de los actos o negocios jurídicos, toda vez que 

el mismo resulta imprescindible para aproximarnos al dolo como vicio del consentimiento , ya 

que, el consentimiento es un requisito exigido por ambas teorías, de tal que su ausencia conlleva 

a la inexistencia de los actos o negocios jurídicos, mientras que la presencia de uno de los vicios 

del consentimiento conduce a la invalidez de este. 

 



 

I. EXISTENCIA Y VALIDEZ DE LOS ACTOS Y NEGOCIOS JURIDICOS 

 

A. TEORIA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO O NEGOCIO JURIDICO 

Resulta necesario aclarar que el presente análisis se emprende toda vez que resulta imprescindible 

a la hora de estudiar el dolo como vicio del consentimiento, en el marco del requisito del 

consentimiento en la formación de los actos o negocios jurídicos. En cuanto a la teoría de la 

existencia de los actos o negocios jurídicos, como se mencionó con anterioridad, ésta, parte del 

reconocimiento de unos requisitos sin los cuales no se puede afirmar la existencia del mismo. 

En este sentido, Paredes Hernández3 ha mencionado que “[Dichas] condiciones de existencia 

de los actos jurídicos son aquellos requisitos para que un acto o contrato adquiera la 

transcendencia suficiente para producir algún efecto desde el punto de vista legal”4 Así mismo, 

Vela Camelo5  sostiene que los elementos de existencia son “aquellos que deben reunir todos los 

negocios, pues de faltar alguno de ellos no podrá existir tal negocio, es sólo un conato, un intento 

de acto, dando origen a la inexistencia del negocio”6. Confirmando la posición de la doctrina 

Garcés Vásquez7 hace alusión a que es “[…] ineluctable [el] concurso de elementos ontológicos 

para el negocio jurídico por cuanto no se podría admitir su génesis si le faltara uno de ellos.”8 

Conforme a lo anterior, se previene que la doctrina ha estado de acuerdo en establecer la 

existencia de determinados requisitos, los cuales de manera ineluctable deben coincidir para dar 

 
3 Alonso Paredes Hernández. Abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, 

socio de la firma Cahn- Speyer Paredes y Asociados desde 1981. Profesor de la Universidad de los Andes por 

mas de quince años, en las áreas de Derecho Civil y Comercial, y en los programas de postgrado de Contratación 

internacional y Comercial. Se ha dedicado fundamentalmente a la asesoría comercial en transacciones 

multinacionales, y ha participado como árbitro y apoderado en diversos litigios y arbitramentos internacionales. 

Ha sido aceptado y actúa como perito experto en derecho colombiano ante varias cortes de los Estados Unidos 

de América, para a prueba del derecho extranjero. Conferencista en materia de contratación internacional 

problemas típicos de la contratación transnacional. 
4 PAREDES HERNANDEZ, Alonso. Derecho de las Obligaciones. Bogotá D.C.: Editorial Temis. Segunda 

edición, 2016. pág. 165. 
5Jaime Humberto Vela Camelo. Abogado colombiano, se desempeñó como Procurador Distrital, Judicial y 

Agrario, en 1983; así como jefe de Instrucción Criminal y Vigilancia Judicial y Jefe de Sección Contraloría 

General. Además, fungió como juez de la República.  
6 VELA CAMELO, Jaime H. Invalidez e ineficacia del negocio jurídico. Bogotá D.C.: Ediciones Jurídicas 

Radar, 1989. pág. 32. 
7 Pablo Andrés Garcés Vásquez. Abogado UCC, Especialista en Responsabilidad Civil y Magister en 

Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Candidato a Doctor en 

Derecho de la Universidad Externado de Colombia y Docente universitario U. de M., UNAULA, IUE, y 

Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Jurídicas de la Institución Universitaria de Envigado. 
8 GARCEZ VASQUEZ, Pablo A. Teoría del Negocio Jurídico. Medellín. Biblioteca Jurídica DIKE. Primera 

Edición, 2015.pág. 220. 



vida al acto o negocio jurídico, y de la misma manera la consecuencia de la ausencia de uno de 

los mismos, es la inexistencia, la cual ocasionara que el acto celebrado carezca de efectividad al 

punto en que resulta indiferente al mundo jurídico. 

i. Requisitos de la existencia de los actos o negocios jurídicos 

En desarrollo de la teoría del acto jurídico, los requisitos de existencia del mismo no solo se han 

convertido en un tema de vital importancia, sino también un tema sobre el cual recae una gran 

controversia para la doctrina, al respecto, el autor Santos Cifuentes9 ha mencionado que en 

relación con los requisitos “algunos [autores] sostienen la existencia de cuatro de tales 

elementos: el sujeto, el objeto, la forma y la causa. Los anti causalistas solamente admiten tres, 

suprimiendo la causa. Otros autores suprimen la forma y enuncian la voluntad, el objeto y la 

causa final”10. No obstante, la doctrina colombiana ha direccionado su posicionamiento a que 

los requisitos cuya ausencia acarrea la inexistencia del acto jurídico son: a) objeto, b) causa, c) 

elementos esenciales del acto jurídico, d) forma solemne y e) consentimiento. Procederemos a 

realizar una breve explicación de cada uno de ellos, prestando especial atención al 

consentimiento, debido a que su contenido resulta de especial interés para efectuar el análisis de 

el dolo como vicio del consentimiento. 

a) Objeto 

El objeto como requisito de existencia del negocio jurídico según el profesor Garcez Vásquez 

está compuesto por una interpretación en 1) lato sensu y 2) strictu sensu11. Respecto de la primera, 

la interpretación en sentido lato, hace referencia a que el objeto consiste en: 

Las cosas corporales, las creaciones derivadas del ingenio, las obras intelectuales, las 

invenciones, las situaciones de poder o de deber de que las personas son titulares, los 

comportamientos de los sujetos de derecho en tanto pueden proporcionar utilidad, valor 

económico o servicios, el dinero como medida de valor, los títulos valores, entre otros; en 

todo caso su inventario no puede ser taxativo.12 

Conforme a lo anterior, Vela Camelo ha mencionado que “las obligaciones deben recaer sobre 

un objeto existente y real, posible física y moralmente, determinado o al menos determinable e 

 
9 Enrique Santos Cifuentes. Eminencia en Derecho Civil Argentino. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. 

Profesor Titular de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Juez Nacional en lo Civil. 
10 CIFUENTES SANTOS. Enrique. Negocio Jurídico. Editorial Astrea, Buenos Aires, Segunda edición, 2004. 

Pag 163.  
11 GARCEZ VASQUEZ, Pablo A. Óp. Cit. pág. 244-246. 
12 GARCEZ VASQUEZ, Pablo A. Óp. Cit. pág. 245. 



interesante para el creador”13. De tal modo que podemos determinar que el componente lato del 

objeto como requisito de existencia de los negocios jurídicos, se refiere a él bien que puede ser 

existente tanto física como moralmente y sobre el cual recaerá la obligación.  

Ahora, en complemento a lo anterior aparece la interpretación en sentido estricto, del cual, el 

autor Vela Camelo sostiene la misma posición doctrinal, al afirmar que “[…] el objeto es la 

prestación misma debida, la cual puede consistir en dar, hacer o no hacer”14. Asimismo, el 

profesor Ospina Fernández concuerda con dicha postura, al mencionar que “el objeto de los 

actos jurídicos se identifica con el contenido jurídico especifico de ellos […], o sea, con los 

efectos de dicha índole que están llamados a producirse, bien sea en razón de la voluntad de los 

agentes, o bien por ministerio de la ley”15. De acuerdo a lo anterior, podemos evidenciar que la 

interpretación en estricto sentido se refiere al contenido obligacional; el efecto jurídico que el 

negocio celebrado este llamado a producir16. 

b) Causa 

 

El artículo 1524 del Código Civil señala que “Se entiende por causa el motivo que induce al acto 

o contrato”. De tal modo que la causa debe ser entendida como el resultado perseguido por las 

partes al celebrar un negocio jurídico. Al respecto el autor Garcez Vásquez (citando a el profesor 

Fierro Méndez17), hace una distinción sobre dos acepciones que tiene la palabra causa en la 

legislación colombiana18: 

 

 
13 VELA CAMELO, Jaime H. Óp. Cit. pág. 36. 
14 VELA CAMELO, Jaime H. Óp. Cit. pág. 36. 
15 Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. Teoría General del contrato y del negocio 

jurídico, ed. Temis, sexta edición, Bogotá, 2000, págs. 237-238. 
16 GARCEZ VASQUEZ, Pablo A. Óp. Cit. pág. 246. 
17 Heliodoro Fierro Méndez. Abogado de la Universidad Libre de Bogotá (junio 27 de 1986), especializado 

en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Autónoma de Bogotá (1 de octubre de 1999). Miembro 

titular de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Profesor de casación penal y Defensor 

Militar de la Defensoría Militar desde abril de 2012. Par académico del Ministerio de Educación Nacional. 

Investigador Colciencias e integrante de dos líneas de investigación, con información certificada por 

Colciencias desde 2000 hasta el 2010, categoría A. Autor de varias obras de derecho que son reconocidas y 

utilizadas por diversas universidades de Colombia y Latinoamérica, así como por el Consejo de Estado 

colombiano y por varias Cortes Supremas de Justicia de Latinoamérica. Ha laborado como: (i) Magistrado 

Auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; (ii) Procurador Judicial con funciones 

en la Procuraduría 2ª delegada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; (iii) presidente 

del Consejo de Justicia de Bogotá; (iv) Fiscal Delegado. Actualmente ejerce como abogado, profesor 

universitario de posgrado y conferencista en simposios y congresos de derecho penal, policivo y constitucional. 

Conjuez del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal. 
18 GARCEZ VASQUEZ, Pablo A. Óp. Cit. pág. 254. 



1. Causa Eficiente: Para referirse a la causa como fuente de obligaciones, es decir el hecho 

capaz de generar un vínculo jurídico. 

 

2. Causa Final: Para referirse a el fin perseguido por las partes en la celebración de un 

negocio jurídico. 

Respecto a lo anterior en palabras del profesor Fierro Méndez: 

[L]a primera acepción es ajena a los negocios jurídicos. Interesa la segunda y la razón es 

esta: nuestro derecho positivo no es formalista, como lo fue el derecho romano. En nuestra 

legislación prima el principio de la consensualidad, puesto que, los contratos se forman 

con el solo acuerdo de voluntades. Los pocos contratos solemnes son la excepción a la 

consensualidad.19 

Lo anterior, nos invita a concluir que todo negocio jurídico debe obedecer a determinados 

móviles, los cuales terminan por constituir un factor determinante que al ausentarse produce la 

sanción de la inexistencia del acto jurídico20.  

 

c) Forma Solemne 

En Colombia la regla general se acoge a los principios de la consensualidad y la libertad de forma 

a la hora de celebrar actos o negocios jurídicos, es decir que los actos y contratos nacen a la vida 

jurídica con la simple declaración de voluntad. Asimismo, podemos evidenciar que dichos 

principios se materializan en los artículos 149421 y 150222 del Código Civil Colombiano donde 

se establece como requisito para obligarse la manifestación de la voluntad, sin que sea necesario 

aunarla a una forma solemne23. Por su parte, la forma solemne aparece como una excepción a 

esta regla general, fungiendo como una imposición que proviene de la importancia social y 

económica de ciertos negocios jurídicos, de los cuales la ley ha dispuesto la necesidad de que los 

mismos sean celebrados mediante ciertas formalidades especiales, y que la celebración de las 

mismas se convierta en conditio sine qua non de la producción de efectos jurídicos, es decir que 

al celebrarse un negocio o acto jurídico, el mismo no nacerá a la vida jurídica. El ejemplo clásico, 

es la celebración del contrato de compraventa de bien inmueble, en donde se requiere que el 

 
19 GARCEZ VASQUEZ, Pablo A. Óp. Cit. pág. 254 PP. 607. FIERRO MENDEZ, Rafael Enrique. Teoría 

general del contrato. Contratos civiles y mercantiles; Ed. Ediciones Doctrina y Ley Ltda., Bogotá, 2007, 

pag.164 
20 GARCEZ VASQUEZ, Pablo A. Óp. Cit. pág. 255. 
21 Sobre las fuentes de obligaciones. 
22 Sobre los requisitos legales para obligarse. 
23 PAREDES HERNANDEZ, Alonso. Óp. Cit., pág. 173.  



negocio sea celebrado mediante escritura pública; y esta sea registrada en la oficina de 

instrumentos públicos para que el mismo pueda nacer a la vida jurídica. 

d) Elementos Esenciales del Acto Jurídico 

El artículo 1501 del código civil colombiano dispone que “Son de la esencia de un contrato 

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

diferente”24. Conforme a lo anterior podemos evidenciar dos casos: 1) La ausencia de un 

elemento hace que el mismo no produzca efecto alguno y 2) la ausencia de un elemento hace que 

el acto jurídico degenere en contario diferente y ajeno al que se buscaba consolidar. Podemos 

tomar como ejemplo del primer caso, el contrato de compraventa de bien inmueble anteriormente 

mencionado, donde la forma solemne adopta un papel de elemento esencial, que al no cumplirse 

ocasiona que el contrato no produzca efectos jurídicos. Por otro lado, para el segundo caso, el 

ejemplo clásico nos remite a un contrato de arrendamiento, donde los elementos esenciales son 

el objeto (bien inmueble) y el pago de una suma dineraria (canon de arrendamiento), ahora, si 

restamos de estos elementos el canon de arrendamiento podríamos estar delante de un contrato 

de comodato, pero nunca, de arrendamiento. 

e) Consentimiento 

El autor Paredes Hernández critica la vaguedad del Código Civil para establecer una 

identificación clara de los requisitos de existencia del acto jurídico, debido a que la ley pierde de 

vista el contenido volitivo como fuente de obligaciones, limitándolo únicamente para la 

formación de contratos25. No obstante, Cubides Camacho26 señala que “[…] el Código Civil 

contempla la manifestación unilateral de voluntad en los artículos 1994 y 2302 [y el código] la 

llama “hecho voluntario de la persona que se obliga” y la condiciona a que el hecho sea 

 
24 Ley 57 de 1887. Código Civil Colombiano, 26 de mayo de 1873.   
25 PAREDES HERNANDEZ, Alonso. Óp. Cit., pág.164. 
26 Jorge Cubides Camacho. Doctor en ciencias jurídicas de la pontificia Universidad Javeriana, especialista 

en Derecho del Trabajo, Derecho Comercial y Moneda y Banca, miembro del Consejo Académico y director 

del Departamento de Derecho Privado de la facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. También ha 

ejercido como Secretario General y gerente de la Asociación Bancaria de Colombia, presidente de la 

Corporación Financiera Central, presidente de la Sociedad Grancolombiana Administradora de Inversión, 

entre otras entidades financieras de alto reconocimiento que han existido en Colombia. Además, Arbitro del 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá desde 1985. 



licito”27. Así mismo, Ospina Fernández28 se ha pronunciado en el mismo sentido al mencionar 

que “[Existe] en el campo de la autonomía de la voluntad privada, un sector de la doctrina 

tradicional, fundado en un principio de hirsuto dogmatismo racionalista, que [dice] que “nadie 

adquiere ni pierde un derecho sin su voluntad”” 29. Posiciones de los doctrinantes, de las cuales 

podemos destacar la relevancia de la voluntad como elemento fundamental de los negocios 

jurídicos, pues en el reside la posibilidad de diferenciar los actos de los simples hechos jurídicos, 

debido a que los segundos se refieren a sucesos que pueden llegar a tener efectos para la esfera 

jurídica, mientras que los primeros son acciones efectuadas por los sujetos con la intención de 

generar efectos jurídicos30. 

Por su parte, el autor Fierro Méndez precisa que existen dos elementos diferenciables cuando se 

tiene que hablar voluntad, estos son: “a) Una voluntad interna de cada parte contratante y b) 

una declaración de dicha voluntad, a fin de que la conozcan la otra u otras, partes 

contratantes”31. En relación con el primer elemento, menciona el profesor Cifuentes Santos que 

la voluntad (interna), debe ser entendida como discernimiento y que termina por ser una 

“cualidad o facultad del sujeto por la cual conoce y distingue lo bueno de lo malo, lo justo de lo 

injusto, lo conveniente de lo inconveniente”32 de este modo, según León Moncaleano (citado por 

Garcez Vásquez) , se exige del sujeto “la aptitud física y la plenitud de las facultades mentales 

(…) a fin de que se pueda producir una volición, es decir un acto consciente de la voluntad”33, 

 
27 CUBIDES CAMACHO, Jorge. Obligaciones. 5ta edición. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2005, 

pág. 280. 
28 Guillermo Ospina Fernández. Nació en Bogotá (Colombia) en 1914. Estudió Derecho en la Universidad 

del Rosario de Bogotá y se graduó con honores en 1941. Después de su graduación se dedicó al litigio. Fue 

profesor y más tarde Decano de la Facultad Femenina de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana. En 

1951 fue nombrado Superintendente de Sociedades, siguió con su carrera como docente y más adelante llegó 

a ser Decano Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana por más de 28 años. Fue 

presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia en 1967. Fue Decano hasta 1974 cuando Alfonso López 

Michelsen lo nombró embajador en los Países Bajos y Representante de Colombia ante El Tribunal de la 

Haya. Al regreso de esta actividad, continuó desempeñándose docente hasta 1990. Sus dos grandes obras son: 

“Régimen General de las Obligaciones” y “Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico”, que han sido 

publicadas en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Francia, Italia entre otros 

países. En: http://forojaveriano.blogspot.com/2011/11/homenaje-guillermoospina-fernandez.html 

(Consultado: 20/02/2020) 
29 OSPINA FERNANDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría general de los actos o negocios 

jurídicos. Bogotá, Editorial Temis, 1983. Pág. 46. 
30 PAREDES HERNANDEZ, Alonso. Óp. Cit., pág.166. 
31 FIERRO MENDEZ, Enrique. Teoría General del Contrato. Contratos Civiles y Mercantiles. Ediciones 

Doctrina y Ley Ltda. 2007. pág. 118. 
32 CIFUENTES SANTOS, Enrique. Óp. Cit. pág. 47. 
33 LEON MONCALEANO, William Fernando. Derecho Obligacional. Editorial Librería Ediciones del 

Profesional. Bogotá. Primera edición. 2010. pág. 89. 



de tal modo que el elemento interno de la voluntad se refiere a que el sujeto debe estar en 

posibilidad de autodeterminar su deseo de celebrar un negocio jurídico, además cabe mencionar 

que al no exteriorizarse, la misma , no trasciende al mundo jurídico. Mientras que el segundo 

elemento, a diferencia del primero, se trata de la exteriorización de dicha voluntad, es decir, los 

actos manifiestos mediante los cuales una o ambas partes da a conocer a la otra su intención de 

celebrar un acto jurídico, dando a conocer su voluntad interna, convirtiéndose en voluntad 

manifiesta34 y permitiendo que “ trascienda del fuero interno en el cual se gesta y desarrolla [ 

dado que] solamente cuando esto último sucede, puede iniciarse el procesamiento jurídico del 

acto, que parte de la verificación de la existencia de este fenómeno externo, la declaración o 

manifestación [de la Voluntad.]” y que la ausencia de su manifestación traerá como consecuencia  

la ineficacia jurídica35, dicha posición también es confirmada por León Moncaleano, cuando 

menciona que a la voluntad “ es necesario llevarla al mundo exterior; pero no basta que sea 

emitida simplemente, es necesario además que se desprenda del autor en forma que los demás 

puedan conocerlo. Según los ejemplos de Carriota Ferrara, […] un grito lanzado a los cuatro 

vientos, o una promesa hecha por escrito y encerrada en un estuche que se tira al fondo del mar, 

no pueden llamarse manifestaciones de voluntad con eficacia jurídica.”36. De conformidad con 

lo anterior, podemos concluir que a la esfera jurídica solamente le interesa el componente externo 

de la voluntad cuando de conformar el requisito de existencia se trata, debido a que la sola 

voluntad interna no crea efectos jurídicos. 

ii. Características y consecuencia de la inexistencia del acto o negocio jurídico. 

Como bien pudo evidenciarse anteriormente, existen determinados requisitos desarrollados por 

la ley y la doctrina, mediante los cuales se pretende alcanzar la existencia del acto o negocio 

jurídico, esto es logrado mediante la concurrencia de todos los elementos en un mismo momento, 

sin faltar ni uno solo, debido a que la ausencia de cualquiera de ellos conduciría directamente a 

la inexistencia del acto o negocio jurídico, de tal modo que el acto no nacería a la vida jurídica.  

Apoyando la mención del doctrinante, Ospina Fernández dispuso que “La falta de los elementos 

esenciales en todo acto jurídico, […] no permite que el hecho, si es que existe, se repute como 

 
 

 
35 VALENCIA ZEA, Arturo y ORTIZ MONSALVE, Álvaro. Derecho Civil, Parte general y personas Tomo 

I. Decimoctava Edición. Bogotá D.C.: Temis S.A., 2016. pág. 624. 
36 LEON MONCALEANO, William Fernando. Óp. Cit. pág. 89. 



un acto de tal categoría jurídico-ontológica, ni que se le pueda atribuir la eficacia que a dicha 

categoría le asigna la ley dentro del marco de la autonomía de la voluntad privada. [ De modo 

que] El hecho, si existe, -no produce efecto alguno-.”37. Así que un acto o negocio celebrado con 

ausencia de uno de los requisitos, podría llegar a generar una obligación natural, más nunca una 

que pueda ser exigible judicialmente a título del presunto acto celebrado.  

Conforme a lo mencionado anteriormente, se tiene que la inexistencia del acto o negocio jurídico 

conlleva a que el mismo no tenga efectos en la esfera jurídica, puede llegar a existir obligación 

entre las partes, a pesar de ello no es una obligación que interese al derecho, sin embargo, puede 

suceder que un acto o negocio jurídico que fue celebrado en ausencia de uno de sus requisitos 

esenciales específicos no pierda su eficacia de manera absoluta, debido a que el mismo puede 

llegar a convertirse en un acto jurídico diferente al que se pretendía celebrar o en un acto 

aparente38, lo cual puede tener implicaciones respecto a la necesidad de declaración judicial como 

se abordara más adelante. 

Ahora bien, Arturo Alessandri Rodríguez39 (citado por Canosa Torrado40), ha determinado que 

son características de la inexistencia de los actos jurídicos las siguientes41: 

1. No se necesita declaración Judicial. 

2. No es saneable ni por prescripción, ni por ratificación. 

 
37 OSPINA FERNANDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA. Óp. Cit. Pag 439. 
38 Para el autor Paredes Hernández, “el acto aparente es aquel que tiene todo el aspecto exterior de haberse 

formado de manera regular, a pesar de carecer de uno de los elementos indispensables para su existencia. 

Estos actos están revestidos de la presunción de legalidad y sirven de fundamento para que los terceros 

actúen en consecuencia.” Óp. Cit. Pág. 203. 
39 Arturo Alessandri Rodríguez. Nació en Santiago de Chile el 8 de mayo de 1895, falleció en Nueva York 

el 13 de febrero de 1970. Fue un abogado, profesor y académico del Derecho Civil chileno. Fue decano de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en dos periodos: 1924-1927 y 1933-1943. Está considerado 

uno de los civilistas más importantes de Chile y Latinoamérica debido a las numerosas obras que publicó, 

entre las que se cuentan: “Curso de derecho civil, 5 tomos” (1932-1939), “Derecho Civil. 'De los Contratos” 

(1988), “De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno” (1934)., entre otros. En: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Alessandri_Rodr%C3%ADguez (Consultado: 13, Mar., 2020) 
40 Fernando Canosa Torrado. Nació en, y fecha …. es abogado egresado de la universidad La Gran 

Colombia, especializado en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Derecho 

Procesal, Ha sido catedrático de pregrado y posgrado en la Universidad Autónoma de Colombia de Bogotá, la 

Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Boyacá, la Universidad Católica de Colombia y Universidad 

Cooperativa, entre otras. Es además un destacado doctrinante del Derecho, contando con más de 16 libros de 

su autoría, dentro de los cuales destaco: “Las nulidades en el Derecho Procesal Civil” (1994), “Las nulidades 

en derecho civil (Teoría General de la nulidad del acto y del negocio jurídico)” (1997), “Las nulidades en los 

procesos de ejecución donde haya remate de bienes” (2000). En: 

http://www.fernandocanosaabogados.com/teams/fernando-canosa-torrado/ (Consultado: 13, Mar., 2020) 
41 CANOSA TORRADO, Fernando. Las nulidades en el derecho civil. Teoría general de la nulidad del acto y 

del negocio jurídico. Segunda Edición. Bogotá D.C.: Ediciones doctrina y ley Ltda. 2009. pág.60. 



Por último, es necesario hacer una precisión con respecto al primero de estos elementos, el hecho 

de que no se necesite declaración judicial para los actos jurídicos inexistentes, opera como regla 

general, en la cual, un acto que carece de los requisitos mínimos para su existencia puede ser 

abiertamente desconocido sin necesidad de que haya una declaración judicial que se pronuncie 

sobre el tema pues la ausencia de elementos esenciales es ostensible. Contrario sensu y operando 

como excepción a la regla, aparecen los anteriormente mencionados actos aparentes, caso en el 

cual podemos encontrarnos delante de actos o negocios jurídicos que materialmente carecen de 

alguno de los requisitos esenciales, pero formalmente tiene toda la apariencia de existir bajo la 

presunción de legalidad, por tanto produce los efectos jurídicos que le son propios y la ineficacia 

del mismo solo puede ser obtenida por medio de un pronunciamiento judicial sobre la carencia 

de alguno de los elementos sin los cuales no produce efecto alguno42. 

B. TEORÍA DE LA VALIDEZ DE LOS ACTOS O NEGOCIOS JURÍDICO 

Después de abordar la teoría de la existencia y haber inspeccionado los requisitos que al 

ausentarse tienen como consecuencia la inexistencia del acto, procederemos a analizar la teoría 

de la validez, sus elementos y consecuencias, todo ello con el objetivo de comprobar que el dolo 

es uno de los vicios del consentimiento que la ley contempla como causante de la nulidad del 

acto o negocio jurídico. 

Una vez obtenida la concurrencia de los elementos de existencia del acto jurídico, el mismo debe 

ser sometido a un juicio de validez, de tal modo que no basta con que el acto cumpla con los 

elementos de existencia para obtener eficacia absoluta, el mismo, debe cumplir con determinados 

presupuestos legales para generar efectos jurídicos, así bien y como lo menciona el profesor Vela 

Camelo una cosa es existir y otra existir regularmente43, lo cual es confirmado por el autor Ospina 

Fernández al mencionar que “[…] puede suceder que [un] acto, existiendo jurídicamente, sea 

invalido por adolecer de un vicio que afecte su viabilidad y que lo condene a muerte.”44 de tal 

modo que aunque un acto nazca a la vida jurídica, el mismo puede existir de manera irregular 

debido a que uno o varios de sus presupuestos de validez pueden estar viciados por algún defecto 

en la creación del acto.  

  

 
42 PAREDES HERNANDEZ, Alonso. Óp. Cit., pág.203. 
43 VELA CAMELO, Jaime H. Óp. Cit., pág. 46. 
44 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA. Óp. Cit., pág. 84   



i. Requisitos de validez de los actos o negocios jurídicos. 

Respecto a la existencia de una lista taxativa de presupuestos de validez de los actos y negocios 

jurídicos, la doctrina no tiene una posición univoca para referirse a ella, conforme a esto, para 

Ospina Fernández los requisitos de validez son: “la capacidad de los agentes, la ausencia de 

vicios de la voluntad, la ausencia de lesión enorme, la licitud del objeto, la realidad y la licitud 

de la causa, y la plenitud de las formalidades prescritas por la ley”. De igual manera Garcés 

Vásquez reconoce una taxatividad de extensión similar al mencionar también como requisitos: 

“1) La Capacidad legal o de ejercicio, 2) Consentimiento exento de vicios, 3) Objeto licito, 4) 

Causa licita, 5) Plenitud de las formas legales y 6) Ausencia de lesión enorme.”45. Por su parte, 

hay autores quienes reconocen menos presupuestos como Paredes Hernández o Vela Camelo, 

quienes coinciden al mencionar que son presupuestos de validez: “1) Declaración de la voluntad 

exenta de vicios, 2) Objeto lícito, 3) Causa lícita, 4) Capacidad legal.”46 , además de las 

formalidades previstas para el valor del acto47, que similar a los anteriores autores es reconocida 

por Paredes Hernández, pero no por el autor Vela Camelo. 

Para dar solución a este inconveniente, acudimos directamente a la legislación colombiana, el 

código civil en su articulo 1502, dispone lo siguiente: “Para que una persona se obligue a otra 

por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 1o) que sea legalmente capaz; 2o) que 

consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3o) que recaiga 

sobre un objeto lícito; 4o) que tenga una causa lícita.”48. Acogiéndonos a lo dispuesto en la 

regulación nacional, podemos determinar que los presupuestos de validez son: a) Capacidad, b) 

Objeto licito, c) Causa licita y d) Consentimiento libre de vicios.  En este orden de ideas, 

efectuaremos una breve explicación de cada uno de los requisitos, haciendo un importante acápite 

en el consentimiento libre de vicios, debido a que en su análisis direccionaremos el dolo como 

uno de estos vicios. 

a) Capacidad 

Es necesario hacer una precisión respecto del término jurídico “capacidad”, pues el mismo, 

puede resultar anfibológico, por un lado, nos encontramos delante de la capacidad de goce, la 

misma es un atributo de la personalidad y en términos del profesor Ospina Fernández es la 

 
45 GARCEZ VASQUEZ, Pablo A. Óp. Cit. pág. 256. 
46 VELA CAMELO, Jaime H. Óp. Cit., pág.46-47-52-54   
47 PAREDES HERNANDEZ, Alonso. Óp. Cit., pág.177. 
48 Ley 57 de 1887. Código Civil Colombiano, 26 de mayo de 1873.   



“aptitud para convertirse en titular de derechos y obligaciones […] que permite que un ente 

pueda entrar a formar parte de la categoría de las personas o sujetos de derecho.”49, mientras 

que su segunda acepción (y la que más nos interesa), se refiere a la capacidad de ejercicio donde 

ya no hablamos de capacidad como atributo de la personalidad, sino de capacidad como 

presupuesto de validez de los actos jurídicos celebrados, y la misma se refiere a la posibilidad 

que tienen las personas para celebrar negocios jurídicos por si mismos, sin el ministerio o la 

autorización de otras personas50.  

Por último, cabe mencionar que el artículo 1504 del código civil colombiano efectúa una 

distinción entre las consecuencias de la incapacidad legal, en donde encontramos: 1) Incapacidad 

Relativa y 2) Incapacidad Absoluta, asignando como consecuencias la Nulidad Relativa y la 

Nulidad Absoluta, respectivamente. 

b) Objeto Licito 

Como se ha hecho mención anteriormente, el objeto, como elemento esencial del acto jurídico 

imperativamente debe existir para que el mismo nazca a la vida jurídica. Por su parte al discutir 

la licitud del objeto, no avizoramos la misma como requisito de existencia, sino como 

presupuesto de validez, de tal manera que la ausencia del mismo producirá la nulidad absoluta 

del contrato51. 

Una vez desarrollado lo anterior, nace la dificultad de reconocer que es lo que puede constituir 

un objeto licito, para tal efecto es necesario hacer mención de que no es necesaria la existencia 

de una prohibición especifica o concreta en relación con determinado negocio o prestación52, en 

este sentido, debemos utilizar como parámetro de orientación lo dispuesto en los artículos 16 y 

1518 del Código Civil Colombiano, de los cuales podemos determinar cómo prohibición general 

 
49 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA. Óp. Cit., pág. 86. 
50 Ibidem. Pag 87. 
51 PAREDES HERNANDEZ, Alonso. Óp. Cit., pág.195. 
52 Aunque dichas prohibiciones especificas si pueden ser encontradas dentro de la ley, como puede darse por 

ejemplo en el Art 1521, Numeral 1, del Código Civil Colombiano, en donde se efectúa una prohibición 

específica a la enajenación de bienes que están por fuera del comercio, de tal modo que las mismas no pueden 

ser objeto de negocios jurídicos. 



que el objeto como requisito de validez, no puede contravenir a la ley imperativa, al orden 

público53 y a las buenas costumbres54. 

c) Causa Licita 

Es de mencionar que ha existido una amplia discusión doctrinal  con respecto a la teoría de la 

causa, sin embargo para lo que nos interesa, la legislación colombiana ha adoptado la noción 

jurisprudencial de la teoría francesa, respecto de la causa impulsiva y determinante, que no es 

más que lo dispuesto en el artículo 1524 del Código Civil Colombiano que establece que la causa 

es el motivo que induce al acto o contrato, así mismo hace mención de que no es necesario 

expresar la causa, debido a que la misma liberalidad o beneficencia obtenida de la celebración 

del acto jurídico es causa suficiente. 

Ahora bien, debemos entrar a la discusión respecto a la licitud de la causa, que es una exigencia 

para la validez del acto o negocio jurídico, en este sentido, resulta necesario que el efecto 

inmediato perseguido por parte de los sujetos debe tener un contenido licito y además los fines 

últimos de la celebración del acto también deben corresponder a un objetivo licito55, de modo 

que cuando las prestaciones pactadas son ilícitas, la causa necesariamente va a ser ilícita, es decir 

que cuando hay objeto ilícito, estaremos delante de una causa ilícita, cosa que no sucede al 

contrario, puesto que puede existir un objeto licito pero el mismo puede perseguir un fin contrario 

a la ley, teniendo una causa ilícita, así mismo hace mención el profesor Paredez Hernández, al 

mencionar que “cuando el objeto jurídico es ilícito, la causa siempre lo será, pero al contrario, 

la causa ilícita no necesariamente supone prestaciones contrarias a la ley”56.  

Para concluir al respecto, es de mencionar que al igual que al hablar de objeto ilícito, la 

consecuencia de la ilicitud de la causa es la misma dispuesta en el artículo 1741 del código civil, 

la nulidad absoluta. 

 
53 Una consideración del profesor Ospina Fernández versa que “[…]el orden público está constituido por un 

conjunto de principios religiosos, morales, políticos y económicos predominantes en un determinado medio 

social y que se consideran indispensables para la conservación de tal medio. […] Basta lo anteriormente dicho 

para comprender que las buenas costumbres forman parte integrante del orden público, tal cual lo hemos 

descrito, porque la moralidad es esencial para la conservación y desarrollo de la vida social. Por consiguiente, 

la expresión “el orden público y las buenas costumbres”, empleada con frecuencia por nuestro Código Civil, 

no deja de ser redundante”. OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA. Óp. Cit., pág. 245. 
54 “Las buenas costumbres, entonces, son hábitos para el bien”. FIERRO MENDEZ, Enrique. Óp. Cit., Pág. 

28. 
55 PAREDES HERNANDEZ, Alonso. Óp. Cit., pág.195. 
56 Ibidem. Pag 195. 



d) Consentimiento exento de vicios 

La Corte suprema de justicia, al pronunciarse sobre el Consentimiento libre de vicios dice que:  

En todo acto jurídico no solamente se requiere que los agentes otorguen voluntariamente 

su consentimiento, sino que también se exige que lo hagan con cierto grado de conciencia 

y de libertad, fuera de lo cual el acto existe, pero queda viciado de nulidad; es decir, que 

no adolezca de ciertos vicios, cuya presencia destruye esa libertad y conciencia que la ley 

presupone en el agente o agentes al reconocerles poder suficiente para crear, modificar o 

extinguir relaciones jurídicas.57 

Así mismo el profesor Fierro Méndez ha mencionado que “La manifestación de voluntad debe 

ser libre e ilustrada […]. Es claro, entonces, que […] como establece el articulo 1502 del CC, 

para que una persona se obligue por un acto o declaración de voluntad se requiere que tal acto 

o declaración de voluntad se encuentre exento de vicios, lo cual implica que la parte que 

manifieste su voluntad, esté en condiciones de determinar la naturaleza, el contenido y el alcance 

de su obligación, así como sus derechos correlativos frente a su contraparte contractual”58. De 

modo que en un sentido amplio podemos identificar que nuestro ordenamiento jurídico ha 

dispuesto que el consentimiento debe ser otorgado de manera voluntaria y libre por parte de las 

sujetos que celebran el negocio jurídico, por eso estima injusto y contrario a la ley aquellos 

supuestos en que la voluntad del otorgante haya sido desconocida o contravenida59. 

Por su parte resulta apropiado mencionar que no solamente es necesario que el sujeto en cuestión 

brinde su consentimiento, sino que el mismo debe ser serio, espontaneo y libre60. Confirmando 

esto, el autor Vela Camelo sostiene que: “Para que una declaración de voluntad produzca efectos 

jurídicos es necesario que responda a una conducta exterior consciente y voluntaria que se dirige 

a un fin amparado por el ordenamiento jurídico”61 

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando una de estas características no se presenta, se desvela que 

el negocio reviste de una irregularidad que ha de determinar su invalidación. De modo que los 

vicios del consentimiento se producen cuando la voluntad se ha formado de manera defectuosa 

por falta de conocimiento o falta de libertad. 

 
57 C. S. de J., Sala de Casación Civil, Sentencia. De 11 de abril 2000, M.P. Manuel Ardila Velásquez. 
58 FIERRO MENDEZ, Rafael. Óp. Cit., Pag 134. 
59 GARCEZ VASQUEZ, Pablo A. Óp. Cit. pág. 295. 
60 Ibidem. Pág. 295 
61 VELA CAMELO, Jaime H. Óp. Cit., pág.46 



Por último, de manera taxativa el código civil en su articulo 1508 ha dispuesto que “Los vicios 

de que puede adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo”; de lo cual podemos inferir 

que para que el requisito de validez del consentimiento exento de vicios sea cumplido a cabalidad, 

el mismo debe ser otorgado en ausencia de dichos supuestos dispuestos por la ley y desarrollados 

en su contenido por la jurisprudencia nacional, en otras palabras, la expresión de voluntad de 

quienes celebran un negocio jurídico no debe gestarse con  ocasión de un error circunstancial, ni 

por el constreñimiento físico o moral, ni mucho menos por la provocación del dolo. 

ii. Consecuencias de la invalidez del acto o negocio jurídico. 

Según el profesor Garcés Vásquez la invalidez es “Una especie de inoperatividad genética y 

originaria que se suscita en el negocio jurídico por no reunir a completitud los presupuestos de 

validez imperativamente señalados por el ordenamiento jurídico “62, en otras palabras, el acto 

jurídico celebrado en cualquier escenario ajeno al cumplimiento de los requisitos de validez, se 

entenderá como invalido. Por su parte, el ordenamiento jurídico colombiano ha reglamentado la 

invalidez por medio de la institución jurídica de la Nulidad, la cual consta en el artículo 1740 del 

código civil colombiano, el cual dispone 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.  

Sobre la función que cumple la Nulidad, la Corte Constitucional ha manifestado en su 

jurisprudencia que:  

Una manifestación de dicha reacción del ordenamiento jurídico frente a los actos 

contrarios al mismo son las nulidades en el campo del derecho privado, las cuales, 

conforme al criterio predominante en los ordenamientos estatales [,] deben ser declaradas 

por la jurisdicción y producen efectos retroactivos, es decir, restablecen la situación 

anterior del acto invalidado, como si este no hubiera existido. Dicha contrariedad proviene 

de la infracción por los particulares, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada: 

1) de normas de carácter imperativo, que tienen interés general, o 2) del orden público, 

que conforme a la doctrina actual tiene un componente tradicional de carácter político y 

moral, que busca hacer respetar la organización del Estado, la familia y la moralidad 

pública, y un componente moderno o reciente de carácter económico y social.63 

 
62 GARCEZ VASQUEZ, Pablo A. Óp. Cit. pág. 364. 
63 Corte Const. Sentencia. C-993, de 29 de noviembre de 2006, M. P. Jaime Araujo Rentería. Consultado en: 

PAREDES HERNANDEZ, Alonso. Óp. Cit., pág.206. 



Conforme con lo anterior, los presupuestos de validez son requerimientos que tienen por objetivo 

otorgar eficacia al negocio jurídico, de tal modo que se generen los efectos obligacionales 

pretendidos por las partes.  

iii. Nulidades  

Una vez determinada la invalidez como la consecuencia de la inobservancia de los requisitos de 

validez, aclarar que la mismo funciona por medio de la institución de la nulidad en el 

ordenamiento jurídico colombiano y evidenciar cual es la función que le ha dado la Corte 

Constitucional a la figura en Colombia, se procederá a evidenciar la clasificación de la nulidad, 

que puede ser absoluta o relativa, dependiendo del requisito que se esté violentando. 

Ahora, la omisión de estos ocasiona una carencia de validez negocial, es decir, en invalidez, que 

según el profesor Garcés Vásquez es entendida como “la ausencia de uno o varios presupuestos 

que le dan valor al negocio, […] y pueden derivar en causal de nulidad absoluta o de nulidad 

relativa.”64.  

El Código Civil Colombiano también efectúa dicha distinción al mencionar en su artículo 1740 

que la nulidad puede ser absoluta o relativa, de igual manera en el mismo se pueden encontrar 

los escenarios hipotéticos en que opera cada una de las mismas, todo depende del requisito de 

validez que se deje de observar, conforme a esto el Código Civil dispone en su artículo 1741que:  

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 acto o contratos de personas absolutamente incapaces.  

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del 

acto o contrato. 65 

Por último, cabe hacer mención de que dichas nulidades se estiman disimiles en lo referido a a) 

la declaración oficiosa de la nulidad, b) legitimación en la causa, c) ratificación y d) la 

prescripción, de las cuales se efectuara explicación más adelante. 

 

 

 
64 GARCEZ VASQUEZ, Pablo A. Óp. Cit. pág. 256. 
65 Ley 57 de 1887. Código Civil Colombiano, 26 de mayo de 1873.   



 

a) Nulidad Absoluta 

El profesor Garcés Vásquez define la nulidad absoluta como “[…] aquella que surge gracias al 

acaecimiento de anomalías cuya severidad o gravedad es insoslayable, por lo que el negocio 

esta condenado casi con inminencia a su aniquilamiento”66. 

Sin apartarse de lo dispuesto por la ley, para pronunciarse respecto de las causales de nulidad, el 

autor Ospina Fernández ha dispuesto que son causales de nulidad absoluta son “[…] a) el objeto 

ilícito; b) la causa ilícita; c) 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 d) la 

incapacidad absoluta”67, acorde a dicha posición Paredes Hernández se refiere a dichas causales 

de manera taxativa al mencionar que “[son] causales de nulidad absoluta el Objeto ilícito, la 

causa ilícita, omisión de la formalidad prevista para el valor del acto y el acto de un incapaz 

absoluto.”68 

Por último, resulta necesario hacer mención a las particularidades que hacen diferente a la nulidad 

absoluta de la nulidad relativo de conformidad a la forma como debe ser tratada. Lo primero, la 

Nulidad absoluta necesita declaración judicial para ser efectiva, debe ser decretada de oficio por 

el juez y en caso de que el juez no de constancia de la misma dentro del proceso, estarán 

legitimados en la causa cualquier interesado dentro del proceso para solicitarla. Por su parte, 

respecto del saneamiento por ratificación en virtud del principio de conservación del acto, el 

mismo es improcedente cuando la causal que la constituye es la ilicitud del objeto o la causa, 

mientras que puede existir saneo cuando la causal es el acto de un incapaz absoluto; mediante 

ratificación o prescripción, de la cual es preciso mencionar que en los ámbitos civil y comercial 

es de 10 años69. 
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b) Nulidad Relativa 

Definida por el profesor Garcés Vásquez como “[…] aquella irregularidad leve o moderada que 

tiende a su destrucción, sin que ello signifique que los agentes negociales no se hallen facultados 

para conjurar aquella mediante el saneamiento.”70 

La ley no ha sido tan clara para al precisar cuales son las causales de nulidad relativa puesto que 

el inciso final del articulo 1741 dispone que “cualquiera otra especie de vicio produce nulidad 

relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato”71, dicho enunciado presta una 

interpretación abierta en la cual es necesario acudir a un método de exclusión para poder 

identificar cuales son las causales de nulidad relativa, de modo que aquellos requisitos que al 

violentarse no producen nulidad absoluta, producirán nulidad relativa, dándoles un carácter 

residual a estos escenarios72. 

Conforme a lo anterior, la doctrina ha buscado precisar de manera taxativa cuales son las causales 

de nulidad relativa, en este sentido, doctrinantes como Paredes Hernández sostienen que “las 

causales de nulidad relativa son las siguientes […] Actos de incapaces relativos (C. C., art. 

1745), Vicios del consentimiento (C. C., art 1508) y Falsa causa (C. C., art. 1524)”73. Por su 

parte Ospina Fernández mantiene que son objeto de sanción de nulidad relativa “la incapacidad 

relativa, ciertas incapacidades particulares, los vicios del consentimiento y la lesión enorme en 

ciertos casos.”74 

Para terminar, es necesario mencionar las particularidades que hacen diferente a la nulidad 

relativa de la nulidad absoluta respecto de la forma en como la misma debe ser tratada. Primero, 

en la nulidad relativa en curso de proceso no se puede solicitar de oficio, la misma requiere 

petitum de parte, respecto a quienes están legitimados para solicitarla, encontramos una lista 

restringida, puesto que el articulo 1743 del Código Civil dispone que dicha clase de nulidad “no 

puede ser declarada por el juez o prefecto sino a pedimento de parte; ni puede pedirse su 

declaración por el Ministerio Publico en el solo interés de la ley; ni puede alegarse sino por 

aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o 
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cesionarios.”75.Respecto del saneamiento, la ratificación procede en todos los casos 

independientemente de la causal que la configure, y el termino de prescripción serán 4 años para 

la esfera civil y 2 años para la esfera comercial76. 

II. TEORÍA DEL DOLO EN LA DOCTRINA COLOMBIANA  

 

Como se ha podido evidenciar a lo largo del presente escrito, teniendo en cuenta que la teoría de 

la existencia dispone al consentimiento como un requisito sin el cual no puede nacer a la vida 

legal el acto o negocio jurídico, y que conforme al marco de la teoría de la validez de los actos o 

negocios jurídicos se ha perfilado al dolo como uno de los vicios del consentimiento, se procederá 

a efectuar la exposición sobre el dolo en la doctrina colombiana iniciando por su definición, 

continuando con su clasificación y culminando por abordar los artículos del código civil que 

cumplen con el objetivo de regular dicha figura en la legislación colombiana. 

Antes de abordar el presente análisis, es necesario aclarar que el dolo puede tener naturaleza 

penal o civil, y que para efectos del presente escrito solo nos interesa abordar el dolo en el ámbito 

civil, pues es el mismo el que constituye un vicio del consentimiento en la teoría de la validez de 

los actos o negocios jurídicos. 

A. DEFINICIÓN 

La palabra dolo, “viene del latín dolus [equivalente a] Trampa”77. Según la Real Academia 

Española, el dolo en el derecho consiste en la voluntad maliciosa de engañar a alguien, de causar 

un daño o de incumplir una obligación contraída a sabiendas de su deber de cumplimiento.78 

Ahora, en el ámbito del derecho, autores como Pothier79, citado por Ospina Fernández ha 

definido al dolo como “toda especie de artificio de que alguien se sirve para engañar a otro”80, 
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siguiendo esta tesis, el autor Garcés Vásquez sostiene que el dolo es considerado como “la 

maniobra practicada por un sujeto de derecho en procura de engañar a otra persona y 

determinarla a otorgar un negocio jurídico; es un error provocado, en virtud del cual queda 

constatado que sin el los estipulantes no se hubiesen vinculado negocialmente”81, similar postura 

adopta el profesor Ospina Fernández al considerar que el dolo consiste “en crear en la mente de 

una persona, mediante procedimientos condenados por la buena fe, un móvil o razón para 

consentir, móvil o razón que en realidad no existe, que es ilusorio y pernicioso”82, para terminar, 

en palabras distintas, pero conservando el mismo sentido e incluso brindando una definición 

mucho más completa, el reconocido doctrinante Colombiano Fernando Hinestrosa83  sostiene 

que “en cuanto vicio de la voluntad, consiste en cualquiera clase de maniobras, maquinaciones, 

artificios, engaños, estratagemas, mentiras, incluso reticencia, de que se vale alguien para, 

induciéndola a error, obtener de otra persona la celebración de un negocio jurídico. Ese su fin 

y ese su resultado.”84, esta última definición aportada, fungirá como cimiento de la forma en 

cómo será abordado el fundamento teórico del dolo en el presente escrito. No obstante, a las 

anteriores definiciones, mas adelante se presentarán otras efectuadas por la doctrina y la 

jurisprudencia. 

Previo a dar continuación a fundamento teórico del dolo, es importante individualizar el concepto 

a la luz de los vicios del consentimiento con el objetivo de evitar caer en ambigüedades sobre el 

concepto, en este sentido, es interesante traer a colación la critica efectuada por el doctrinante 

Ángel Cediel85, para quien el artículo 63 del código civil al mencionar que el dolo “consiste en 
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la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” , no esta definiendo el 

dolo, sino el fraude, pues para el autor el mismo se caracteriza por el daño intencionado que 

ocasiona a una persona a otra en sus bienes sin su conocimiento y mediando una relación de 

derecho privado entre el autor y la víctima, sobre sus elementos precisa que “Si falta el daño no 

existe el fraude; si no es intencionado tendríamos un cuasidelito o culpa; si se causa a la persona 

directamente y no en sus bienes se estaría en alguno de los delitos contra las personas, 

sancionados por el código penal; si se verifica con el conocimiento de la presunta víctima tiene 

aplicación entonces el aforismo ‘scienti et vilenti non fit injuria’”86. De dicho postulado y la 

definición dada por el articulo 63, el autor determina que lo que existe es una relación de género-

especie entre el fraude y el dolo, por lo que el fraude que se consuma en el momento mismo de 

contratar es lo que propiamente se denomina dolo y constituye vicio del consentimiento, por lo 

cual se considera que dicha especie de fraude solo puede ocurrir de manera concomitante a la 

celebración de actos o negocios jurídicos87. 

 

B. FUNDAMENTO TEORICO DEL DOLO 

 

i. Aproximación entre Dolo-Error y su operatividad 

Previo a abordar la operatividad del dolo, es necesario iniciar el presente acápite con una breve 

exposición sobre el error como vicio del consentimiento debido a la estrecha relación conceptual 

que sostienen ambos en el momento en que el dolo actúa como agente que vicia el 

consentimiento.  

Conforme a lo dispuesto anteriormente, para Paredes Hernández el error como vicio del 

consentimiento “[…]hace referencia a una discrepancia entre la intención del contratante, 

frente a lo que resulta pactado en el acuerdo de voluntades, y que por ende constituye el objeto 

jurídico del acto celebrado. Por lo regular, la divergencia se plasma en el hecho de que los 
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efectos jurídicos del contrato no son los pretendidos y por tanto resultan extraños a la 

intención.”88, sobre esto el doctrinante Garcés Vásquez puntualiza el concepto mencionando que 

“El error supone entonces una disconformidad entre la noción ideal que se tiene respecto de una 

cosa o hecho y el mundo fenoménico-realidad-, lo cual se sustenta en una base conocimiento 

existente, aun cuando equivocada.89, de lo que podemos deducir que quien obra con error se 

encuentra en discordancia entre lo pretendido al menos por una de las partes al contratar y lo que 

en la realidad implica la celebración del negocio o acto jurídico al cual se suscriben. 

Sobre la clasificación del error, la ley, la jurisprudencia y la doctrina han determinado dos grandes 

categorías: 1) el error de derecho y 2) el error de hecho, el primero puede referirse al caso en que 

la ignorancia de una norma que por vía de mandato legal se agrega al objeto del contrato y genera 

efectos jurídicos inesperados por los contratantes, no obstante, carece de relevancia en nuestro 

ordenamiento jurídico, debido a que alegar error de derecho equivale a invocar la ignorancia de 

la ley como excusa para su incumplimiento, diferente a lo que sucede en el error de hecho, en 

donde su origen puede estar determinado por el desconocimiento o entendimiento equivocado de 

un hecho referente al contrato, como bien puede ser la identidad de la contraparte, de la causa o 

objeto de las prestaciones o del tipo contractual, escenarios en que en efecto puede llegar a 

generarse un vicio del consentimiento en la medida en que adquieran relevancia para llevar a 

cabo el contrato. Por último, es necesario mencionar que el error como vicio del consentimiento, 

en la doctrina también se la ha sido conocido como error espontaneo, distinto al llamado error 

provocado, en donde entra a tomar protagonismo el dolo, y el cual será objeto del siguiente 

análisis90. 

Es interesante evidenciar como algunos autores incluyen al error en el momento de definir o 

hablar de la operatividad del dolo, por ejemplo Valencia Zea dispone que  “en el dolo negocial 

uno de los negociantes incurre en error, en tanto que el otro no solo no incurre, sino que se da 

cuenta exacta del error que el otro comete y se aprovecha de él.”91, similar postura tiene el autor 

Colombiano Ángel Cediel, quien menciona que “[…]para la parte engañada, el dolo participa 

de la naturaleza del error; pudiera decirse que es el error en que incurre un contratante por la 
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voluntad maliciosa del otro”92. Se justifica, sin embargo, la distinción entre los dos como vicios 

diferentes del consentimiento, así lo dispone Fernando Hinestrosa al sostener que “El 

fundamento del error y del dolo es, en ultimas, uno solo: la equivocación, la ignorancia de la 

realidad; pero entre las dos figuras media una diferencia sustancial que se proyecta en el 

tratamiento que les da la ley: la protección debida al sujeto cuya voluntad resulta alterada en 

razón de un engaño de la contraparte o del destinatario de la disposición.”93, de este enunciado 

se desprende que la disyuntura radica que a diferencia de lo que sucede en el error espontaneo 

en donde no interfiere la contraparte, en el dolo existe un engaño sobre la víctima encaminado a 

viciar su voluntad, conducta que le inducirá a generar en su mente un estado de error provocado 

que siendo determinante y estando dentro de las modalidades de comisión del dolo, llevara a 

celebrar el contrato bajo circunstancias perjudiciales o desfavorables. Acorde a esta situación 

planteada, y como podremos evidenciar más adelante, en el desarrollo histórico sobre el concepto 

del dolo, tanto la doctrina como incluso la más reciente jurisprudencia, la Corte ha dispuesto que 

el dolo per se no vicia el consentimiento, sino que operativamente para que el dolo vicie el 

consentimiento es necesario que el mismo sea la causa del error generado en la mente de la 

víctima. 

ii. Modalidades de comisión o manifestaciones del dolo. 

En su desarrollo conceptual referente a las modalidades de comisión, menciona el autor Fernando 

Hinestrosa que:  

Generalmente se ha visto y se sigue viendo en el dolo, ante todo, el comportamiento de 

engaño mediante manobras, artimañas, en forma positiva, esto es dolo por comisión, 

dentro del cual va delantera la mentira, que por si sola puede ser el instrumento del 

engaño: afirmaciones o negaciones mentirosas. Pero el caso es que, no obstante las 

reservas iniciales a aceptar la comisión de un ilícito por medio de una conducta reticente 

y omisiva, paulatinamente se fue abriendo paso la relevancia de la omisión, y hoy es 

universalmente aceptado que se engaña tanto encubriendo la realidad o mostrando una 

situación diferente, a sabiendas y con intención malsana, como dejando de suministrar 

información que se posee y cuyo conocimiento alteraría al decisión de quien se apresta 

a celebrar un negocio jurídico: Misrepresentatio: half truth, non disclosure. En otras 

palabras, se comete el acto torticero tanto por actividad como por reticencia.94 

Conforme a lo anterior, deducimos que la esfera del dolo es muy amplia, de modo que resultaría 

vano pretender conformar una lista taxativa de los procedimientos que pueden llegar a 
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constituirlo, ya que los mismos son constantemente cambiantes de conformidad con las 

circunstancias propias de cada caso y específicamente conforme la imaginación, la habilidad y la 

astucia del autor95. No obstante, la doctrina ha intentado esclarecer los escenarios más típicos en 

los cuales se puede manifestar, a saber, estos son: a) Comisión por acción, b) comisión por 

omisión, c) comisión por reticencia y d) comisión por complicidad. 

a) Comisión por acción. 

Referido a actos positivos, que según el profesor Fierro Méndez, consiste “en maniobras 

engañosas para obtener el consentimiento del otro contratante”96, los mismos, son efectuados 

por quien pretende que se celebre el acto o negocio jurídico. Estas pueden ser maquinaciones o 

trampas, como por ejemplo la producción de una carta falsa que otorga un precio mayor al objeto 

del contrato y/o afirmaciones mendaces, como vender la copia de un cuadro afirmando que la 

misma es el original.  

b) Comisión por omisión.  

Referido a actos negativos, dice el profesor Fierro Méndez, que dichas acciones “consiste[n] en 

una abstención que tiende a tomar ventajas, como cuando se guarda silencio sobre 

circunstancias que habrían llevado a la otra parte contractual a no realizar el negocio”97. 

Postulado del cual podemos mencionar que dicha forma de comisión puede conformarse en caso 

de que el agente incurra en omisiones al momento de celebrar el acto o negocio jurídico, y las 

mismas puedan llegar a ser determinantes para su contraparte a la hora de contratar. Por ejemplo, 

en aras de celebrarse un contrato de seguro, el asegurado callara una enfermedad que padece y 

que aumenta los riesgos del seguro o en caso de que un otorgante realizara una oferta por una 

res, el destinatario de la propuesta a sabiendas de que la misma se encuentra a punto de morir, 

guarda silencio con el fin de concretar la celebración del negocio. 

c) Comisión por reticencia. 

Esta es una forma de comisión que se encuentra en un punto medio entre la acción y la omisión, 

según el autor Ospina Fernández la misma se da en casos en que “el autor no afirma de manera 

directa un hecho falso; pero, mediante palabras dudosas, frases inconclusas, ideas a medio 

 
95 GARCEZ VASQUEZ, Pablo A. Óp. Cit. pág. 202. 
96 FIERRO MENDEZ, Rafael. Óp. Cit., Pag 153. 
97 FIERRO MENDEZ, Rafael. Óp. Cit., Pag 153. 



expresar o sugerencias veladas hará nacer o alimentará un error de la víctima”98. De modo que 

el agente doloso actúa de tal forma que no da respuestas directas sobre posibles inconvenientes 

al momento de celebrar el acto o negocio jurídico, al no advertirlas, de manera envolvente 

pretende que su contraparte lleve a cabo el negocio. 

Cerrando al respecto, el profesor Fernando Hinestrosa habla sobre la compleja aceptación que 

ha tenido el dolo reticente en la discusión doctrinal, no obstante también concluye que  ha sido 

la practica la que ha permitido sentar que escenarios como las evasivas, la hipocresía, el declarar 

a medias, el no declarar debiendo hacerlo, el no hacer presente a sabiendas del error ajeno, pueden 

constituir dolo, cuando por la naturaleza del tipo contractual, la calidad del contratante o 

simplemente por la exigencia de buena fe en las negociaciones, media un deber singular, 

especifico, de suministrar información completa y veraz99, postulado que guarda relación con del 

deber legal o moral de brindar información que para los casos en que existe comisión por 

reticencia existe reconocimiento de la Corte en su jurisprudencia, como se abordara mas adelante. 

d) Comisión por complicidad. 

En dicha modalidad, el escenario supone que es un tercero, quien efectúa las maniobras o induce 

en error, con previa aquiescencia de una de las partes100, de modo  tal que existirá una 

participación en la ejecución del dolo que según  el profesor Garcés Vásquez, puede darse “ bien 

porque lo amparo no develando la verdad, bien porque lo instigo o bien porque de cualquier 

modo lo aconsejo o contribuyo en su faena, sin importar la exigüidad de su coadyuvancia”101. 

Un ejemplo de dicha situación puede darse cuando un agente que acudió donde su amigo 

mecánico con el fin de que le ayude a convencer a su contraparte para que este le compre su 

vehículo pese a los graves problemas de funcionamiento que presenta, a punto tal de que influye 

en el convencimiento de la contraparte hasta que el contrato se perfecciona. Sobre este punto es 

pertinente mencionar, que tiene amplia aceptación doctrinal, incluso en autores de alta relevancia 

en el país como pueden mencionarse Ospina Fernández y Fernando Hinestrosa, sin embargo, 

hay carencia de jurisprudencia nacional al respecto, sobre un tema que puede resultar de notable 

relevancia en el desarrollo conceptual del dolo para nuestro ordenamiento jurídico. 

 
98 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA. Óp. Cit., pág. 203. 
99 HINESTROSA FORERO, Fernando. Óp. Cit. Pág. 1038. 
100 GARCEZ VASQUEZ, Pablo A. Óp. Cit. pág. 332. 
101 Ibidem. Pág. 332. 



En conclusión, existirá dolo siempre que alguien con la intención de inferir daño, adopte 

cualquier conducta conducente a inducir a otra persona a celebrar un acto o negocio jurídico o 

aceptar determinadas condiciones del mismo. De modo que es indiferente para el derecho la 

forma de comisión de la conducta dolosa, pues dicha puesta en marcha estará supeditada a la 

creatividad del agente que actúa de manera dolosa y podrá ir desde las formas más groseras hasta 

las obras maestras de la astucia102, siempre y cuando la misma este encaminada a ocasionar un 

daño al celebrar un acto o negocio jurídico. 

iii. Clases de Dolo. 

El artículo 1515 del código civil colombiano dispone lo siguiente:  

El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes, y cuando 

además aparece claramente que sin él no hubiera contratado. 

En los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o 

personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él; contra las primeras por el 

total valor de los perjuicios y contra las segundas hasta concurrencia del provecho que han 

reportado del dolo. 

De lo cual se desprenden distintos escenarios en los cuales puede llegar a presentarse el dolo, de 

los cuales solo uno de ellos vicia el consentimiento; la doctrina ha dividido dichos supuestos en: 

a) Dolo dirimente que es vicio del consentimiento, b) dolo incidental, que da origen a 

responsabilidad civil y c) el dolo indiferente. 

a) Dolo Dirimente o vicio de la voluntad. 

Esta clase de dolo reviste la calidad de vicio del consentimiento, de modo que tal que conduce a 

la invalidez del acto o negocio jurídico, sin embargo, para el derecho civil es indispensable que 

concurran dos condiciones indispensables, determinadas por el artículo 1515, estas son: 1) que 

sea obra de una de las partes, y 2) que sea determinante del acto o contrato. 

1) El dolo debe ser obra de una de las partes. 

Así lo exige el primer inciso del artículo 1515, de modo que, si los artificios o maquinaciones 

provienen de un tercero, el acto se tendrá por valido y debe ser mantenido, en tanto ellos sean 

 
102 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA. Óp. Cit., pág. 203. 



genuinos terceros no vinculados con las partes103. En justificación de la posición adoptada por el 

código civil, el autor Ospina Fernández al citar a Josserand104 denota lo siguiente: 

En el derecho romano el dolo era un delito antes de pasar a convertirse en un vicio de la 

voluntad y que la actio de dolo tenia, por consiguiente, un carácter delictual e infamante, 

lo que justificaba que solamente pudiera ser ejercida contra del agente mismo y no contra 

otras personas, a pesar de que estas reportaran beneficio del dolo, por que las penas debían 

ser personales. Pero agrega el propio autor que desde el momento en que la teoría del dolo 

fue integrada en el derecho civil y en que aquel comenzó a ser tratado como un vicio de la 

voluntad, la lógica del sistema exigía que se viera en la una causa determinante de la 

nulidad de los actos jurídicos, abstracción hecha de su procedencia. Sin embargo, los 

jurisconsultos romanos no modificaron la solución primitiva, que también ha pasado a las 

legislaciones modernas de raíz latina.105 

No obstante, cuando el tercero es cómplice, agente o representante de la parte, estamos frente al 

escenario en que el contratante doloso actúa por extensión, por tanto, el contrato debe ser anulado. 

De ahí, que es necesario que el ordenamiento jurídico no reduzca el marco de cumplimiento de 

este requisito a que el mismo provenga directamente de uno de los contratantes, toda vez que este 

vicio del consentimiento, menciona el profesor Garcés Vásquez, puede “[…] configurarse 

mediante la aquiescencia de cualquiera de ellos con un cómplice, quien luego de ejecutar la 

maquinación engañosa producirá el efecto anómalo en el negocio: causal de nulidad 

relativa”106. 

Sobre la forma de comisión de dicha conducta dolosa, complementa el autor Ospina Fernández 

mencionando que “[…] ni siquiera es indispensable la complicidad positiva de las partes en el 

dolo de un tercero, sino que es suficiente su complicidad negativa; es decir, que no es necesaria 

la participación activa de estas en las maniobras dolosas, sino que basta con que una de ellas 

tenga conocimiento de que un tercera esta engañando a la otra parte para que su solo silencio 

implique complicidad”107. Enunciado del cual se desprende que puede darse el caso en el cual 

una conducta dolosa puede ser simultáneamente por complicidad y reticencia, o silencio de una 

de las partes. 

 
103 PAREDES HERNANDEZ, Alonso. Óp. Cit., pág.193. 
104 Étienne Louis Josserand, nacido en 1868 y fallecido en 1941, es un jurista francés, coautor del proyecto 

de código de obligaciones y contratos libanés. Fue decano honorario de la facultad de derecho de Lyon desde 

1913 hasta 1935, asesor del Tribunal de Casación francés en 1938. También fue el presidente de la Sociedad 

de la ley de comparación en 1938. 
105 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA. Óp. Cit., pág. 205. 
106 GARCEZ VASQUEZ, Pablo A. Óp. Cit. pág. 334. 
107 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA. Óp. Cit., pág. 205. 



Así mismo la doctrina ha admitido como vicio del consentimiento el dolo perpetrado por el 

mandatario o representante legal de una de las partes, por consiguiente, el dolo del apoderado, 

del padre de familia se endereza como causal de nulidad relativa de los negocios jurídicos en que 

incide, como si el aludido dolo fuese obra del mandante, del hijo o del pupilo, respectivamente. 

Sobre la obligación de indemnización de perjuicios en el presente caso, el autor Ospina Fernández 

menciona que dicha sanción no llega al extremo a ser impuesta al representado, “salvo en los 

casos en que aparezca establecida la complicidad de aquel, porque a lo menos en principio, no 

se puede presumir que la representación exista para la perpetración del dolo.”108 

2) El dolo debe ser determinante. 

Esta es la segunda condición exigida por el ordenamiento jurídico colombiano para que el dolo 

constituya vicio de la voluntad, el autor Ospina Fernández considera que dicho requisito se 

cumple cuando el dolo “sea la causa determinante del acto o contrato, es decir, que induzca a 

la victima a celebrar un acto que, de no haber mediado el dolo, no habría incurrido.”109, también 

es sostenida dicha posición por el autor Paredez Hernández, al mencionar que “el dolo debe 

cumplir papel determinante en la voluntad de quien sea la victima del engaño. Para estos efectos, 

el dolo debe ser causa eficiente de la celebración del acto que se pretende anular.”, conforme a 

la teoría de la causa eficiente para determinar el dolo dirimente, mencionada por el autor, 

podemos ejemplificarlo en el hipotético escenario de celebración de un contrato, sí la causa de la 

cual se sospecha existe dolo es eliminada y no se lleva a cabo el contrato estaremos delante de el 

dolo  dirimente que vicia la voluntad, en el mismo sentido, sí es eliminada y aun así es posible 

que el contrato sobreviva aunque en condiciones diferentes, no se está cumpliendo el requisito 

del dolo determinante y por tanto es posible que estemos frente al dolo incidental.  

b) Dolo Incidental 

De conformidad con el segundo inciso del articulo 1515, si el dolo que interviene en el negocio 

no cumple con las condiciones del dolo dirimente, no se configurará el vicio del consentimiento 

y no se podrá perseguir la nulidad del acto o negocio jurídico, no obstante, la victima tendrá 

derecho a perseguir la indemnización de los perjuicios por el agente doloso, quien a su vez estará 

en la obligación de resarcir los daños ocasionados.  

 
108 Ibidem. Pág. 206. 
109 Ibidem. Pág. 206. 



El segundo inciso del mencionado artículo tiene por objetivo que en los casos en que no se ha 

viciado el consentimiento por dolo se dé lugar a la acción de perjuicios contra la persona o 

personas que lo han fraguado o han sacado provecho de él, sobre el enunciado anterior, entra a 

discutir el profesor Ospina Fernández que el articulo no solamente otorga acción sobre quienes 

han fraguado el dolo, sino también sobre las personas que han sacado provecho de él110, conforme 

a esto, critica la vaguedad de redacción del código al pretender que la victima solo tiene derecho 

a la acción de perjuicios en este escenario, pues bien, el mismo artículo confiere a la víctima una 

acción de restitución fundada en el enriquecimiento injusto y que por consiguiente no puede 

ejercerse sino hasta la concurrencia de dicho enriquecimiento, es decir, al provecho obtenido del 

dolo111.  

c) Dolo Indiferente 

 El dolo indiferente o también llamado dolo bonnus112, no se halla discriminada en el código civil, 

no obstante, la doctrina se ha encargado de desarrollarlo y a su vez la jurisprudencia lo ha 

aceptado como prácticas de uso ordinario y corriente en el comercio113, y que, “por ser conocidas 

por todo el mundo, permiten presumir que la víctima ha obrado a sabiendas de ellas o, a lo 

menos con imprudencia”114, una imprudencia, que llega a grado tal que nulifica el dolo cometido 

por el otro contratante.  

Al respecto, la Corte suprema de justicia ha mencionado que “en general se miran con tolerancia 

benévola ciertos actos de que son por ejemplo las exageraciones del vendedor sobre las 

excelencias de su mercancía, lo que llegan a lo sumo al llamado dolus bonus y a producir acción 

de perjuicios; es el dolo malo el capaz de invalidar contratos”115. Conforme a lo anterior, 

podemos identificar que se debe trazar una línea que dependerá de una labor de discrecionalidad 

por parte de los jueces al momento de señalar la división entre el dolo condenable y el dolo 

tolerado, dependiendo del caso en concreto. 

 
110 Ibidem. Pág. 207. 
111 Ibidem. 
112 Dolo bueno y dolo malo es una antigua distinción que proviene del Derecho Romano. Los romanos llamaban 

dolus bonnus a aquellas astucias licitas o maquinaciones que podían hacerse contra un ladrón o enemigo sin 

que ello gestara sanción legal alguna. GARCEZ VASQUEZ, Pablo A. Óp. Cit. pág. 336. Pp. 803. 
113 GARCEZ VASQUEZ, Pablo A. Óp. Cit. pág. 336.  
114 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA. Óp. Cit., pág. 208. 
115 C.S. DE J., Sala de Casación Civil, sent. De 23 de noviembre de 1936, M.P Ricardo Hinestrosa Daza. 

Consultado en: PAREDES HERNANDEZ, Alonso. Óp. Cit., pág.193. 



iv. Presunción del dolo. 

El artículo 1516 del código civil colombiano dispone que “El dolo no se presume sino en los 

casos especialmente previstos en la ley. En los demás casos debe probarse.”116. Dicho p 

postulado corresponde a la regla de la presunción de la buena fe, al respecto doctrinantes como 

el autor Fierro Méndez han mencionado que “[…] la regla general es que el dolo no se presume, 

sino que debe demostrarse. Sin embargo, existen casos en los que si se presume su existencia”117. 

A saber, algunos de los casos en que puede presumirse su existencia, el autor Fernando Hinestrosa 

alude que en el código civil se encuentran “[…] la sola detentación u ocultamiento del testamento 

hace presumir dolo y acarrea la indignidad del asignatario (art. 1025 c.c.); la ejecución de una 

disposición testamentaria opuesta a la ley hace presumir dolo en el albacea (art. 1358 c.c.); se 

presume el dolo en quien apuesta sobre seguro, a sabiendas de cual será el resultado o 

conociéndolo por tratarse de suceso pretérito (art. 2284 c.c.)”118 

Por último, cabe mencionar que la naturaleza de la presunción legal exime de la carga probatoria 

a quien le asiste, de modo tal que en dicho escenario quien lo alega no tendrá que probarlo. No 

obstante, cuando la ley no presume el dolo, corresponde a quien lo invoca probarlo judicialmente, 

para esto, podrá acudir a cualquier medio probatorio previsto por la ley: Confesión, testimonio, 

indicios, pruebas documentales, etc.119 

 

III. EL DOLO EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA 

 

Antes de dar inicio al presente acápite, es necesario precisar que las ocasiones en que la Corte 

Suprema de Justicia, Sala Civil, se ha pronunciado sobre el tema de el dolo como vicio del 

consentimiento no es basta, no obstante, es necesario resaltar que la contribución efectuada por 

dicha institución ha sido realmente significativa. 

 
116 Ley 57 de 1887. Código Civil Colombiano, 26 de mayo de 1873.   
117 FIERRO MENDEZ, Rafael. Óp. Cit., Pag 153. 
118 HINESTROSA FORERO, Fernando. Óp. Cit. Pág. 1059. 
119 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA. Óp. Cit., pág. 211. 



Conforme a lo anterior, la jurisprudencia será planteada teniendo en cuenta los hechos y 

antecedentes de cada caso, para posteriormente abordar las consideraciones y le decisión tomada 

por la Corte. Se debe precisar que para efectos de elaborar la presente línea jurisprudencial se 

investigaron doce sentencias, siendo la primera del año 1935 y la mas reciente del año 2020, de 

las cuales solo fueron seleccionadas cinco, dado que en las consideraciones abordadas se tuvo en 

cuenta los avances jurisprudenciales realizados por la Corte en cada sentencia, de forma tal que 

no se repita información que ya hubiera sido suministrada en otras sentencias. 

Para culminar, es de precisar que este análisis data de 1936, no por ser la sentencia más antigua 

encontrada, sino por ser en la cual la honorable Corte suprema de justicia efectuar el primer 

análisis y desarrollo sobre el dolo como vicio del consentimiento.  

i. Sentencia del 23 de noviembre de 1936120 

Enfoque: Conducta de la víctima como elemento para configurar el dolo 

determinante. 

a. Hechos y antecedentes del caso 

Para el año 1929 se celebrero contrato de compraventa de bien inmueble entre el comprador 

Dabah & Compañía y Jorge Ernesto Lemos y el vendedor Carlos Zamorano, dicha compraventa 

recaía sobre un lote de terreno ubicado en la jurisdicción de Cali.  

Los compradores presentaron demanda de rescisión del contrato, fundada principalmente en el 

dolo de que los demandantes acusan a su vendedor y, subsidiariamente, en la lesión enorme por 

ser excesivo el precio de compra. 

Los demandantes alegan que conforme el contrato la venta se hacía por la totalidad del lote, no 

obstante, el vendedor niega dicha premisa, asegurando que en la primera cláusula del contrato se 

especifica que la venta se hace únicamente por la totalidad de los derechos que se tiene sobre el 

lote y no por totalidad del lote. Conforme a esto consideran que ha existido una maniobra dolosa 

por parte del vendedor, al llevarlos de manera artificiosa a celebrar un contrato por un objeto del 

cual él era consciente al celebrar el negocio y ellos no. 

 
120 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA DE CASACION CIVIL. (Gaceta Judicial XLIV, 481-487). 

Magistrado Ponente: Ricardo Henestrosa Daza. República de Colombia, Bogotá D.C, 23 de noviembre de 

1936.  



Para el año 1933, se dicta sentencia de primera instancia en la cual declaro comprobado el dolo 

invocado como fundamento de la causa principal de la demanda, declaro rescindida la 

compraventa, condeno a Zamorano en las costas, así como a la devolución de los quince mil 

pesos ($ 15,000) total del precio recibido por el en la escritura del contrato, ordeno la cancelación 

del registro de este instrumento y se abstuvo de condenar por perjuicios.  

En contestación el recurso de apelación presentado por el demandado, en 1934 el tribunal 

confirma la sentencia del juzgado; ordena que se restituya el lote materia del contrato rescindido   

y reconoce los perjuicios anteriormente negados a la parte demandante. El demandado presenta 

recurso de casación que será resuelto por la Corte conforme a las siguientes consideraciones. 

 

b. Consideraciones de la Corte y precisiones 

A su turno, la Corte Suprema de Justicia al referirse al dolo determinante acudiendo a la doctrina 

francesa de Jossserand, Colin y Capitant, reconoce que:  

Igualmente observa, que los hechos generadores de dolo van desde el embuste, las 

afirmaciones mendaces, la reticencia y aun el simple silencio, hasta las maquinaciones 

fraudulentas, según los casos, de acuerdo con las circunstancias y con la vida corriente y 

normal. Es de anotar que, en lo general, se miran con tolerancia benévola ciertos actos de 

que son ejemplo las exageraciones del vendedor sobre las excelencias de su mercancía, los 

que llegan a lo sumo al llamado dolos bonus y a producir acción de perjuicios; es el dolo 

malo el capaz de invalidar los contratos. Pero para llegar a tanto es necesario 

demostrar que sin él no se hubiera contratado: así lo establecen el art. 1515 del C. C. 

nuestro y el 1116 del francés. De ahí que en la distinción entre el dolo principal y el 

incidental, sea aquel el capaz de anular, como si se dijera que da acción de nulidad 

cuando ha dado causa, en otras palabras, cuando ha sido determinante.121 (Subrayado 

fuera de texto original) 

Dicha exposición efectuada por la Corte es acorde a la doctrina sobre las clasificaciones del dolo 

y los requisitos para que vicie el consentimiento expuestos anteriormente, no obstante, la presente 

sentencia no se limita a simplemente a abordar los elementos del dolo y ser enfática en el carácter 

determinante que el dolo debe cumplir para convertirse en causal de nulidad, la Corte perfila su 

análisis de manera tal, que considera que es necesaria una delicada labor por parte de los jueces 

al evaluar la conducta de quien alega ser victima del dolo,  para concluir que dicha conducta pudo 

ser determinante al momento de celebrar el contrato. 

 
121 Ibidem. 



Conforme a lo anterior, sobre la conducta de quien alega haber sido víctima del dolo, la Corte en 

el presente caso menciona lo siguiente:  

Pero al indagar como, por lo ya dicho, es preciso hacerlo, la conducta de estos, se encuentra 

que no están exentos de culpa, en el sentido jurídico de este vocablo y que con ello 

concurrieron a que se produjera este contrato que acusan de nulo por vicio en 

consentimiento, pues dejaron de tener el cuidado que personas aun negligentes o de 

poca prudencia emplean en sus negocios.122 (Subrayado fuera de texto original) 

Lo anterior, implica que la Corte ha determinado que la línea que divide la configuración del dolo 

determinante, reside en quien alega haber sido víctima del dolo debió haber tenido el cuidado 

mínimo que utilizan incluso personas negligentes o de poca prudencia al celebrar sus negocios.  

En el presente caso la Corte considera que los compradores no han actuado de manera 

responsable al contratar, debido a que Zamorano, cito en el contrato la escritura pública por medio 

de la cual había adquirido lo que vendía a quienes hoy lo demandan, de modo que ellos debían 

efectuar de manera juiciosa el estudio de los títulos, al no hacerlo han actuado de manera 

imprudente, un hecho que los hubiera llevado a no contratar o contratar bajo distintas 

condiciones. 

c. Decisión del caso 

Sobre el caso en concreto, la Corte Suprema de Justicia decidió casar la sentencia del tribunal al 

considerar que no se había configurado el dolo como vicio del consentimiento en el presente 

caso, por tanto, no podía perseguirse la rescisión del contrato por dicha causal, no obstante, 

accede de manera subsidiaria a decretar la rescisión por lesión enorme, toda vez que el precio por 

el cual se efectuó la compra era excesivo conforme al lote vendido.  

 

 

 

 

 
122 Ibidem. 



ii. Sentencia del 13 de noviembre de 1956123 

Enfoque: La comisión de un acto ilegal o nulo no implica por si sola la comisión de 

dolo. 

a. Hechos y antecedentes del caso 

Rosa Uribe viuda de Gómez y María Uribe de Hoyos, por medio de apoderado, demandaron a 

Pedro Uribe Mejía y Eduardo Uribe Mejía, albaceas de la sucesión de la señora Isabel Mejía vida 

de Uribe, con tenencia y administración de bienes, para que rindieran las cuentas de su 

administración en el tiempo comprendido desde la muerte de la testadora hasta la fecha en que 

los bienes fueron entregados al secuestre nombrado por el juez de conocimiento del juicio de 

sucesión. 

El juzgado de primera instancia dicto sentencia con fecha 23 de febrero de 1951, en la cual 

declaro probadas algunas objeciones, no probadas otras y dedujo un saldo a cargo de los albaceas 

y a favor de la sucesión por la cantidad de $ 28.606.97, además del valor del arrendamiento de 

un local para garaje y otros locales ocupados por los albaceas. Fallo que fue apelado por los 

demandantes y sentencia que fue reformada por el tribunal aumentando el saldo a pagar por parte 

de los demandantes a $ 28.976.97. 

Los demandantes recurren en casación, acusando una indebida apreciación de las pruebas por 

parte del tribunal, toda vez que ellos consideraban se había probado dentro del juicio la actuación 

dolosa por parte de los albaceas al enajenar y sacar provecho del usufructo de bienes de la 

sucesión. Afirmación que, de resultar probada dentro del juicio, conforme al artículo 1357124 del 

código civil conduciría a conformar causal de remoción de los bienes en posesión de los albaceas. 

b. Consideraciones de la Corte y precisiones 

Antes de entrar a analizar los hechos señalados como constituyentes del dolo, la Corte hace una 

aproximación a definir en que consiste el dolo, sobre el cual manifiesta que: 

Para los tratadistas, el dolo es la culpa intencional e implica astucia o engaño para 

sorprender el consentimiento de la víctima. La intención de engañar debe estar acompañada 
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de maniobras mediante las cuales se logre el engaño y por esto la ley habla de “intención 

positiva” de inferir injuria. De consiguiente, para justipreciar el dolo, debe atenderse 

tanto a lo subjetivo como a lo objetivo, esto es, combinar adecuadamente la intención 

con su manifestación externa. Además, los medios de engaño deben tener cierto grado de 

importancia capaces de inducir en error a personas de mediana previsión.125 (Subrayado 

fuera de texto original) 

Una vez establecido en que consiste, corresponde ahora a la Corte revisar sí el comportamiento 

de los demandados se encuentra dentro del espectro de delimitación que sobre el dolo se ha 

determinado. En este orden de ideas la Corte menciona que: 

En el caso presente de rendición de cuentas no se observan maniobras engañosas que 

denuncien la intención por parte de los cuentadantes de inferir injuria a los demandantes o 

a su propiedad, como ocurriría si se hubieran presentado recibos o documentos falsos para 

acreditar gastos no efectuados, o se hubieran disimulado entradas efectivas con 

comprobantes adulterados, u otras maquinaciones de ese estilo. Los hechos que se indican 

como constitutivos de dolo se refieren a actos ejecutados y omisiones de los albaceas 

durante su administración. El caso de la compraventa de los veinte terneros fue calificado 

por el juzgador de instancia como ilegal, pero una cosa es la ilegalidad y aun la nulidad 

de un acto y otra que su ejecución comporte dolo. El Tribunal no hallo ese acto doloso. 

Su ejecución no denuncia intención de inferir injuria a los herederos o menoscabar su 

patrimonio.126 (Subrayado fuera de texto) 

Conforme a lo anterior, en la presente sentencia la Corte basándose en doctrina y jurisprudencia 

previa, direccionan su análisis a la conducta del agente doloso, siendo enfáticos en que el actuar 

fuera del margen de la ley no constituye per se la consumación del dolo, siendo el caso en que la 

naturaleza de los actos ejecutados con todas la circunstancias que lo acompañan no revelan el 

propósito delictuoso de inferir injuria a la persona o propiedad del mandante, como menciona 

anteriormente la Corte, “una cosa es la ilegalidad y aun la nulidad de un acto y otra que su 

ejecución comporte dolo.”127 

c. Decisión del caso 

La Corte en el caso en cuestión decide no casar la sentencia, contrario a lo alegado por el 

recurrente, considera que el tribunal efectuó una correcta apreciación sobre los elementos 

constitutivos del dolo, al no desconocer la existencia de los hechos indicativos del mismo, y 

cumpliendo a cabalidad con el respectivo análisis para concluir que los albaceas actuaron de 

manera ilegal, pero no dolosa. 
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iii. Sentencia del 23 de junio de 1958128 

Enfoque: Nadie puede sacar provecho de su propia actuación dolosa y categorización de la 

buena fe. 

a. Hechos y antecedentes del caso 

Para el año 1942 se celebrero contrato de compraventa de bien inmueble entre el comprador Félix 

Cardona y el vendedor Martiniano Lenis, dicha compraventa recaía sobre un lote de terreno 

ubicado en la jurisdicción de Cali. El inmueble fue adquirido por Félix Cardona cuando ya estaba 

legítimamente casado con Judith Llanos, de esta suerte el inmueble de que se viene hablando 

entro al patrimonio de la sociedad conyugal Cardona-Llanos. La sociedad conyugal Cardona-

Llanos se disolvió por la muerte de la señora Judith Llanos de Cardona el 24 de marzo de 1949. 

Por consiguiente, el inmueble con sus edificaciones y mejoras entro al patrimonio de la sociedad 

conyugal disuelta y a la herencia ilíquida de Judith Llanos de Cardona. 

No obstante, a lo anterior, el señor Félix Cardona el 8 de julio de 1949 celebro escritura pública, 

sobre la venta del inmueble al señor Aquilino Mosquera. La venta llevada a cabo por Félix 

Cardona, de un cuerpo cierto, se efectuó sin intervención de los herederos de la causante Judith 

Llanos de Cardona. Para el año 1950 la titularidad del inmueble se encontraba en cabeza de la 

señora Leticia Vivas de Echeverry, en virtud de haberlo adquirido mediante compraventa a 

Aquilino Mosquera. 

Con fundamento en los hechos anteriormente expuestos, Félix Cardona demanda a la señora 

Leticia Vivas de Echeverry persiguiendo la restitución del inmueble y el pago de los frutos 

naturales y civiles por considerar que la señora Leticia Vivas de Echeverry es poseedora de mala 

fe, sustentando dicha afirmación en que el inmueble pertenece a la sucesión ilíquida de Judith 

Llanos de Cardona, representada por sus herederos y a la sociedad conyugal disuelta y aun 

ilíquida formada entre los esposos Félix Cardona y Judith Llanos, representada por el cónyuge 

supérstite; quien es demandante en el presente caso. 

El 24 de septiembre de 1954 se dicto fallo de primera instancia sobre el presente caso, en donde 

el Juez Primero Civil del Circuito de Cali estimo que no podía prosperar la acción reivindicatoria 

en favor de la sociedad conyugal disuelta pero ilíquida, ni para el patrimonio de la sucesión 
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ilíquida, debido a que favorecer las suplicas del demandante ocasionaría grave lesión de los 

derechos de la ultima adquirente, la señora Leticia Vivas de Echeverry, quien fue considerada 

por el juzgador como poseedora de buena fe. No obstante a lo anterior,  en abril 30 de 1956 el ad 

quem al conocer del recurso de apelación, en virtud de encontrar incongruencias legales en las 

excepciones presentadas por la demandada, decide revocar la sentencia de primer grado y en su 

lugar condena a la señora Leticia Vivas de Echeverry a restituir el inmueble referido a la sociedad 

conyugal ilíquida, también condeno al pago de los frutos naturales y civiles percibidos desde la 

fecha de la demanda en favor de la sociedad y las sucesiones ilíquidas. 

La señora Leticia Vivas de Echeverry representada por apoderado interpuso recurso de casación 

contra la sentencia referida por el tribunal, en donde los principales cargos alegados por la 

recurrente y posteriormente estudiados por la Sala de Casación Civil y agraria, versaban sobre la 

vulneración de los artículos 768, 769, 1524, 1525, 1602 y 1603 del código civil, por cuanto estos 

preceptos definen la buena fe y la eficacia del contrato entre las partes; definen la ilicitud de la 

causa y prohíben que sea alegada por el culpable en acción o en excepción. Dicha afirmación 

teniendo en cuenta que la venta del inmueble la efectuó el propio demandante afirmando ser 

propietario del mismo; y que con posterioridad se presento a la justicia para decir que vendió lo 

ajeno y pide, por tanto, en representación de sus menores hijos y de la sociedad conyugal disuelta 

e ilíquida, que se condene a un tercero de buena fe a restituir el inmueble que el mismo vendió. 

Agrega, que el demandante al vender como propio lo que sabia que era ajeno cometió dolo y que 

“al igual que la malicia y el engaño, como carente de dignidad y de interés legal para utilizar 

los instrumentos del Estado en actos punibles, [impide] al delincuente presentarse a reclamar el 

beneficio derivado de aquellos, para sí, o en asocio de otro”129. 

 

b. Consideraciones de la Corte y precisiones 

En el presente caso se debate la posición adoptada por el juzgador de primera instancia contra la 

posición del juzgador de segunda instancia, para la Corte la discusión esta encaminada a dar 

respuesta a sí se debe aplicar la disposición del artículo 1401 del código civil y es procedente la 

acción de restitución instaurada por el demandante, o por el contrario deben primar los postulados 

sobre la buena fe contractual y la causa licita de las obligaciones dispuestos en los artículos 768, 
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769, 1524 y 1525 de la misma ley. Para dar solución a este caso complejo, la Corte inicia su 

exposición trayendo a colación el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, el cual prescribe que “Cuando 

no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos 

o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de 

derecho.”130, disposición que permite a la Corte abordar las reglas generales del derecho para dar 

solución al presente caso. 

Entre los principios generales vigentes en el derecho, la Corte trae a colación que a su 

consideración son de vital importancia para fallar el presente negocio: 1) el que prohíbe a una 

persona fundarse en su propia torpeza o inmoralidad para obtener beneficios a su favor, principio 

enunciado mediante la máxima del latín, “Nemo auditur Proppriam turpitudinem allegans” y 2) 

el principio de la buena fe exenta de culpa, “Error communis facit jus”. 

Sobre el primero de estos principios, la Corte ha señalado lo siguiente: 

El primer principio citado enseña que a nadie se le permite aprovecharse de su propio dolo; 

y que, por tanto, nadie puede presentarse a la justicia para pedir protección si ella tiene 

como fundamento la mala fe o dolo en que ha incurrido. Con razón se ha dicho que 

constituye inmoralidad pretender beneficiarse de la mala fe o dolo que alguien ha cometido; 

los culpables de dolo son indignos de ser escuchados por la justicia. Los Tribunales deben 

negar toda suplica cuya fuente es el dolo o mala fe cometidos por el demandante, de acuerdo 

con la máxima:” Nemo auditur suam turpitudinem allegans”, pues ello, según advierten 

los autores, “es contrario a la moral y a la dignidad de la magistratura”131. 

Conforme a lo anterior, podemos deducir que es contrario no solo a las buenas costumbres sino 

también al orden público, que el culpable de dolo pretenda sacar ventajas del mismo, de ahí que 

dicho principio pueda ser encontrado en determinadas aplicaciones particulares en el Código 

Civil Colombiano, como bien pueden mencionarse el articulo 1744 donde se advierte que si de 

parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni el ni sus herederos o 

cesionarios podrán alegar nulidad. También puede mencionarse el articulo 1525, que precisa que 

no podrá pedirse o repetirse lo que se ha dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. 

Sobre estos artículos, la Corte considera que los mismos “no deben considerarse como casos 

aislados, sino como derivaciones de una regla mas general vigente en nuestro derecho, cual es 

la de que a nadie se le permite beneficiarse de su propio dolo.”132 

Para referirse al segundo principio, la Corte inicia por conceptualizar lo siguiente: 
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Obrar con lealtad, es decir, de buena fe, indica que la persona se conforma con la manera 

corriente de las acciones de quienes obran honestamente, vale decir, con un determinado 

standard de usos sociales y buenas costumbres. Los usos sociales y las buenas costumbres 

que imperan en una sociedad, son las piedras de toque que sirven para apreciar en cada caso 

concreto la buena fe, su alcance y la ausencia de ella. La buena fe no hace referencia a la 

ignorancia o a la inexperiencia, sino a la ausencia de obras fraudulentas, de engaño, 

reserva mental, astucia o viveza, en fin, de una conducta lesiva de la buena costumbre 

que impera en una colectividad.133 (Subrayado fuera de texto) 

Dicho concepto puede ser mejor comprendido sí lo comparamos con su opuesto, ósea el de la 

mala fe. Se puede decir que obra de mala fe quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una 

suficiente dosis de probidad o pulcritud; vale decir, si se pretende obtener algo no autorizado por 

la buena costumbre. No obstante, sostener dicha postura podría prestarse para mal entender la 

pretensión de obtener ventajas al momento de negociar, la cual no es la aspiración de la Corte en 

la presente sentencia por tanto, también aclara que es una práctica reiterada que los negociantes 

quieran obtener beneficios en sus transacciones; a su vez la misma es aceptada toda vez que el 

hombre de buena fe trate de obtenerlos mediante practicas autorizadas por la buena costumbre, 

de modo que quien actúa en contra de la buena costumbre, es también quien obra de mala fe134. 

Una vez abstraído por la Corte la anterior, procede a referirse a los efectos de la buena fe, y 

encuentra que la misma es susceptible de dos grados: la buena fe simple y la buena fe cualificada 

(buena fe exenta de culpa). La buena fe simple es definida por el articulo 768 del Código Civil, 

al referirse a la adquisición de la propiedad como “la conciencia de haberse adquirido el dominio 

de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo vicio.”135. Sobre sus efectos la Corte 

ha pronunciado lo siguiente: 

Los efectos de esta buena fe consisten en cierta protección que se otorga a quien de tal 

manera obra. Si alguien de buena fe obtiene un derecho, no protegida su adquisición 

por la ley, en razón de no ser el transmitente titular de aquel derecho o no estar 

autorizado para transmitirlo, no obstante, la falta de protección del derecho que se 

pretendió adquirir, la ley otorga a quien obro de buena fe ciertas garantías o 

beneficios. Sin duda tal persona será vencida en un debate judicial, pero el ordenamiento 

jurídico aminora los efectos de la pérdida del derecho. Tal sucede cuando alguien de 

buena fe pretende adquirir la propiedad de una cosa y entra en posesión de la misma. 

Si posteriormente se descubre que el enajenante carecía de derecho para hacerle la 

mencionada transmisión de la propiedad, será condenado el poseedor de buena fe a 

entregar la cosa a su verdadero propietario. Pero la ley atempera aquí los efectos de 

la condena de la entrega de la cosa absolviendo al poseedor de buena fe, de pagar los 

frutos o provechos que le produjo la cosa durante el tiempo que la tuvo en su poder.136 

(Subrayado fuera de texto) 
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La buena fe cualificada (buena fe creadora de derechos o exenta de culpa), es la que interesa a la 

Corte para dar solución al presente caso, la misma posee efectos superiores a los de la buena fe 

simple recientemente examinada, pues como su nombre lo indica puede crear de la nada una 

realidad jurídica; dar por existente ante el orden jurídico un derecho o situación que realmente 

no existe. Sobre sus implicaciones, menciona la Corte lo siguiente:  

La buena fe creadora o buena fe cualificada interpreta adecuadamente una máxima legada 

por el antiguo derecho al moderno: “Error communis facit ius”. Tal máxima indica que, si 

alguien en la adquisición de un derecho o de una situación comete un error o equivocación, 

y creyendo adquirir un derecho o colocarse en una situación jurídica protegida por la ley, 

resulta que tal derecho o situación no existen por ser meramente aparentes, normalmente y 

de acuerdo con lo que se dijo al exponer el concepto de buena fe simple, tal derecho no 

resultara adquirido. Pero si el error o equivocación es de tal naturaleza que cualquier 

persona prudente y diligente también lo hubiera cometido, por tratarse de un derecho 

o situación aparentes, pero en donde es imposible descubrir la falsedad o no existencia, 

nos encontramos forzosamente, ante la llamada buena fe cualificada o buena fe exenta 

de toda culpa.137 (Subrayado fuera de texto) 

Una vez determinados los postulados de la Corte al referirse a las dos modalidades de buena fe 

previstas por nuestro ordenamiento jurídico, resulta necesario una diferenciación encaminada a 

responder la siguiente pregunta: ¿Quién ha cometido el error de actuar por fuera de la buena fe 

exenta de culpa debe ser tratado en la misma forma en que se trata a quien obra con una buena fe 

simple, o si por el contrario, habrá necesidad de dotar de efectos jurídicos superiores a la buena 

fe exenta de culpa?. Para dar respuesta a tal cuestionamiento, la Corte aclara que en su contenido 

la buena fe simple tan solo exige una conciencia recta, honesta; pero no exige una conducta 

especial138, como ejemplo puede traerse a colación el artículo 752 del Código Civil, donde se 

dispone que por norma general, quien compra una cosa mueble a otra persona, actúa con una 

buena fe simple y no adquiere el dominio si el tradente no era el verdadero dueño, debido a que 

solo se tuvo conciencia de que el tradente era propietario, no obstante no se hicieron 

averiguaciones o exámenes para comprobar que realmente era titular del derecho. Mientras que, 

la buena fe exenta de culpa exige dos elementos; un elemento subjetivo, que es el exigido por la 

buena fe simple y segundo, un elemento objetivo o social, la seguridad de que el tradente es 

realmente propietario lo cual exige averiguaciones que comprueben que aquella persona es 

realmente propietaria. De modo que la buena fe simple exige tan solo conciencia, por su parte la 

buena fe cualificada, exige conciencia y certeza. 
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Por último, la Corte cita distintos artículos del código civil en los cuales se puede evidenciar el 

concepto y consecuencias de la inobservancia de la buena fe cualificada, así mismo soluciona 

que dichas aplicaciones no pueden estar sujetas a una interpretación restrictiva, por el contrario, 

son aplicaciones de un principio superior no inscrito expresamente en el Código Civil, pero 

vigente dentro del ordenamiento jurídico que los jueces deben aplicar a todos los casos que 

guarden analogía, es decir, que obedezcan a la misma orientación de los que expresamente 

reglamenta el Código Civil. 

c. Decisión del caso 

La Corte decide casar la sentencia, en su argumentación presenta que se deja entrever en los 

hechos del caso que, frente a la actuación dolosa del demandante, se encuentra la buena fe con 

que ha obrado la señora Vivas de Echeverry, quien adquirió con una buena fe exenta de culpa, 

pues encontró el dominio regularmente en cabeza de su tradente el señor Mosquera. Dos hechos 

desconocían la señora, hechos imposibles de conocer; en primer término, la mala fe con que el 

vendedor había actuado en 1949 a venderle el inmueble a Aquilino Mosquera y, en segundo 

término, la disolución de una sociedad conyugal realizada en marzo de 1949, que no había 

obtenido ninguna clase de publicidad. En conclusión, la buena fe de la poseedora actual es fuente 

de derechos a su favor, por tanto, los principios anteriormente enunciados “Nemo auditur 

Proppriam turpitudinem allegans” y “Error communis facit jus” deben ser aplicados en su favor 

en el presente caso y debe decretarse su absolución de todos los cargos en el presente caso. 

iv. Sentencia del 16 de diciembre de 1969139 

Enfoque: La omisión del deber moral o legal de información conduce a la comisión dolosa 

por reticencia. 

a. Hechos y antecedentes del caso 

María Olga Porras de Urdaneta, por medio de apoderado demando a María Peñaranda de 

Villamizar solicitando que por los tramites de un juicio ordinario se decretase la nulidad absoluta 

de contrato de permuta celebrado entre la partes, a causa de existir objeto ilícito en dicho contrato 

por ser el inmueble que recibió en pago objeto litigioso y reserva de la nación, en subsidio la 
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demandante pidió que fuera declarada la nulidad relativa del contrato de permuta acusando de 

obrar de forma dolosa  a la demandada. 

La demandante dirige principalmente sus esfuerzos litigiosos a hacer prosperar la pretensión 

subsidiaria de la demanda, alega que ha obrado de manera dolosa la demandada toda vez que no 

informo sobre la declaratoria de utilidad pública del predio “El Carmen”, que además era objeto 

de un litigio de extinción de dominio al momento de celebrarse el contrato; ignorando de manera 

deliberada su deber moral y legal de información, obrando de mala fe. 

La primera instancia del juicio culmino con sentencia totalmente absolutoria a favor de la 

demandada. Apelada esta por la parte actora, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta 

la confirmo en todas sus partes, mediante la suya de fecha 3 de febrero de 1967 que es materia 

del recurso de casación que decidirá la Corte. 

Argumenta en el recurso la demandante, que el Tribunal ha errado la apreciación probatoria que 

recaía sobre los hechos constitutivos de dolo alegados en el presente caso, puesto que considero 

que la demandante no había probado de manera clara y suficiente los hechos constitutivos del 

dolo, no obstante, el hecho de haber omitido información, es una negación indefinida que, 

conforme a la doctrina universal, no requiere prueba. De modo que la carga de la prueba era 

trasladada a la parte demandada, a quien correspondía probar que en tratos preliminares había 

comunicado a la demandante la situación del inmueble. Acorde a dicha motivación, la Corte 

admite el recurso de casación. 

b. Consideraciones de la Corte y precisiones 

Previo a conceptualizar sobre los hechos del caso en cuestión, la Corte efectúa una precisión 

sobre la buena fe conforme al código civil, de la cual menciona lo siguiente: 

De acuerdo con lo anterior, pues, en el periodo precontractual cada parte debe observar 

una conducta acorde con las exigencias de la buena fe. Lo cual significa, en un sentido 

negativo, que los contratos no pueden ser utilizados como instrumentos para que, 

refugiándose en ellos la astucia ilícita de uno de los contratantes, la ingenuidad del 

otro quede atrapada y convertida en medio para satisfacer aviesamente los intereses 

del primero. Y significa, en un sentido positivo, que en el desarrollo del proceso previo 

al perfeccionamiento del contrato, las partes están en el deber reciproco de obrar 

dentro de los términos de la lealtad, la probidad y la rectitud de intención, según las 

circunstancias de cada caso, de modo que una vez celebrado el acto no pueda decirse que, 

por haber pecado en materia grave contra tales valores, una de ellas coloco a la otra en 



condiciones de inferioridad, aprovechándolas para logar la consumación del contrato.140 

(Subrayado fuera de texto) 

Conforme a lo dispuesto por la Corte y la doctrina estudiada anteriormente, el quebrantamiento 

de la buena fe tanto en los tratos preliminares como en el momento de celebrar el contrato, 

constituye dolo como vicio del consentimiento, siempre y cuando el mismo sea determinante en 

el sentido de que la volición fue perturbada por una motivación errónea que la otra parte ha 

provocado. 

Ahora, cabe recordar que, como se abordó anteriormente sobre la naturaleza de los hechos 

constitutivos del dolo, la doctrina ha adoptado una posición univoca al determinar que la artimaña 

engañosa empleada no consiste necesariamente en actos positivos externos, resulta ser suficiente 

un comportamiento dirigido a crear o mantener en estado de error al sujeto pasivo, pudiendo 

consistir tal comportamiento en actos negativos u omisiones, ámbito donde una de las formas de 

comisión es la reticencia. Esta forma de comisión dolosa es la que resulta de interés para el 

presente caso, sobre ella, la Corte ha pronunciado lo siguiente: 

En principio, la simple reticencia, es decir, el silencio, no es jurídicamente relevante, y 

ello tiene que ser así porque una solución contraria conspiraría contra el sello de 

firmeza y seguridad que, para fines conveniencia social, debe revestir toda relación 

contractual. Mas cuando por virtud de la ley misma, o de que por las circunstancias 

especiales del caso adquiera particular operancia la buena fe, uno de los contratantes 

quede colocado ante el deber de poner en conocimiento del otro, hechos de 

trascendencia relativos al contrato que proyectan celebrar, la reticencia al respecto 

equivale a un artificio engañoso constitutivo de dolo. Para este efecto, pues, todo 

depende de que la reticencia este conectada con un deber legal o moral de 

información.141 (Subrayado fuera de texto) 

 

De dicho postulado de la Corte, se identifica que es necesaria la existencia de un deber legal o 

moral de información, y que el mismo sea pasado por alto deliberadamente por parte de quien es 

acusado de obrar de manera dolosa. Sobre este mismo punto, es necesario precisar que no existe 

problema alguno al momento de identificar los casos en que el deber legal ha sido quebrantado, 

pues el mismo esta previsto en la ley e implica una sencilla determinación por parte de los jueces, 

no obstante, mas complejo es deducirlo cuando hablamos de circunstancias especiales de 

negociación, de modo que en estos casos debe hacerse bajo el criterio de que “sí el dato materia 

 
140 Ibidem. 
141 Ibidem.  



de la reticencia tuvo de por si entidad suficiente para influir en la voluntad de la parte a quien 

se oculta, aquel deber existía y por lo mismo la reticencia es dolosa.”142  

c. Decisión del caso 

La Corte decide casar la sentencia, argumentando conforme a lo alegado por el recurrente y 

declarando que existió una valoración indebida de las pruebas por parte del juzgado y el tribunal; 

consideran que fue demostrado en juicio que existía un deber moral por parte de la demandada 

de suministrar información veraz y suficiente a los compradores, previo a celebrar el contrato de 

permuta, información que habría sido determinante para incidir en la voluntad del comprador y 

que de haberla conocido no habría contratado o habría contratado con diferentes condiciones. 

v. Sentencia del 06 de marzo de 2012143 

Enfoque: Diferencia entre el dolo y culpa grave. Operatividad del dolo como vicio del 

consentimiento. 

a. Hechos y antecedentes del caso 

Los demandantes en el presente caso, Hugo Humberto Gómez Cortes, Mario Gabriel Rodríguez 

Alvira y Susana Alvira de Rodríguez mediando negociación con Ramon Nova Pradilla y Daniel 

Nova Pradilla, adquirieron tres acciones en Intercauchos S.A por valor de $30.000.000 cada una, 

y pagaron un total de $72.000.000 a finales del año 1996. Posteriormente, Intercauchos S.A fue 

transformada en Arprint de Colombia Ltda., donde los recurrentes alegan haber consentido 

viciados por el dolo a la adquisición de seis acciones por $ 40.000.000 cada una, para un total de 

$ 240.000.000, con el objetivo de aumentar el capital social para obtener prestamos ofrecidos por 

el Banco Popular S. A.  

Los demandantes, alegan que previo a vincularse socialmente, fue desconocido por ellos el hecho 

de que Arprint de Colombia Ltda. era deudora gravemente morosa de Banco Popular S. A., así 

mismo, había cesado los pagos a los proveedores, y Carvajal S.a., principal comprador de la tinta 

que producía, suspendió las compras, es decir, que la sociedad se encontraba en quiebra, lo cual 

no fue informado por los demandados a los actores. Además, para el pago de dichas acciones, los 

actores gestionaron a través de Ramon Nova Pradilla, un crédito ante el Banco Popular S.A. 

 
142 Ibidem. 
143 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA DE CASACION CIVIL. Magistrado Ponente: William Namén 

Vargas. República de Colombia, Bogotá D.C, 06 de marzo de 2012. 



destinado a capital de trabajo de Arprint de Colombia Ltda. y garantizado mediante hipoteca. 

Banco Popular S.A.  en otorga de dicho crédito, expidió tres pagares en dólares americanos por 

US $70.000, US$ 28.000 y US$ 70.0000 y consigno la finalidad de “desarrollar proyectos de 

Arprint de Colombia Ltda.”, dinero que no fue dirigido a capitalización de la entidad; sino para 

el pago de deudas obtenidas con el Banco Popular S.A. 

Conforme a los hechos anteriores, Hugo Humberto Gómez Cortes, Mario Gabriel Rodríguez 

Alvira y Susana Alvira de Rodríguez presentan demanda en la cual se solicitó, declarar la nulidad 

absoluta del contrato social celebrado el 26 de febrero de 1997 o, en subsidio, su inexistencia, 

invalidez o nulidad por simulación absoluta, la nulidad relativa o rescisión de dos escrituras 

públicas suscritas el 13 de enero y 7 de marzo de 1997 respectivamente; la nulidad absoluta de 

los pagarés, el pago de las sumas entregadas para comprar acciones en la sociedad intercauchos 

S.A. y Arprint S.A., los intereses cancelados a Banco Popular S.A., el daño emergente y el lucro 

cesante ocasionados por el actuar doloso de Ramon Nova Pradilla y Daniel Nova Pradilla. 

Petitorio sobre el cual el ad quem confirmo el fallo de primera instancia denegatorio del petitum 

e impuso costas a la parte demandante al resolver su alzada. 

b. Consideraciones de la Corte y precisiones 

Previo a dar exposición a las consideraciones de la presente sentencia, es necesario mencionar 

que el contenido de la misma no ha sido ampliamente innovador, sin embargo, es la 

jurisprudencia más reciente en materia del dolo como vicio del consentimiento, y la labor 

efectuada por la Corte ha sido la de recopilar en doctrina y jurisprudencia la teoría actual que se 

cierne sobre el dolo y como debe ser entendida por los juzgadores. De modo que para efectos de 

culminar con la línea jurisprudencial que se ha ido desenmarañando a lo largo del presente 

escrito, el contenido aquí plasmado por la Corte su resulta de valioso interés para el derecho. 

Posterior a suministrar una definición sobre el dolo, la Corte en el presente caso, trae a colación 

las siguientes precisiones al ampliar su concepto:  

Estricto sensu, el dolo difiere de la culpa grave a la cual se asimila, del fraude cuanto 

concepto genérico, y tratándose del negocio, ha de ser obra de una de las partes 

(incluido el representante, mandatario, el beneficiario de la declaración, el tercero cuya 

conducta conoce y calla la parte, o del que se vale para desplegar la maquinación, engaño 

o artificio), determinante, esencial, definitivo e incidente en la obtención del consenso 

de la parte, en forma de aparecer claramente que sin él no habría contratado (art. 

1515, C.C.), podrá consistir en una acción, reticencia u omisión y debe probarse por 



quien lo invoca en todas sus exigencias, salvo que la ley lo presuma.144 (Subrayado fuera 

de texto) 

Disposiciones efectuadas por la Corte en las cuales se pueden evidenciar aspectos anteriormente 

abordados, como los elementos del dolo, las modalidades en que puede efectuarse su comisión y 

la obligación de ser probado dentro del proceso, salvo que la ley lo presuma. También, es 

interesante ver la precisión de la Corte al señalar la disparidad entre culpa grave y dolo, sobre lo 

cual podemos profundizar en que la diferencia reside en la mala fe que caracteriza al dolo, puesto 

que quien obra de manera culposa, puede ser consciente o no, pero no persigue la finalidad que 

tiene como resultado una falta de observancia del cuidado necesario al dar cumplimiento a su 

obligación, o en otras palabras, hay ausencia del elemento volitivo en la consecución del 

resultado. 

Sobre la manera en que el dolo actúa como agente que vicia el consentimiento, la Corte menciona 

lo siguiente:   

El dolo tampoco constituye en sí mismo un vicio del consentimiento, sino que es la 

causa del error que genera en la mente de la víctima, protegida con la acción rescisoria 

del acto respectivo. Sólo que como el error es un estado intelectual muchas veces 

imperceptible e indemostrable, al paso que el dolo que lo produce, de ordinario deja tras 

de sí huellas o rastros de su comisión, el legislador para facilitar la convicción del Juez 

acerca de las circunstancias anormales en que el contrato se ha celebrado, califica el 

dolo como si éste fuese en realidad un vicio del consentimiento. Sin embargo, dicho 

legislador no ignora la verdadera naturaleza del fenómeno en cuestión y así el artículo 1515 

del C. Civil no se limita a exigir la presencia del dolo cometido por uno de los contratantes, 

sino que también mira a la influencia o repercusión que aquél tenga sobre el ánimo del 

otro contratante, bien sea para declarar la nulidad relativa del acto o bien para sólo 

imponer la sanción indemnizatoria que normalmente aparejan las conductas dolosas. 

Así en este punto nuestra legislación civil (art. 1515) consagra la distinción clásica entre 

el dolo principal o determinante que es el que induce a la celebración misma del acto 

o contrato y el dolo incidental que no tiene esa virtualidad compulsiva, sino que sólo 

influye en las condiciones de un negocio que la víctima ya estaba dispuesta a 

concluir.145 (Subrayado fuera de texto) 

De igual manera, el anterior párrafo esbozado por la Corte trae a colación la anterior discutida 

clasificación del dolo, su carácter determinante y la incidencia que pueda llegar a tener en el 

ánimo del otro contratante, también abordada en la sentencia del 23 de noviembre de 1936, sin 

embargo, lo realmente resaltable de esta citación es la mención de la operatividad del dolo para 

viciar el consentimiento de lo cual es destacable el hecho de que por su naturaleza el dolo per se 

no vicia el consentimiento, sino que el mismo cumple con ser la causa del error generado en la 

mente de la víctima que posteriormente contratara de manera perjudicial. Sin embargo, dicho 
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145 Ibidem. 



error es un estado intelectual que puede llegar a ser imposible de probar, y ante dicha 

imposibilidad entra el dolo a cumplir un papel como figura jurídica que por sus modalidades de 

comisión es susceptible de ser demostrada su existencia dentro de un proceso judicial. 

c. Decisión del caso 

A pesar de los diversos cargos formulados a la sentencia al recurrir en casación, la Corte decide 

no casar la sentencia puesto que del análisis de las pruebas por las cuales se alegaba dolo en el 

presente caso, se dedujo de manera ostensible que existió falta probativa del engaño de los 

demandados a los demandantes. También hubo salvamento de voto en la presente sentencia, sin 

embargo, el mismo se mostro acorde con la posición de la Corte en lo referido al dolo. 

 

IV. CUADRO DE JURISPRUDENCIA RELACIONADA 

EL DOLO COMO VICIO DEL CONSENTIMIENTO 

 

FECHA OBJETO DEL 

LITIGIO 

ENFOQUE SOLICITUD FALLO 

 

23 de 

noviembre de 

1936 

Contrato de 

compraventa de 

bien inmueble 

Conducta de la 

víctima como 

elemento para 

configurar el 

dolo 

determinante 

Rescisión del 

contrato por dolo 

como vicio del 

consentimiento. 

Subsidiariamente 

se solicitó 

rescisión por 

lesión enorme. 

Casa. Se 

considera que no 

se había 

configurado 

dolo como vicio 

del 

consentimiento. 

Sin embargo, 

accede a 

rescindir el 

contrato por 

lesión enorme. 

13 de 

noviembre de 

1956 

Rendición de 

cuentas 

administración 

albaceas en una 

sucesión. 

La comisión de 

un acto ilegal o 

nulo no implica 

por si sola la 

comisión del 

dolo.  

Que se declare 

que los albaceas 

actuaron de 

manera dolosa al 

enajenar y 

usufructuar 

bienes de la 

sucesión.  

No casa. No se 

encuentra 

probado 

configurado el 

dolo en el 

presente caso. 



23 de junio de 

1958 

Contrato de 

compraventa de 

bien inmueble. 

Nadie puede 

sacar provecho 

de su propia 

actuación dolosa 

y categorización 

de la buena fe. 

Restitución del 

bien inmueble y 

pago de frutos 

naturales y 

civiles dejados 

de percibir, por 

considerar que la 

dueña es 

poseedora de 

mala fe. 

Casa. El 

demandante 

actuó 

dolosamente 

frente a la 

posesión de 

buena fe exenta 

de culpa de la 

demandada. 

16 de 

diciembre de 

1969 

Contrato de 

permuta. 

La existencia del 

deber moral o 

legal de 

suministrar 

información y su 

omisión, 

conducen a la 

comisión dolosa 

por reticencia 

Declarar la 

nulidad absoluta 

del contrato, por 

objeto ilícito. En 

subsidio se 

solicitó la 

declaración de 

nulidad relativa 

acusando de 

obrar de forma 

dolosa a la 

demandada. 

Casa. Se prueba 

el dolo reticente 

por omitirse el 

deber de 

suministrar 

información. 

06 de marzo de 

2012 

Contrato de 

compraventa de 

acciones. 

Diferencia entre 

el dolo y culpa 

grave. 

Operatividad del 

dolo como vicio 

del 

consentimiento. 

Nulidad relativa 

por dolo de las 

sumas 

entregadas para 

comprar 

acciones. 

No casa. No se 

encuentra 

probado el dolo. 

 

 

V. CONCLUSIONES 

Ahora es necesario recordar la pregunta que dio origen a este trabajo, y que fue indicada en la 

introducción: ¿Cuál es el estado del arte de el dolo, como vicio del consentimiento, en la doctrina 

y jurisprudencia de la C.S.J Colombiana? En este momento se precisarán las conclusiones que 

dan respuesta a la misma y que han venido siendo indicadas a lo largo de este trabajo. 

Al momento de efectuar el análisis de el dolo, como vicio del consentimiento de un acto o negocio 

jurídico, es necesario tener en cuenta que tanto en la doctrina como la jurisprudencia colombiana, 

este vicio consiste en la voluntad maliciosa de engañar a alguien, de causar un daño o de 

incumplir una obligación contraída a sabiendas de su deber de cumplimiento, pretensión que 

logra generar un error en la mente de la víctima, que, engañada otorgara consentimiento carente 



del conocimiento suficiente para determinar la naturaleza, el contenido, el alcance de su 

obligación y sus derechos correlativos frente a su parte contractual.  

Ahora bien, no solamente se trata de que la actuación dolosa genere un error en la mente de la 

víctima, es necesario que sea determinante, de ahí que el dolo sea clasificado tanto en doctrina 

como por la C.S.J entre el Dolo dirimente, que vicia el consentimiento y por tanto permite 

perseguir judicialmente la nulidad relativa, y el Dolo incidental, en donde no cumple con su 

carácter determinante, sin embargo da lugar a responsabilidad civil y permite perseguir la 

indemnización de perjuicios. No obstante, conforme a lo analizado anteriormente en la 

jurisprudencia de la C.S.J, para definir la determinancia de la conducta dolosa probatoriamente 

hablando, no basta con el examen de conducta de quien actúa dolosamente, también es objeto de 

análisis la conducta de la victima y sí la misma ha obrado exenta de culpa al momento de celebrar 

un acto o negocio jurídico, lo cual conlleva a una ardua labor por parte del litigante para probar 

el dolo y a una delicada evaluación por parte de los juzgadores al examinar las pruebas. 

Sobre el requisito de que el dolo deba provenir de una de las partes, la jurisprudencia no ha 

profundizado al respecto, ha sido meramente enunciativa a lo dispuesto por la ley y la doctrina, 

de lo cual podemos concluir que no se reduce el marco de aplicación a que el dolo provenga 

directamente de uno de los contratantes, sino que también admite la actuación por extensión en 

la cual un tercero cómplice, agente o representante de las partes puede ser responsable de la 

actuación dolosa.  

En lo referente a las modalidades de comisión dolosa, se desprende de lo anterior la aceptación 

existente respecto a la comisión dolosa por complicidad, de igual manera, en la jurisprudencia 

analizada sobre el tema, la Corte hace mención de la comisión por acción y omisión, sin embargo, 

orienta su análisis a la no tan recurrente comisión por reticencia que presenta el caso, advirtiendo 

que de la mano con los postulados de la buena fe contractual y la autonomía de la voluntad 

privada, en determinados casos puede existir un deber legal de suministrar información a la 

contraparte, y que su descuido puede significar caer en los terrenos de una actuación dolosa. 

Concluyendo al respecto resulta bastante limitante el intentar crear una lista taxativa en donde se 

puedan catalogar eventuales actuaciones dolosas, por tanto, en la actualidad debe sostenerse un 

criterio abierto al respecto, pues existe un amplio abanico de posibilidades en las cuales un agente 

doloso puede llegar a operar. 



En las sentencias analizadas, se empieza a avizorar el papel de la buena fe al dar forma al dolo 

como vicio del consentimiento, acorde a esto, es necesario resaltar el importante papel que 

cumple la sentencia del 23 de junio de 1958, en donde el magistrado Valencia Zea en un análisis 

hermenéutico partiendo de la ley 153 de 1887 efectúa  el desarrollo del principio sobre el cual 

nadie puede alegar en su favor su propia culpa, de la mano con el principio de la buena fe exenta 

de culpa, que extiende lo dispuesto por la sentencia del 23 de noviembre de 1936, en donde se 

analiza la conducta de la víctima, de ambas sentencias podemos concluir que lo exigido en 

materia probatoria es que para demostrar la existencia de dolo determinante, es necesario que la 

victima haya obrado dentro de la buena fe exenta de culpa. 

Para culminar, debo decir que en mi opinión la Corte ha encaminado sus jurisprudencias a 

efectuar el desarrollo conceptual que ya en la doctrina se ha hecho sobre el dolo, sin existencia 

de cambios bruscos en sus posturas, se puede concluir que la Corte a la fecha a efectuado los 

avances suficientes sobre el dolo y a futuro lo mas posible es que no existan contraposiciones a 

lo ya dispuesto en sus análisis, no obstante a eso, el dolo como vicio del consentimiento , sostiene 

gran relevancia en la cotidianidad negocial, siempre estará sujeto a la amplia gama de astucia y  

mala praxis de quienes operan de mala fe, por lo tanto, no se detendrán los debates que la Corte 

Suprema de Justicia efectuara en su nombre.  
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