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INTRODUCCIÓN 

“ad substanciam actus”: 

“INEXISTENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO” 

El tema no es muy prolijo y afortunado ora en la 

Jurisprudencia y muchos menos como tema predilecto 

de la doctrina Nacional. Parece que estuviera confinado 

a los escenarios académicos a pesar de las 

repercusiones cotidianas en las relaciones económicas 

de los ciudadanos. 

En el derecho comparado es de obligatoria consulta a los 

clásicos: 

EMILIO BETTY  

“Teoría General del Negocio Jurídico” 

Tratadista italiano y catedrático de la Universidad de 

Roma discurre en la temática (Págs. 403 a 435 of.cit). 

Y desarrolla conceptos que el derecho Colombiano 

cotidiano confunde: 

Eficacia- nulidades- inexistencia; anulabilidad invalidez 

absoluta y relativa total y parcial. 

De la misma manera me apoyo en el pensador- filosofo y 

clásico alemán “Werner Flume,” en el negocio jurídico 

texto editado por la fundación cultural del notariado de 

España en su afán por divulgar estas materias 

discernidas por los clásicos contemporáneos para 
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abarcar la totalidad conceptual del negocio jurídico en 

su afán de encontrar justicia para las relaciones 

económicas que se surten en los circuitos económicos 

de una sociedad, como base para la convivencia 

pacifica. 

HONESTE VIVERE, ALTEREM NON LAEDERE, SUUM 

CUIQUE TRIBUERE (Ulpiano concepto de  justicia) 

El clásico FLUME: A pesar de su formación jurídica 

alemana nos presenta como causal de INEXISTENCIA 

con gran sencillez al predicar que la inexistencia negocial 

se desprende de un documento que violó la forma 

legalmente exigida y que para preservar el vigor de la 

autonomía de la voluntad la contraparte puede validarla 

contrario sensu en nuestro ordenamiento jurídico que 

acude a normas de orden publico como excepción a la 

autonomía de la voluntad y que imposibilita validar el 

negocio que soporta un defecto esencial establecido en 

el artículo 1502 del CC y mucho menos cuando cae en la 

orbita de la inexistencia. 

Presento pues a mis colegas esta iniciativa como punto 

de partida y de estimulo a profundizar en la temática 

creando conocimiento y enalteciendo nuestra profesión. 

El principio de la autonomía privada se materializa con 

un alcance diverso en los distintos Ordenamientos 

jurídicos. La autonomía privada también ha tenido 

diversa vigencia en la evolución histórica de cada 

Ordenamiento jurídico. No existe ningún Ordenamiento 
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jurídico que no reconozca la autonomía privada. Pero en 

un ordenamiento socialista la autonomía privada está 

reducida a un ámbito limitado. Pues en la medida en que 

no existan relaciones jurídicas privadas, tampoco existe 

para el particular posibilidad de configuración jurídica en 

uso de su autodeterminación. (WERNER FLUME. El 

Negocio Jurídico, Pág. 23). 

Las ideas aquí esbozadas son propias porque pude 

haber presentado un voluminoso libro trayendo citas de 

los clásicos y del derecho comparado para dar la 

apariencia de sesudo tratado jurídico y convertir mis 

ideas en un compilador más. 

  

JUAN OLMEDO ARBELAEZ 
Sevilla, Valle del Cauca 
10 de julio del 2013 
NIHIL PRIUS FIDE 
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VESTIGIOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA 

COMO INSTRUMENTO JURÍDICO EN LA 

BIBLIA 

 

“Un pacto aunque sea de hombre 

una vez ratificado, nadie lo 

invalida, ni le añade”. 

Gálatas 3:15 

 

“Compré la heredad de Hanameel, 

pesé el dinero: en balanza, escribí la 

carta, y la sellé, y la hice certificar 

con testigos según el derecho y la 

costumbre”. 

Jeremías 32:9 
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PRIMER NOTARIO  

QUE LLEGó A AMÉRICA 

 

El primer Notario que llegó a América 

fue don RODRIGO DE ESCOBEDO, 

(Escriba de escuadra o del consulado del 

mar), traído por CRISTÓBAL COLÓN le 

tocó a este personaje a solicitud del 

descubridor la tarea de dar testimonio 

de la posesión de la ISLA 

GUANAHANÚ, primer territorio 

descubierto por los españoles. Casas, 

anota: 

“Y dijo el almirante Colón que le diese 

por fe y testimonio como él por ante 

todos tomaba, como de hecho tomó 

posesión de la dicha isla por el rey y por 

la reina sus señores, haciendo las 

protestaciones que se requerían, como 

más largo se contiene en los testimonios 

que allí se hicieron por escrito”. 
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INEXISTENCIA 

 

El Diccionario de la Real Academia define: (XX 

edición) “Existir” tener una cosa, ser real y 

verdadero “Haber - Estar - Hallarse”. 

Hallarse o existir realmente. 

1. ¿QUÉ ES EL ACTO JURÍDICO? 

 

Considero importante arribar a la fuente del 

Negocio Jurídico cual es el acto Jurídico. 

 

El acto Jurídico es definido por la mayoría de los 

autores que han transitado por los albores del 

Código Civil desde la concepción napoleónica 

hasta la fuente más inmediata de nuestro 

ordenamiento  civil  colombiano  cual  es  el  

Código  Civil Chileno, considerado como la 

manifestación de la voluntad humana, acuerdo de 

voluntades susceptibles de producir efectos 

jurídicos.  

 

El acto o negocio jurídico es la manifestación de 

voluntad directa y reflexivamente encaminada a 

producir efectos jurídicos. En nuestro sentir, esta 

definición satisface plenamente las exigencias de la 

lógica jurídica, por cuanto se limita a enunciar 

genéricamente los dos elementos de cuya 
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integración resulta la noción pura del acto o 

negocio jurídico, a saber: a) la manifestación de 

voluntad, que puede ser de uno o más agentes; y 

b) el objetivo específico a que dicha voluntad se 

endereza, cual es la producción de efectos 

jurídicos.1  

 

El acto Jurídico en nuestra legislación está bien 

distanciado del hecho Jurídico tal como lo 

confunden los clásicos por ejemplo EMILIO BETTI en 

su obra “LA TEORÍA GENERAL DEL NEGOCIO 

JURÍDICO”. 

 

Nos remitimos conceptualmente a toda situación 

externa que produce efectos para el derecho y 

que procede de la voluntad humana. El acto es 

jurídico si posee la cualidad de la eficacia jurídica, 

es decir, la idoneidad para producir efectos 

jurídicos y producir con ello un cambio local 

consiste en una alteración de las relaciones jurídicas 

prexistentes. Por acto se comprende todo hecho 

voluntario, esto es, todo suceso o acontecimiento, 

bien sea positivo o negativo que debe su existencia 

a la intención libre y consciente dl ser humano, por 

tal razón las consecuencias de un acto humano 

deben ser atribuidas a el mismo, así lo hace el 

derecho y desde el momento en que el ser humano 

es inculpado por las normas jurídicas a 

consecuencia de un acto, ya se tiene un acto 

                                                 
1 GUILLERMO OSPINA FERNÁNDEZ y EDUARDO OSPINA 

ACOSTA. Teoría General de los Actos o Negocios Jurídicos. Editorial 

Temis 1983 Cap. III La Noción Lógica del Acto o Negocio Jurídico Pág. 18 
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jurídico que impacta el mundo del derecho en 

cualquier legislación en donde se pregone. 

 

Se dice que en sentido amplio por que el derecho 

diferencia tres tipos de actos jurídicos y así quedo 

incluido en el artículo 1494 del código civil 

colombiano: los delitos, los actos jurídicos en sentido 

propio y los negocios jurídicos. 

 

Para que este acto exista, tenga el reconocimiento 

y genere efectos Jurídicos, será necesario que en su 

integración se reúnan sus elementos, requisitos o 

condiciones que la ley exige, que los autores han 

denominado elementos esenciales o de existencia 

y elementos de validez. 

 

De la propia definición se pueden advertir cuáles 

son sus elementos esenciales o de existencia, los 

que de manera indispensable, requiere para existir, 

pues faltando cualquiera de ellos el acto no existiría 

es decir seria INEXISTENTE. 

 

Con el acto Jurídico se estructura pues el Negocio 

Jurídico el cual tiene su núcleo central en la 

autonomía de la voluntad que nuestro Código Civil 

lo recoge en el artículo 1602 de donde nace y se 

configura su estirpe y sobre este pilar se edifica el 

Negocio Jurídico en casi todas las legislaciones y de 

cuyas irregularidades en su elaboración y génesis 

unas de mayor o menor gravedad emergen ora las 

nulidades absolutas, relativas y la inexistencia del 

negocio Jurídico. 
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Para la existencia del acto Jurídico se requiere que 

en dicha acto, se reúnan los siguientes elementos:  

 

Voluntad del autor del acto para realizarlo, objeto 

posible (físicamente y jurídicamente), y en ciertos 

casos cuando se trata de actos solemnes: 

Matrimonio, Derechos Reales, Testamento. La 

inexistencia aflora cuando la solemnidad que la ley 

establece para emitir la declaración de voluntad 

está ausente. 

1.1 ESTRUCTURA DEL ACTO JURÍDICO 

Si aprendemos a elaborar el acto jurídico 

atendiendo a su estructura por consiguiente 

dimana la lógica natural para darle una excelente 

presentación formal y sustancial al negocio Jurídico 

para que llegue a buen puerto. 

 

Recordemos pues cuales son los elementos que 

estructuran un acto Jurídico para que podamos 

darle una solidez conceptual al  negocio Jurídico y 

por consiguiente adentrarnos en el concepto de su 

inexistencia: elementos esenciales son los 

componentes imprescindibles de todo acto 

Jurídico, sin que la autonomía de la voluntad 

pueda soslayarlos, además estos elementos son los 

que permiten que un acto Jurídico se concretice y 

pueda alcanzar su denominación distinguiéndose 

de otros actos Jurídicos: la manifestación de la 

voluntad, la capacidad, el objeto, la causa y la 

forma o solemnidad. 
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Adentrándose en el estudio de los clásicos se 

encuentran divergencias en cuanto a la 

inexistencia del negocio Jurídico al profundizar en 

sus fuentes para algunos autores por ejemplo 

EMILIO BETTI se extracta que la inexistencia se deriva 

de los elementos naturales que estructuran el acto 

Jurídico y para otros se encuentra aquella 

determinada por los elementos esenciales, veamos: 

  

Elementos Naturales. Son los que están insertos en la 

naturaleza del acto Jurídico y que el derecho 

positivo los incluye así las partes no las hayan 

pactado, son efectos implícitos de determinados 

negocios todo determinado naturalmente por la 

autonomía de la voluntad. 

 

Guillermo Ospina Fernández en su obra La Teoría 

General de los Actos o Negocios Jurídicos (1983) 

Pág. 39 con gran maestría sencillez nos define los 

elementos del negocio jurídico: 

 

a) Los elementos esenciales essentialia negotti. 

Constituyen lo mínimo que las partes deben 

declarar para precisar el interés que pretenden 

desarrollar jurídicamente y el sentido en que 

quieren hacerlo. Así, en la compraventa son 

esenciales la determinación de la cosa que el 

vendedor debe tradir y la determinación o la 

forma de determinar el precio. Si los 

contratantes guardan silencio acerca de estos 
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elementos, v.gr: si nada dicen acerca del 

precio, o bien no se producen los efectos de la 

compraventa, o bien, apareciendo de 

manifiesto el ánimo de liberalidad de parte del 

sediciente vendedor, tal compraventa 

degenera en una donación.  

b) Los elementos naturales naturalia negotii. Son 

aquellos efectos de las partes suelen estipular 

como accesorios de los elementos esenciales, 

pero que, aun a falta de estipulación, se 

producirán espontáneamente opera legis, 

como la obligación del vendedor de sanear la 

evicción o la de indemnizar los perjuicios en 

caso de incumplimiento. 

c) Los elementos accidentales accidentalia 

negotti. Así se denominan los pactos que varían 

los efectos subsidiarios normales establecidos 

por la ley según la naturaleza del acto en 

cuestión, como el pacto de retroventa, o el 

comisorio, o las estipulaciones que agravan o 

atenúan la responsabilidad y las que sujetan los 

derechos a plazos o condiciones.  

En suma: lo que importa poner de manifiesto 

desde ahora es que el objeto específico de los 

actos jurídicos está constituido por su contenido 

de la misma índole, o sea, por su contenido 

jurídico asignado por los agentes o por la ley. De 



Negocio Jurídico E Inexistencia 
 

 19 

ahí que hayamos rechazado la teoría del objeto-

fin práctico que confunde el objeto con la 

causa y que igualmente debamos rechazar la 

noción de nuestro Código Civil, heredada de su 

modelo francés, que confunde el objeto jurídico 

con las cosas u objeto material del acto.  

 

1.2. EFECTOS JURÍDICOS PRODUCIDOS POR LA 

AUTONOMIA PRIVADA EN LOS NEGOCIOS JURÍDICOS  

 

La autonomía de la voluntad que se ha convertido 

en una verdadera institución al interior del 

ordenamiento jurídico proyecta sus efectos en 

razón a la libertad que tienen las partes para pactar 

compromisos que producen unos efectos de 

valoración en el mundo jurídico. La pretensión 

contractual establecida legalmente para que se 

cumplan sus cláusulas compromisorias o para que 

se concrete la indemnización de daños y perjuicios 

por el incumplimiento. 

 

La configuración autónomo-privada en la medida 

en que valga es sencilla de observar en la decisión 

jurídica y precisamente al operador le corresponde 

valorar jurídicamente circunstancias y 

acontecimientos producidos como actos humanos.  

 

La autonomía de la voluntad indudablemente que 

crea derecho y agrega conocimiento en este 

campo. Si bien el Art. 1602 del Código Civil 

Colombiano prevee que lo pactado es ley para las 

partes apartándose de la legislación positiva del 
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Estado siempre y cuando observe el orden público 

y las buenas costumbres y no sea contra legem. 

 

Llama la atención en la obra tantas veces citada: 

“El Negocio Jurídico” de Werner FLume Clásicos 

Contemporáneos Fundación Cultural del Notariado, 

Pág. 28 en donde niega la configuración 

“autónomo-privada de relaciones jurídicas y 

creación del Derecho” y cita a SAVIGNY 

manifestando que éste último niega que la 

autonomía haya contribuido a la creación de 

Derecho en cuanto que este espacio se encuentra 

destinado a los escenarios del juez o del legislador. 
SIC. 

 

Es probable que en el contexto de la época en que 

se publicaron estas ideas de los clásicos y de pronto 

en el ordenamiento jurídico de su país existían 

restricciones para que la autonomía privada 

lograran ámbitos de autodeterminación jurídica 

para las partes pero hoy en día han logrado 

expresiones que han repercutido en las políticas 

públicas de los estados por ejemplo los documentos 

compes abarcan tanta libertad contractual que 

incluso modifican el modelo económico del país. 

 

Igualmente las relaciones jurídicas que establecen 

los particulares en el ámbito del Art. 1602 del 

Código Civil repercuten en la estructura del 

mercado en el campo de la economía: “Tanto 

mercado como sea posible, tanto Estado como sea 

necesario”. 

 


