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RESUMEN

Una propiedad estigmatizada es aquella que, producto de un acon-
tecimiento que ha ocurrido en ella o cerca de ella, ha adquirido 
una reputación negativa e indeseable con la capacidad de generar 
un conflicto legal. Si bien hoy en día, en el ordenamiento jurídico 
colombiano no se encuentra una solución concreta para resolver 
una controversia de esta índole, sí encontramos figuras que nos 
permiten plantear posibles respuestas a este tipo de casos. Sin em-
bargo, es necesario acudir al derecho comparado y realizar un aná-
lisis detallado de la jurisprudencia y legislación extranjera, para 
poder brindar una respuesta ajustada a derecho. Este texto es pro-
ducto de una investigación parcial sobre las normas que regulan las 
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propiedades estigmatizadas en Estados Unidos, debido a que, cada 
estado de esta nación tiene diferentes criterios para abordarlo, y, 
cómo aquello excede los límites de la presente investigación, sólo 
traemos a colación los criterios más destacados.

Palabras claves: Propiedad estigmatizada, vicios ocultos, buena 
fe, deber de información, debida diligencia, caveat emptor.

ABSTRACT

A stigmatized property is one that, as a result of an event that has 
occurred in or near it, has acquired a negative and undesirable re-
putation; with the capacity to generate a legal conflict. Although, 
nowadays in the Colombian legal system there is no concrete so-
lution to resolve a controversy of this nature, we do find legal ins-
titutions that allow us to propose possible answers for this type of 
case. However, it is necessary to utilize comparative law and carry 
out a detailed analysis of the foreign jurisprudence and legislation, 
to provide an answer according to the law. This text is the product 
of a partial investigation on the norms that regulate stigmatized 
properties in the United States, given that, each state of this na-
tion has different criteria to address it, and as this exceeds the li-
mits of this investigation, we only highlight the most outstanding  
criteria.

Keyword: Stigmatized properties, hidden flaws, good faith, duty 
of disclosure, due diligence, caveat emptor

SUMARIO

La ocurrencia de determinados hechos que permiten darle el ca-
rácter de estigmatizada a una propiedad, pueden generar impli-
caciones nocivas tanto de carácter pecuniario como emocional y 
psicológico, ya que, estos afectan de forma significativa el uso y 
goce de una propiedad, e incluso la celebración y condiciones de 
un eventual contrato sobre la misma.

En Colombia no existe pronunciamiento legal sobre las propieda-
des estigmatizadas, por lo que cabe preguntarse, ¿cuál sería la so-
lución jurídica a este problema?, ¿qué criterios se deben tener en 
cuenta?, ¿cómo lograr la satisfacción de los intereses y derechos 
del vendedor y comprador?
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INTRODUCCIÓN

Antes de adentrarnos en el estudio que aquí nos ocupa, precisaremos algunos 
conceptos que facilitarán al lector una mayor comprensión sobre el desarrollo 
de este. Comenzaremos por decir que en Colombia rige el principio constitucio-
nal de la buena fe, que abarca y se extiende al ámbito de la contratación privada, 
regulada en nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 1603 del Código Ci-
vil y 871 del Código de Comercio. Ese principio de la buena fe, radica en la pre-
sunción que se tiene del comportamiento correcto, ético y leal que desarrollan 
las personas dentro de su ámbito social y que como tal, se entiende incorporado 
a los acuerdos de voluntades que celebran los particulares entre sí. Sin embargo, 
esos vínculos pueden verse afectados algunas veces por la ruptura de esa buena 
fe, vulnerando este principio fundamental; por lo que este hecho ha obligado al 
legislador a regular sobre su realidad jurídica.

Aplicando lo dicho en el caso de los contratos de compraventa inmobiliaria, 
puede ocurrir que el vendedor al momento de efectuar la venta le oculte al com-
prador graves desperfectos del bien. Los mismos que no resultan visibles en el 
momento de la compra y que lo hacen impropio para el uso que se le pretende, 
de tal forma que, de haberlos conocido el comprador, este no lo habría adquirido 
o habría dado menor precio por él. Cuando esos defectos son de tal gravedad 
que impiden la utilización o aprovechamiento completo de un bien, nuestra ley 
los denomina “vicios ocultos”. Los cuales, tienen como efecto que el afectado 
pueda exigir la resolución del contrato, o al menos solicitar una disminución en 
el precio pagado.

Sin embargo, y este será el tema puntal en el que nos enfocaremos, dados 
los vacíos que sobre la materia presentan las normas vigentes, no queda claro 
qué pasaría en los casos de la compraventas de viviendas estigmatizadas, por 
estas infestadas, embrujadas, endemoniadas, haber sido utilizadas para móviles 
macabros, entre muchas otras cosas, cuyos antecedentes podrían resultar para 
algunos compradores, -dentro de sus creencias o móviles comerciales- un grave 
impedimento en la adquisición de un inmueble, y para quienes quizás, incluso 
con su sola sospecha, jamás se habrían atenido a su compra. En ese orden de 
ideas, el objeto del presente escrito es el de analizar estos casos específicos a 
fondo, con la finalidad de responder la siguiente pregunta: Debido a la preca-
riedad de las normas que rigen la materia, ¿Se está coloca a los compradores de 
este tipo de bienes, al mero arbitrio judicial, dejándolos expuesto a una eventual 
negativa del resarcimiento justo de sus derechos?

La sola posibilidad de que la respuesta a la anterior pregunta resulte afirma-
tiva, reñiría a nuestro parecer con el espíritu mismo de la norma y el alcance 
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para lo que la misma fue creada. Por eso en el estudio comparativo que aquí 
adelantaremos buscamos: en primer lugar, demostrar que en nuestro ordena-
miento sí existen normas aplicables -aunque precarias- a la compraventa de vi-
viendas estigmatizadas. Y que un juez, con base en estas reglas, eventualmente 
podría llegar a rescindir este contrato, o disminuir el valor del precio pagado 
por el comprador. En segundo lugar, ampliar las bases de nuestro ordenamiento 
jurídico, presentando así una propuesta de ley para regular estos vacíos lega-
les. Pues, incluso ante la hipótesis de una eventual respuesta positiva por parte 
del juez en la aplicación de la norma, esto resultaría todavía insuficiente. Lo 
anterior, debido a que, el juez ante un eventual caso de vivienda estigmatizada 
tendría que usar al máximo su discrecionalidad, además de hacer una interpre-
tación muy extensa de nuestros principios y leyes para poder llegar a un fallo, lo 
cual, es a todas luces indeseable.

A fin de lograr dar respuesta a nuestros interrogantes y proponer una so-
lución lo más aterrizada a nuestro ordenamiento jurídico, desarrollaremos el 
presente artículo de la siguiente manera: en primer lugar, se hará una presen-
tación del problema a tratar. Seguidamente, haremos una exposición del estado 
del arte, entendido este como la situación en la que se encuentra la proble-
mática actualmente, para lo cual, a falta de legislación en nuestro país, será 
indispensable acudir al análisis del derecho comparado para profundizar en los 
pronunciamientos que se han hecho y la resolución de algunos de los casos más 
emblemáticos en Estados Unidos. En tercer lugar, se hará un análisis del pro-
blema desde la perspectiva de nuestro ordenamiento jurídico, haciendo uso de 
las normas que consideramos, podrían ser aplicables a la materia, junto con las 
consideraciones sobre la falta de regulación en Colombia, que hacen que estas 
figuras resulten insuficientes. Por último, daremos una conclusión en la que 
planteamos nuestra propuesta final, la cual, esperamos se adapte a un sistema 
legal como el nuestro, tomando como referentes los elementos socioculturales 
que iremos desarrollando a lo largo del presente escrito.

PROBLEMÁTICA A TRATAR

Según la Real Academia Española (RAE), algunas de las definiciones de la 
palabra estigmatizar son “[m]arcar a alguien con hierro candente” o “afrentar, 
infamar” (Real Academia Española, 2020, definición 1 y 3). Esta infamia o 
tacha que posee la propiedad puede deberse a múltiples razones tales como un 
homicidio, suicidio, muerte trágica o traumática en la propiedad. Fama de estar 
habitada por fantasmas, ocurrencia de situaciones paranormales o metafísicas 
de imposible comprensión para el hombre. La realización de rituales o cultos 
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en el lugar o en zonas aledañas a éste. Evidencia de la comisión de delitos rela-
cionados con asalto sexual y/o violaciones. Que sus anteriores habitantes hayan 
tenido enfermedades de alto contagio, entre muchas otras de carácter similar. 
Estos estigmas, pueden llegar incluso a afectar directamente el valor y rentabi-
lidad de una propiedad, a tal punto que, las casas afectadas con un estigma tar-
dan un cincuenta por ciento más en venderse y se venden por un precio mucho 
menor que el de otra propiedad con características similares. Behar, (2008). De 
las anteriores definiciones y elementos descriptivos, consideramos adecuado 
sostener que, cuando hablamos de una propiedad estigmatizada, estamos ha-
ciendo referencia a aquella que, debido a un acontecimiento que ha ocurrido en 
ella o cerca de ella, ha adquirido una reputación negativa e indeseable, la cual 
puede afectar determinantemente el interés que tiene un comprador sobre esta, 
una vez se ha enterado de su ocurrencia.

En el caso de las propiedades cuyo estigma es estar “embrujadas”, es impor-
tante tener presente que independientemente de la discusión científica o religio-
sa que hay detrás de si estas fuerzas malignas existen o no, es indudable que una 
persona se puede ver atemorizada por la sola creencia de que, en la propiedad 
en que habita, existen fantasmas, espíritus, energías maliciosas o cualquier otra 
denominación que se le quiera dar. Ahora bien, detrás de la adquisición de una 
propiedad no hay más que un contrato de compraventa, el cual tiene una clara 
regulación en nuestro ordenamiento jurídico. Regulación que, trae varias figuras 
que permiten la rescisión de aquel, en eventos expresamente regulados. Frente 
a este planteamiento, algunas de las dudas que pueden surgirnos son: ¿es legal 
vender una propiedad estigmatizada de forma ordinaria y a un precio regular 
sin que medie el conocimiento necesario por parte del comprador?, ¿existe por 
parte del vendedor o intermediario la obligación de informarle al comprador de 
este hecho? Para responder de forma genérica a estas preguntas, consideramos 
pertinente incursionar un poco en el desarrollo que se le ha dado a esta materia 
desde las leyes, la doctrina y la jurisprudencia, todo esto, tomando como refe-
rente el derecho comparado; pues, como ya lo hemos planteado anteriormente, 
este asunto no tiene desarrollo alguno en nuestro derecho nacional.

DESARROLLO HISTÓRICO Y SITUACIÓN ACTUAL

Discusiones sobre este punto han llamado la atención de autores como Johann 
Samuel Stryk, profesor de la Universidad de Halle en Alemania, quien a media-
dos del siglo XVIII comenzó a cuestionarse sobre los problemas jurídicos que 
se podían presentar por la presencia de fantasmas y espectros en ciertas pro-
piedades y por la ocurrencia de hechos traumáticos que “marcaron” el lugar de 
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forma permanente; en lo que respecta a Stryk, el resultado de esta pregunta; fue 
la publicación del libro “De Iure Espectrorum” en el año de 1745. Sin embargo, 
la discusión no quedó ahí, sino que con el paso del tiempo evolucionó a la figura 
que hoy en día se conoce dentro de la doctrina del derecho anglosajón como 
“Stigmatized Property” o propiedad estigmatizada. Téllez (2018). en virtud de 
la cual, ciertos predios o bienes raíces son vistos como despreciables e indesea-
bles por la acaecencia de alguno de los hechos anteriormente explicados.

Como defensores de esta figura, tenemos a William H. Pivar y Donald L. 
Harlan, autores del libro “Real Estate Ethics: Good Ethics = Good Business”, 
según los cuales; la ocurrencia de determinados hechos que pueden darle ca-
rácter de estigmatizada a una propiedad; pueden generar implicaciones noci-
vas tanto de carácter pecuniario, como emocional y psicológico, ya que, estos 
afectan de forma significativa el uso y goce de una propiedad, e incluso la ce-
lebración y condiciones del contrato a sabiendas de la situación del objeto de la 
compraventa. Además, para estos autores, es probable que, cuando una persona 
compra una casa estigmatizada en la que ocurren sucesos paranormales, se ten-
ga un impacto psicológico alto, que puede incluso llevar a vender la propiedad 
por un precio considerablemente inferior al que la compraron, bien sea, porque 
este impacto generó en ellos un nivel de estrés tan alto que tienen el deseo de 
“deshacerse” de aquel inmueble a como dé lugar, o porque no logran conseguir 
compradores dispuestos a pagar más por este, dados los rumores y aconteci-
mientos allí acaecidos. Téllez (2018).

DESARROLLO LEGISLATIVO Y JURISPRUDENCIAL  
EN OTROS PAÍSES

Como establecimos anteriormente, uno de los países con mayor desarrollo so-
bre la presente cuestión es Estados Unidos, pues cuenta no solo con regulación 
interna en varios de sus estados, sino que, tiene un fallo jurisprudencial hito 
-Stambovsky v. Ackley- que ha sentado las bases y marcado una especie de guía 
que puede servirnos como referencia en un país como Colombia, en el que si 
bien poco o nada se ha dicho del asunto, los fantasmas, espíritus, mitos, leyen-
das y acontecimientos violentos ―debido a los muchos años de guerra en los 
que hemos vivido― son parte de nuestra cultura y de nuestro día a día, y como 
tal, deberían tener una mayor regulación legal.

Nos adentraremos pues, en el estudio de la regla general en materia de com-
praventas en la legislación de Estados Unidos, haciendo especial énfasis en la 
regulación de algunos de los principales estados que han tocado el tema; pos-
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teriormente haremos mención del conocido caso Stambovsky v. Ackley, a fin de 
poder explicar su relevancia, efectos ex ante, ex post, y su relación con los vicios 
ocultos y la figura de “caveat emptor” o “cuidado por parte del comprador”, 
que implica que éste compra bajo su propio riesgo, lo cual le suscita un deber 
de cuidado en la selección e investigación del bien objeto de compra, previo a la 
celebración del contrato.

Por un lado, es de vital importancia dejar claro que la resolución que se ha 
dado a los conflictos surgidos -y que seguirán surgiendo- de esta índole en Es-
tados Unidos, depende exclusivamente del estado en el que estos ocurran, pues 
no existe uniformidad al respecto. Sin embargo, el principio rector de las com-
praventas, sin perjuicio del Estado en el que nos encontremos, es el de caveat 
emptor mencionado anteriormente, que le permite al comprador llevar a cabo la 
celebración de un contrato luego de haberse informado y teniendo conocimien-
to pleno todas las situaciones que puedan afectar el dominio del bien que aspira 
adquirir. De éste principio, emana entonces un deber por parte del vendedor de 
informarle al comprador todo aquello que se considere un defecto material del 
bien, que según la Asociación Nacional de Inspectores Certificados, se entiende 
como “...un problema estructural específico con un sistema o componente de 
una propiedad residencial que pueda representar un impacto desfavorable en el 
valor de la misma o que ponga en riesgo la seguridad de una persona...” (Inter-
NACHI, siglas en inglés) (s,f), Pero, ¿qué hay de los defectos inmateriales den-
tro de los cuales entrarían las actividades paranormales, los acontecimientos 
pasados violentos y macabros, la presencia de anteriores propietarios fallecidos 
por enfermedades contagiosas y demás circunstancias que permiten tachar una 
propiedad de estigmatizada? Podríamos pensar que, en principio, bajo esta pre-
misa, no habría obligación alguna por parte del vendedor de revelar este tipo de 
información. Pero, la realidad es que sí existen disposiciones especiales dentro 
de la legislación de cada Estado que regulan el asunto de forma diferente, al-
gunas imponiendo obligaciones de forma expresa o tácita, y otras; ratificando 
lo que en principio se dijo, a saber: la única información que se debe dar es la 
que atañe a defectos materiales del bien objeto de la compra, sin esto implicar 
que, en caso que el comprador pregunte, el vendedor esté facultado para mentir 
u omitir información, pues, por el contrario, tiene la obligación de responder al 
comprador todo lo que este esté interesado en saber a fin de poder tomar una 
decisión respecto a si cerrar o no el negocio.

Para 1998, en Estados Unidos veintinueve estados habían adoptado leyes 
sobre el deber de información y divulgación, pero, siguen existiendo muchas 
preguntas que se hacen más complejas con el paso del tiempo; tal y como lo 
afirma Chin (1998), un abogado de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de 
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California “...no existirá una respuesta hasta que intervenga la legislación...”. 
Sin embargo, existen tantas regulaciones en la materia, como estados norteame-
ricanos que las han incorporado en sus leyes.

En este orden de ideas, dentro de los estados que no cuentan con regulación 
al respecto, encontramos a Nebraska, Kansas, Michigan, Ohio y Maine, mien-
tras que; otros estados, si bien sí lo mencionan expresamente, establecen que 
no existe obligación alguna de revelar este tipo de circunstancias; por ejemplo, 
el Estado de Massachusetts, en la Sección 114 de sus Leyes Generales, (que 
habla sobre las transacciones de bienes raíces), asume la posibilidad de que 
puedan ocurrir ciertas actividades paranormales o sobrenaturales, y bajo esta 
presunción dispone expresamente que no es necesario divulgar la acaecencia y 
sospecha de estos fenómenos; y el Estado de Minnesota que, al igual que Mas-
sachusetts, no impone la obligación de informar sobre la ocurrencia de muertes 
violentas y suicidios, o de actividad paranormal -tema que se menciona de for-
ma expresa en el Estatuto -513.96-.

Por último, en lo que concierne a aquellos que sí imponen obligaciones de 
esta índole, podemos encontrar a Alaska, que en el estatuto AS 08.88.615. exige 
al vendedor de un predio notificarle al potencial comprador, si en aquella pro-
piedad ha ocurrido un homicidio o suicidio, independientemente de la fecha en 
la que este haya ocurrido; a California, que siendo un poco menos exigente que 
Alaska, en su Código de 1710.2 sí exige al propietario del bien que se divulgue 
la información que atañe a muertes que se hayan dado en aquel, pero solamente 
en los últimos 3 años; en Dakota del Sur, según el código 43-4-44 se requiere 
que el vendedor de la casa le revele al posible comprador la ocurrencia de he-
chos relacionados con homicidios, suicidios o delitos graves cometidos en la 
propiedad en los últimos 12 meses previos a la venta; finalmente, ponemos de 
presente el Estado de Vermont que tiene una regulación del tema un poco más 
tácita, pues le impone a los agentes de bienes raíces la obligación de manifes-
tarle a los interesados, de todas las posibles circunstancias que puedan afectar 
el valor de los bienes y propiedades reglamentado en el artículo 4.5 deberes 
con el público y los clientes, cosa que, de alguna u otra manera tiene relación 
directa con el asunto que ellos denominan “propiedades estigmatizadas”, pues 
una propiedad en la que haya acontecido una muerte violenta o sobre la cual 
haya rumores de actividad paranormal, puede tener un impacto nocivo en su  
precio.

Ahora, sabemos que para algunas personas que se autodenominan como 
incrédulas o escépticas, esta temática puede sonar un tanto absurda y de poca o 
nula utilidad en un mundo en el que cada vez más la ciencia y lo empírico se so-
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breponen al mundo paranormal y metafísico. Del cual, si bien quedan vestigios, 
no alcanzan a ser ni rastros de lo que solía ser antes. Sin embargo, no podemos 
negar que sigue existiendo en la actualidad, una alta inclinación por el estudio 
de estos fenómenos paranormales y parapsicológicos, que han logrado volver 
de los crímenes, rumores de fantasmas y espíritus un tópico de alto interés, que 
incluso ha logrado la producción de algunas de las películas más vendidas en 
taquilla en los últimos años. Por ello, consideramos pertinente aterrizar lo hasta 
aquí explicado a un caso de la vida real al cual hicimos alusión anteriormente: 
El caso “Stambovsky v Ackley” 169 A.D.2d 254 (N.Y. App. Div. 1991); resuelto 
por La Corte Suprema de Nueva York en el año 1991 y cuyos hechos acaecieron 
en Nyack, Estados Unidos.

Los hechos que dieron origen a este pronunciamiento jurisprudencial se re-
montan a los años de 1977-1989 en los que Ackley, el antiguo propietario de la 
casa, reportó en múltiples ocasiones que su morada estaba siendo habitada por 
espíritus y fantasmas. Téllez (2018). Estas noticias fueron publicadas en reitera-
das ocasiones en páginas de investigación paranormal y en periódicos de circu-
lación local. Empero, la problemática del caso se dio porque luego de la muerte 
de Ackley, su esposa ―la demandada― (Mrs. Ackley, de ahora en adelante 
Ackley) decidió poner la casa en venta al poco tiempo y Stambovsky ―el de-
mandante― que vivía fuera de la villa, firmó un contrato de compraventa para 
adquirir la propiedad. No obstante, luego de haber suscrito el contrato, Stam-
bovsky investigó un poco sobre el sector y el pueblo en el que había comprado 
la propiedad, en medio de esta indagación, se topó con que esta casa, objeto del 
contrato que acababa de celebrar, estaba “embrujada”. De igual forma, encontró 
que esto era no solo de conocimiento de todos, sino que, esta vivienda solía 
ser usada como parada famosa en tours de casas embrujadas. Además, había 
sido confirmada su calidad de “embrujada” por investigadores de fenómenos 
paranormales junto con lo que se conoce coloquialmente como los “médium”. 
Frente a este nuevo descubrimiento, sumado a la falta de información que había 
recibido por parte de Ackley, Stambovsky consideró que el contrato debía ser 
rescindido, por lo que, acudió a los jueces del estado de Nueva York. Si bien en 
primera instancia perdió, luego de apelar, la Corte le dio la razón por los moti-
vos que a continuación se exponen.

Al hacer el análisis del caso, la Corte se enfrentó al principio rector de la 
compraventa de propiedades llamado “caveat emptor” invocado por la defen-
sa, enfatizando en que este consiste en la imposición al comprador de la obli-
gación de inspeccionar la propiedad antes de formalizar y celebrar cualquier 
acto jurídico sobre el mismo. Frente a este alegato formulado por la defensa, la 
Corte respondió, que si bien este principio debe ser aplicado en circunstancias 
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normales, por tratarse en este caso de defectos no materiales, imperceptibles a 
los sentidos y completamente imprevisibles, el principio de “caveat emptor” no 
podía ser aplicado; concluyó además que, este principio sólo puede ser alegado 
cuando los defectos invocados son de índole material, y no de cuestiones me-
tafísicos en los que solo las personas que habitan el lugar tiene la capacidad de 
percibir y comprobar. Por lo anterior, tomando en consideración que la casa era 
conocida como “embrujada” por el pueblo y que Stambovsky no tenía forma 
de enterarse por no ser de la zona, la Corte falló a su favor permitiéndole la 
rescisión del contrato “Stambovsky v Ackley”169 A.D.2d 254 (N.Y. App. Div.  
1991).

Pero ¿por qué fue tan polémico este caso?, ¿qué lo hizo tan especial? ¿qué 
consecuencias y efectos a nivel jurídico implica esta decisión? La realidad es 
que para poder responder a estas preguntas, tenemos que ubicarnos en dos mo-
mentos temporales distintos: anterior o ex ante del suceso materia de litigio y 
posterior o ex post al mismo. Desde el punto de vista ex ante, la principal con-
secuencia de este fallo, es que pone a tambalear aquel sólido principio rector 
de las compraventas de inmuebles: caveat emptor, ya que la decisión, le abrió 
las puertas a una serie de excepciones que de alguna u otra manera crean inse-
guridad jurídica y pueden incluso ir en contravía del principio “pacta sunt ser-
vanda” según el cual, lo pactado obliga. Así mismo, el principal efecto, ex post, 
es que La Corte le permitió a Stambovsky rescindir de un contrato por haber 
sido objeto de este una casa vista como embrujada por todos los habitantes del 
pueblo, lo cual, incluso pudo haber sido el motivo por el cual nadie de la zona 
había mostrado interés en adquirir la propiedad. Si bien estos efectos sólo tienen 
consecuencias para las partes en concreto, no es mentira que la Corte Suprema 
de Nueva York, se basa en argumentos muy sólidos y lógicos para darle solución 
a esta controversia, que llevan a plantearnos si quizá, aquellos deberían volver-
se la regla general para este tipo de situaciones. En pocas palabras, el núcleo 
central de este asunto tan álgido y controversial es si existe o no un deber de 
divulgación por parte del vendedor o intermediario de informar al comprador 
sobre el estigma que tiene la propiedad, y, si de no hacerlo, esto podría ser visto 
como un vicio oculto que le dé la posibilidad al contratante de pedir la rescisión 
del contrato. Dauphine, (2020)

Para aterrizar todos estos conceptos traídos del derecho comparado, cree-
mos necesario hacer el paralelo con las figuras que se encuentran en nuestro 
ordenamiento jurídico, pues, mal haríamos pretendiendo hacer una propuesta 
únicamente tomando como bases jurídicas lo dispuesto en otros países. Por ello, 
empezaremos explicando el principio de buena fe, del cual se desprende el de-
ber de información en la etapa precontractual.
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FIGURAS AFINES EN EL DERECHO COLOMBIANO

1. Principio de buena fe y los deberes  
que de este se desprenden

El principio de buena fe, reconocido por la Constitución Política art. 83 (Const, 
1991, Art. 83), el Código de Comercio Art. 871 (Código de Comercio, 2020) y 
el Código Civil Art. 1603 (Código Civil, 2020) impone, en materia contractual, 
a las partes dos deberes: El deber de lealtad (comportarse lealmente) y el deber 
de salvaguarda (hacer lo necesario para salvaguardar la utilidad de la otra parte 
dentro de los límites de un sacrificio razonable) (Bianca, 2007). En este sentido, 
es menester analizar a la luz de la buena fe, si existe alguna violación a esos 
deberes genéricos de salvaguarda y lealtad por parte del contratante que, aún a 
sabiendas de que existe un estigma o suceso que ha ocurrido en su propiedad, 
decide omitir esta información a su comprador. Es importante aclarar que, al 
ser el vendedor quien posee esa información, el análisis debe circunscribirse a 
la etapa precontractual del negocio y no a otra, pues no tendría sentido para el 
comprador que después de celebrado el contrato, se le informara que existe un 
estigma en su nueva adquisición.

En este orden de ideas, haciendo referencia a los dos deberes que nacen 
del principio de buena fe (salvaguarda y lealtad), según las definiciones dadas 
anteriormente, encontraremos una relación mayor entre el deber de lealtad y la 
problemática jurídica que nos atañe.

Según Bianca, (2007),

“... una obligación de la buena fe en la fase precontractual, bajo el aspecto 
de lealtad es la de información … una expresión típica de la buena fe en 
la etapa de las negociaciones se considera el deber de informar a la otra 
parte de las circunstancias que conciernen al negocio … Es claro que el 
deber de información no puede comprender la conveniencia del nego-
cio, toda vez que la mayor conveniencia del negocio, es decir el mayor o 
menor provecho del negocio, está dentro del juego normal de la negocia-
ción”. p.183

Por consiguiente, entendiendo el deber de información como aquella carga 
que se le impone a las partes de manifestar todo el conocimiento que tienen 
acerca de los bienes de que trata el negocio, podemos evidenciar un posible 
comportamiento contrario a derecho en el caso del vendedor que no le anuncia 
a su comprador el estigma que acompaña a su propiedad. Consideramos que; 
puede resultar desleal la conducta del vendedor que omite una información que 
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conocía al momento de la venta, más, cuando sabe que esta omisión puede afec-
tarlo desfavorablemente, bien sea porque le implique disminuir el precio del 
inmueble; o porque dicha información sea suficiente para hacer desaparecer por 
completo la intención del comprador en comprar el bien.

Con relación al postulado de Bianca (2007), “el deber de información no 
puede comprender la conveniencia del negocio, toda vez que la mayor conve-
niencia del negocio, es decir, el mayor o menor provecho del negocio, está den-
tro del juego normal de la negociación” (p.183). En este caso, no estaríamos 
frente a una situación ordinaria en materia de actos jurídicos en donde, quien 
tiene posibilidad de obtener un mayor provecho es aquel que ha hecho un aná-
lisis más adecuado de los potenciales beneficios que le va a traer el negocio, 
dado que este estudio es únicamente válido; si se lleva a cabo en una situación 
de igualdad en la que ambas partes tengan la información necesaria para tomar 
una decisión apropiada que se ajuste a sus intereses, cosa que evidentemente no 
ocurre cuando se omite una información de vital importancia como lo es la de 
la existencia de un estigma.

Por ejemplo, si un posible comprador está interesado en un bien que sabe 
que se encuentra sobre una zona residencial, puede analizar si es una ubicación 
que le conviene o no para poner un negocio comercial y por ende no es nece-
sario que el vendedor le diga si su negocio puede ser provechoso; sin embargo, 
el ejemplo anteriormente expuesto, no tiene punto de comparación con un caso 
en el que un vendedor omita informar que atañe a la existencia de un estigma 
o defecto inmaterial que, en circunstancias normales podría llegar a afectar 
el interés del comprador. Si analizamos ambos casos de forma superficial, tal 
vez, lleguemos a la misma conclusión creyendo equivocadamente que esto hace 
parte del juego normal de los negocios y que el vendedor no está obligado a 
comentarle al comprador todos los efectos que va a tener su compra. Empero, si 
nos detenemos a analizar más detalladamente nos daremos cuenta de que, sobre 
esta situación no se puede predicar lo mismo que en el primer ejemplo, toda vez 
que el comprador en este caso no podría hacer un análisis global de las circuns-
tancias que rodean el negocio, dada la imposibilidad de prever un estigma (por 
la naturaleza propia que estos tienen), a menos que alguien se lo informe.

Así pues, si una persona llega a la conclusión de que va a obtener prove-
cho de un bien que se encuentra en una zona residencial, porque va a poder 
habitar tranquilamente en él, y luego se entera de que su casa está catalogada 
como “embrujada” o estigmatizada, no se puede predicar que es su culpa por 
analizar mal si iba a poder habitar la casa tranquilamente o no, debido a que, 
precisamente no lo va a poder hacer por un hecho que desconocía al momento 
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de la compra; hecho que además, era conocido por el vendedor e imperceptible 
a primera vista.

Ahora bien, para poder concluir que efectivamente existe el deber de infor-
mación, es necesario que la misma sea relevante para el negocio pretendido, 
requisito que se cumple en el caso de las propiedades estigmatizadas por la si-
guiente razón: según Arias (2016) está comprobado que los bienes, una vez que 
adquieren la categoría de “estigmatizados” sufren gran disminución en su valor 
comercial, lo que implica un perjuicio grande para la parte que compró creyen-
do que el bien tenía determinado valor, pero que; luego se enteró que no era así. 
De cualquier modo, esta disminución considerable del valor de las propiedades 
estigmatizadas, además de causar un grave perjuicio económico para la parte 
que compró sin saber que el bien estaba depreciado, también es una clara mues-
tra de la importancia que pueden tener los estigmas en el campo jurídico. Pues, 
el hecho de que un bien se vea depreciado por esta razón comprueba que es un 
tema que debería ser transversal al derecho de los contratos.

Por consiguiente, aducimos que sí existe un deber de información por parte 
del vendedor que oferta una casa estigmatizada a un comprador que no tiene ni 
la más remota idea de la existencia de ese estigma y que, en caso de no infor-
mar al comprador, existe una clara violación al deber de la buena fe en materia 
precontractual. Al no haber en nuestro ordenamiento jurídico consecuencias 
claras para la violación del principio de buena fe, en virtud de las cuales la sola 
violación del principio permita rescindir o terminar un contrato, creemos ne-
cesario aterrizar este análisis en una figura que sí tenga acción para retrotraer 
los efectos de un contrato, como lo es, la acción redhibitoria por vicios ocultos.

2. Acción redhibitoria por vicios ocultos

En los deberes del vendedor en el contrato de compraventa encontramos el de 
saneamiento o garantía, dentro del cual se establece la obligación para aquel de 
responder por los denominados vicios ocultos o redhibitorios; el artículo 1914 
del Código Civil establece que el comprador posee la acción redhibitoria para 
solicitar que se rescinda la venta, o la acción estimatoria, también llamada “a 
quantis minoris”, para que se rebaje proporcionalmente el precio de la cosa ad-
quirida, sea ésta mueble o inmueble. La doctrina ha tratado este tema en múlti-
ples ocasiones; Bonivento (2017) plantea que todo comprador busca, al adquirir 
una cosa, obtener una utilidad o provecho de esta, y que cuando encuentra que 
el goce de aquella se ve disminuido por estos vicios, se genera un desequilibrio 
en las prestaciones que lo pueden llevar a solicitar el saneamiento por parte del 
vendedor.
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El código civil chileno también consagra la obligación de saneamiento por 
vicios ocultos o redhibitorios en los artículos 1857 a 1860 de su código civil. 
De igual manera el código civil argentino regula este fenómeno en los artículos 
2164 a 2181 del código civil. Por último, el código civil francés consagra la mis-
ma obligación de saneamiento en sus artículos 1641 a 1648 del código civil de 
2013. En estas 3 legislaciones se consagran las mismas generalidades o requisi-
tos que contiene la legislación colombiana para poder reclamar tanto la rescisión 
del contrato o la acción “quantis minoris” que se desarrollarán a continuación.

Ante esto, cabe la duda de si el hecho de que un inmueble se encuentre es-
tigmatizado como embrujado puede llegar a configurarse como un vicio oculto, 
dando lugar a que el comprador ejecute la acción redhibitoria.

Para realizar este análisis, es menester revisar cuáles son los requisitos que 
tiene esta figura para poder solicitar el saneamiento; estas características, con-
sagradas en el artículo 1915 ejusdem, son:

“(1) “Haber existido al tiempo de la venta (2) Ser tales, que por ellos la 
cosa vendida no sirva para su uso natural, o sólo sirva imperfectamente, 
de manera que sea de presumir que conociéndolos el comprador no la hu-
biera comprado o la hubiera comprado a mucho menos precio. (3) No ha-
berlos manifestado el vendedor, y ser tales que el comprador haya podido 
ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o tales que el comprador no 
haya podido observar fácilmente.” (Código Civil, 2020)

En cuanto al primer requisito, es decir, el de haber existido al tiempo de la 
venta, es claro que se busca que aquella causa o elemento que originó el vicio 
existiese al momento de realizar la venta o previo a esta. Para el caso de una 
propiedad estigmatizada este requisito se cumple, puesto que, el hecho de que 
una propiedad tenga este tipo de estigmas requiere de un evento o una serie 
de eventos previos, acaecidos en el lugar o en sus alrededores que le dieran tal 
fama. En otras palabras, este requisito implica que para el momento de la venta, 
el acontecimiento que le da la calificación de estigmatizado al bien ya hubie-
se ocurrido. Esto se puede ver también en la legislación estadounidense, pues 
como se mencionó en el estado del arte, según el estado en el que se encuentre la 
persona, la normativa en cuanto al deber de mencionar los eventos que ocurrie-
ron en el inmueble varían, esto tanto en el deber de hacerlos saber o disclosure, 
como en el rango de tiempo en el cual deben informar.

En cuanto al segundo elemento (que a nuestro criterio, es el que mayor dis-
cusión puede generar), se plantea que el vicio debe ser de una gravedad tal 
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que impida el uso natural del bien o, en dado caso, limite su uso y lo vuelva 
imperfecto. Asimismo, se establece que, en caso de conocerlo, el comprador 
se hubiese abstenido de adquirir el bien o por lo menos hubiese pagado un pre-
cio muy inferior al que en realidad pagó. Este punto genera varios problemas, 
pues es claro que se diseñó pensando en vicios o deficiencias de los bienes que 
fuesen materiales y que se pudiesen probar ante un juez con relativa facilidad. 
Empero, en el caso de las propiedades estigmatizadas, esto es diametralmente 
opuesto, debido a que la posibilidad de establecer la existencia de fenómenos 
sobrenaturales en un inmueble es una tarea que puede llegar a considerarse alta-
mente improbable. Además, al no ser un fenómeno natural comprobado, alegar 
este tipo de eventos puede verse como algo infantil o meramente ilógico para 
algunos administradores de justicia. Por lo anterior, consideramos que se puede 
llegar a obviar este primer punto (el de lograr probar la presencia de entidades 
o energías imperceptibles por los sentidos), y centrarnos en establecer que el 
hecho de que el inmueble esté estigmatizado genera en el comprador o en los 
habitantes del inmueble una situación tal de miedo o espanto que deriven en 
la imposibilidad de poder habitar en el inmueble ―que, es en principio, el uso 
ordinario que debería dársele―.

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 15 de marzo de 1969 de la 
Sala de Casación Civil, fue clara al establecer que los vicios ocultos no pueden 
ser leves, sino que, deben tener una gravedad tal, que imposibiliten el uso or-
dinario del bien; aquellos, no pueden ser meras incomodidades o desagrados 
por parte del comprador, sino que, lo priven verdaderamente del derecho que 
adquirió con el contrato de compraventa de gozar plenamente de su bien. (Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 15 de marzo de 1969)

En este sentido, es menester recordar que, el derecho de propiedad otorga un 
poder tripartito a su propietario, que consiste en la potestad de usar, disfrutar 
y disponer de la cosa como a bien le parezca. Es por esto, que el interés que se 
tenga sobre un bien va a depender completamente de la persona que detenta es-
tos poderes. Así pues, un sujeto A puede usar un bien de manera completamente 
distinta (e incluso contraria), a la manera a cómo lo usaría un sujeto B. En este 
orden de ideas, aunque A y B vayan a usar el mismo bien, las características que 
estos vayan a valorar del mismo probablemente sean distintas y no tengan nada 
que ver la una con la otra. Lo mismo ocurre si hay una característica que ambos 
ignoran que tiene el bien, pues es posible que esta característica haga que a uno 
de los sujetos le deje de interesar el bien, y que al otro de los sujetos le agrade o 
ni siquiera le importe.

Por ejemplo: si A quiere comprar una camioneta para correr en carreras de 
pista, y B quiere comprar esa misma camioneta, pero para usarla en trabajos 
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agrícolas, el interés que va a tener cada uno sobre las características del bien 
es totalmente distinto, aunque sea la misma camioneta. Ahora bien, si ambos 
después de haber comprado esa camioneta se enteran que la camioneta tiene 
una modificación que la hace ser más ágil en pistas, pero que a cambio pier-
de dinamismo en terrenos destapados, probablemente el sujeto A (que la que-
ría para correr) se sentirá contento con esa característica oculta que poseía la 
cosa, pero el sujeto B (que la quería para destinación agrícola) entienda que 
ese bien no le sirve para nada, y que debe demandar a su vendedor por vicios  
ocultos.

Lo mismo ocurre con los inmuebles estigmatizados, aunque el hecho de que 
haya ocurrido una masacre en una propiedad no va a afectar sus características 
físicas. Es decir, materialmente va a seguir siendo la misma casa (sus paredes, 
ventanas y demás cosas materiales que la conforman no van a cambiar porque 
haya muerto alguien ahí dentro), sí es posible que esto haga que el comprador no 
pueda usar, gozar y disponer la cosa como él lo tenía previsto, ya sea por cues-
tiones religiosas, políticas, ideológicas, o simplemente porque a la persona le 
atemoriza ese hecho, es completamente entendible que pierda el interés en vivir 
ahí, puesto que esto depende únicamente de cuestiones personales de la persona 
contratante. Consideramos legítimo que una persona le asigne un desvalor al 
bien por cuestiones inmateriales o acontecimientos que en él hayan ocurrido, 
de la misma manera como se le puede asignar un valor a otras tantas cuestiones 
sentimentales que no son palpables a los sentidos. Así las cosas, si el vendedor 
conoce que en esa casa ocurrió un suceso que puede disminuir drásticamente 
el interés de su comprador, el deber de buena fe le asigna la obligación de ma-
nifestarlo. Así como lo haría por su propia voluntad con un hecho que lo bene-
ficia, como por ejemplo que esta haya sido habitada por una persona admirada 
y conocida públicamente.

Es por esto que, aunque tradicionalmente no sea considerado como un vicio 
grave, creemos que características inmateriales del bien como que en él hayan 
ocurrido trágicos sucesos, que existan creencias de que allí ocurren situacio-
nes paranormales, o que esa vivienda haya sido habitada por una persona con 
una enfermedad altamente contagiosa, son todos defectos suficientes para: “ser 
tales, que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural, o sólo sirva 
imperfectamente” (Código Civil, artículo 1915). Puesto que, estas pueden llegar 
a ser incluso más perjudiciales para un comprador que las mismas característi-
cas “objetivas” que posee un bien. El daño psicológico que se le puede causar a 
una persona por vivir en un bien en el que le atemoriza tan siquiera estar, puede 
llegar a ser más dañino que el hecho de comprar una casa con las tuberías rotas 
o con las puertas dañadas.
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Con respecto a la dificultad probatoria que posee este segundo requisito 
aplicado a los estigmas, consideramos que se deberá demostrar el cómo afecta 
el estigma a los habitantes del inmueble. Esto quizás mediante una evaluación 
médica o psicológica que confirme la afectación alegada cuando ella se trate 
del temor de la persona que lo habita. O mediante la fama que tiene el inmueble 
mediante pruebas testimoniales o materiales como en el caso antes menciona-
do Stambovsky v. Ackley que menoscabarían o impedirían una eventual venta 
posterior del mismo dada su estigmatización. Pues, al no tratarse de un vicio 
apreciable físicamente, es necesario tener alguna especie de sustento que per-
mita corroborar tales aseveraciones. Consideramos entonces que, si el compra-
dor logra probar la afectación aducida, el segundo requisito se entenderá como 
satisfecho.

Por último, el tercer requisito que nos queda por analizar es cuando el vicio 
alegado no fue manifestado por el vendedor, que, en ausencia de esta manifesta-
ción y sin mediar negligencia grave por parte del comprador, este no lo hubiese 
podido conocer u observar con facilidad. Es importante mencionar, que, por re-
gla general, cuando se va a verificar el cumplimiento de este requisito, deben ser 
tenidas en cuenta las cualidades del comprador en razón de su profesión u oficio 
al momento de analizar el grado de diligencia o negligencia con la que actuó. 
Consideramos que, este requisito es de fácil cumplimiento en el tema del pre-
sente artículo, por cuanto un estigma no es algo que pueda ser percibido por los 
sentidos, impidiéndole al comprador enterarse mediante una simple investigación 
responsable. Lo anterior sería aplicable únicamente cuando el vicio no es de co-
nocimiento público, pues claro está que, cuando se trata de una fama notoria o de 
amplio conocimiento, se podría clasificar como aquella estigmatización como un 
presunto hecho notorio, caso en el cual, dicho conocimiento, deberá ser desvir-
tuado por el comprador a fin de que sea próspera la acción que pretende invocar.

Podemos encontrar que la legislación colombiana, hace un símil al prin-
cipio mencionado anteriormente en el estado del arte del caveat emptor de la 
legislación norteamericana toda vez que exige, al comprador y al vendedor, 
diligencia al momento de la entrega para poder observar la propiedad y descar-
tar la existencia de vicios ocultos. En este punto, el vendedor presenta ciertos 
problemas con el comprador como algunos de los abordados en el análisis del 
caso de Stambovsky v Ackley, que giraban en torno a lograr establecer si basta-
ba o no con una debida diligencia por parte del comprador para conocer sobre 
la condición de estigmatizada que puede tener una propiedad, y si este tipo de 
situaciones debían ser abordadas a la luz del principio de caveat emptor.

En múltiples ocasiones, la Corte Suprema de Justicia ha tratado la discusión 
de los vicios ocultos, dejando claro que, tanto en la normativa civil, como en 
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la mercantil, el comprador que desee alegar vicios ocultos en su compra, para 
ejercer la acción redhibitoria o estimatoria, tiene que cumplir con el requisito 
de no haberlos podido conocer sin mediar en este desconocimiento un grado de 
negligencia alto (Código Civil, 2020). Esto, podría implicar la errónea interpre-
tación de que un comprador diligente debería, al momento de adquirir cualquier 
bien, sea este mueble o inmueble, buscar asesoría en un experto que le permita 
familiarizarse con los atributos del mismo, y poder así asegurarse de que este 
no posea vicio o defecto alguno que pueda afectar su goce. Sin embargo, la 
Corte estableció que,

“como no puede exigirse que para la compra o permuta el comprador esté 
siempre asistido de un técnico que examine previamente la cosa objeto 
del contrato, ha de decirse que el defecto es oculto cuando a pesar de ha-
berse hecho un examen elemental o normal de la cosa por “una persona 
que disponga de los mismos conocimientos técnicos que el comprador, 
el vicio no se descubrió” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Civil, 1977)

Dando así a entender que, exigir este tipo de diligencia implicaría hacer más 
difícil un proceso contractual tan básico para la economía como lo es el de com-
praventa. Alessandri (2011) plantea lo mismo en su obra sobre la compraventa 
estableciendo que, aún cuando una persona que compra un inmueble deba tener 
cierta diligencia al inspeccionar este, no es posible que se le fuerce a llevar a un 
arquitecto para inspeccionar si el inmueble posee vicios. Así pues, lo que se le 
exige es que, en dado caso de existir un vicio oculto este no haya pasado desa-
percibido para él por negligencia grave y el no llevar a un arquitecto o maestro 
de construcción no constituye tal falta.

A partir de esto, consideramos que el conocimiento sobre los estigmas que 
pueda poseer una propiedad al momento de adquirirla es un saber que va más 
allá de esa diligencia media que se le exige al comprador; el conocimiento sobre 
rumores o historias que rodean las propiedades no es algo que una persona con 
mediana diligencia pueda percibir al hacer una revisión normal en el momen-
to de recibir el inmueble, por lo que, no son en ningún caso vicios aparentes. 
Entonces, a partir de lo planteado anteriormente se puede considerar que el 
adquirir una propiedad estigmatizada sin que se dé la información por parte del 
vendedor de este tipo de estigmas, puede llegar a consolidarse como un vicio 
oculto o redhibitorio, en el entendido en que los requisitos establecidos en la 
ley civil o mercantil son perfectamente compatibles. Asimismo, en caso de que 
esto ocurra, al comprador se le darán las dos opciones explicadas al comienzo 
de este segmento: rescindir la venta o modificar el precio de la misma.
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3. Interés Legítimo del vendedor y su derecho  
a la intimidad

Ahora bien, en todo momento en el artículo hemos tratado de proteger los inte-
reses del comprador que adquiere una propiedad estigmatizada, pero ¿qué ocu-
rre con el interés legítimo del vendedor en vender su propiedad o de no querer 
revelar cierto tipo de información porque esté directamente vinculada con él?

El interés del vendedor también es importante, especialmente el que tiene 
en no revelar eventos o situaciones estigmatizantes. Sobre todo, cuando existe 
un deseo comprensible de alejarse de una propiedad en la que ha sufrido mu-
cho por alguna calamidad, o por situaciones extremadamente personales, las 
cuales, consideramos se deben proteger por el derecho a la intimidad, con el fin 
de salvaguardar su privacidad. Este derecho se encuentra consagrado en el art. 
15 de la Constitución, en el que se establece que este comprende tanto la esfera 
personal como la familiar, y que además es un deber del Estado garantizarlo. 
(Const., 1997, art. 13) Este derecho ha sido ampliamente desarrollado a través 
de la jurisprudencia. En la sentencia C-640 de 2010, la Corte Constitucional ha 
resaltado que

“Toda persona, por el hecho de serlo, es titular a priori de este derecho y 
el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes 
a su vida privada. Su finalidad es la de asegurar la protección de inte-
reses morales; su titular no puede renunciar total o definitivamente a la 
intimidad pues dicho acto estaría viciado de nulidad absoluta”. (Corte 
Constitucional de Colombia. Sala Plena. Sentencia del 18 de agosto de 
2010) (subrayado dentro del texto)

Sería contrario a esta disposición obligar al vendedor a revelar situaciones 
íntimas que lo pongan en un estado de vulneración ante la sociedad, como por 
ejemplo que él mismo sea un portador de una enfermedad altamente contagio-
sa, que, si bien es una condición médica, le puede ocasionar vergüenza revelarlo 
por las especulaciones que posiblemente harán los compradores. Otro ejemplo, 
son los ritos religiosos realizados en la propiedad, los cuales el vendedor puede 
querer no revelar por las creencias del comprador o por ser una religión que ten-
ga poco acogimiento en la sociedad; como estos ejemplos existen muchos más, 
pero, sobre lo que se debe enfatizar, es que en Colombia se pretende proteger 
este derecho a tal grado, que incluso establece la sanción de nulidad absoluta 
de un acto en el que se obligue a una persona a renunciar a su intimidad. Al 
respecto inferimos que, en el caso de presentarse una situación de este tipo, el 
comprador no podría pedir la rescisión del contrato por vicios ocultos, ni pedir 
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una disminución en el precio del bien, pues la manifestación que se le obligó a 
hacer al vendedor no tendría ningún tipo de validez.

Consideramos entonces, que este no es un asunto pacífico y que pueden ge-
nerarse muchas posiciones encontradas, ya que, se trata de una tensión impor-
tante entre los derechos del vendedor y los del comprador. Por ello, partiendo de 
este punto de vista, solo en aquellos casos en que realmente sea una situación 
de carácter personalísimo, debe primar el derecho a la intimidad del vendedor, 
pero siempre y cuando el interés de la sociedad por saber este tipo de informa-
ción no sea mayor que su derecho. A este respecto, la sentencia anteriormente 
mencionada establece que “Ese terreno privado no puede ser invadido por los 
demás miembros de la comunidad a la que se integran la persona o la familia, ni 
por el Estado…. Los límites admisibles del derecho a la intimidad emanan del 
interés público constitucionalmente legítimo”. (Corte Constitucional de Colom-
bia. Sala Plena. Sentencia del 18 de agosto de 2010). Lo anterior, es a todas luces 
razonable, porque si bien existe información que debe ser protegida de no ser 
revelada, existe una que sí lo debe ser, como aquella que atañe, por ejemplo, a 
que la persona que pretenda vender una casa en la que ha vivido por años, posee 
una enfermedad de un alto grado de contagio y fácil transmisión, y que por ello 
es indispensable para la salud del comprador y/o sus habitantes conocer dicha 
información para realizar un proceso de desinfección del lugar.

PROPUESTA

Como bien lo planteamos en el cuerpo del artículo, de una interpretación siste-
mática de la acción redhibitoria por vicios ocultos con el principio de buena fe y 
el deber de información, efectivamente podemos llegar a afirmar que un estig-
ma sí puede ser considerado como vicio oculto y llegar a rescindir una compra-
venta, o al menos disminuir el precio pagado por el comprador. Sin embargo, el 
hecho de que no existan pronunciamientos jurisprudenciales, doctrina, o legis-
lación específica sobre el tema puede dejar a un eventual proceso en una situa-
ción de tal inseguridad jurídica que resulte indeseable tanto para el juez, como 
para las partes. Es por ello, que creemos que el primer paso a dar es empezar 
a forjar el desarrollo jurisprudencial acerca de las propiedades estigmatizadas. 
De esta manera, la Corte Suprema de Justicia, como máxima autoridad judicial 
de la jurisdicción ordinaria, encargada de crear precedentes judiciales, de orien-
tar el sentido de los fallos y en muchas ocasiones de dar nuevas y diferentes 
interpretaciones al alcance de las normas jurídicas ya establecidas, puede co-
menzar a sentar las bases sobre los estigmas en las propiedades, establecer que, 
dependiendo del caso, sí pueden llegar a ser considerados como vicios ocultos 
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y presentar recomendaciones preliminares a seguir en este tipo de casos. Como 
lo hemos manifestado reiteradamente en el artículo, en nuestro ordenamiento sí 
hay figuras que permiten realizar este análisis y llegar a la conclusión de que los 
estigmas pueden ser un vicio oculto.

En línea con lo anterior, vale la pena aclarar que, si bien sabemos que la 
Corte Suprema de Justicia no puede pronunciarse sobre un tema sin que antes 
llegue a sus manos un caso que se lo permita, para nadie es un secreto que uno 
de los criterios utilizados por los magistrados de la Corte al escoger sentencias 
sobre los cuales se van a pronunciar, es el de la novedad. Es por ello, que con 
frecuencia, eligen providencias solo para hacer aclaraciones o adiciones; es de-
cir, La Corte selecciona casos cuyos hechos le permitan hacer explicaciones o 
sobre asuntos de especial relevancia, aun cuando muchas veces ni siquiera mo-
difiquen la decisión del ad quem. Esto es justamente lo que le solicitamos a la 
Corte; que en la medida de sus posibilidades, y partiendo de la hipótesis de que 
eventualmente van a presentarse casos de esta índole, vaya seleccionándolos 
y pronunciándose sobre los mismo a fin de empezar a forjar un desarrollo ju-
risprudencial acerca de las propiedades estigmatizadas. Lo anterior permitiría 
tener un pronunciamiento de un órgano de cierre como es la Corte Suprema de 
Justicia, que establezca al menos aspectos preliminares para empezar a abordar 
este novedoso tema.

Ahora bien, aunque un pronunciamiento jurisprudencial aclararía un poco 
el panorama, creemos que no es suficiente. También es necesario una regula-
ción legal, la cual debe ser llevada a cabo por el Congreso mediante la tramita-
ción de un nuevo proyecto de ley. Este, debe especificar cuales estigmas son los 
que pueden llegar a ser cobijados mediante la acción de vicios ocultos, cuándo y 
cómo debe hacerse. Además, es menester que traiga toda la claridad conceptual 
para lograr cubrir todos los vacíos legales que existen en nuestro ordenamiento 
actualmente con respecto a las propiedades estigmatizadas.

De igual manera, hay que tener especial cuidado con esta ley, ya que, como 
todos sabemos los estigmas no son uniformes, no todas las personas creen en 
lo mismo, y al ser un aspecto tan subjetivo, si no se tiene cuidado con su regu-
lación puede llegar a un punto tal de riesgo para los vendedores que, cualquier 
persona maliciosa se podría aprovechar de la situación y disfrazar cualquier 
suceso que haya ocurrido en el bien, para así resolver la compraventa mediante 
un acción redhibitoria de vicios ocultos, o al menos obtener una disminución en 
el precio. Todo esto teniendo en cuenta que, lo que nunca debe ocurrir es que se 
vulneren los derechos de los contratantes, que se establezcan cláusulas abusivas 
o que se limite el comercio.
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En atención a esto, proponemos 5 puntos importantes que consideramos 
debería tener la ley, justamente tratando de reducir al máximo los riesgos de 
regular un tema tan complejo como este.

En primer lugar, “la ley de los estigmas”, debería especificar qué se puede 
llegar a considerar como propiedad estigmatizada y qué no. Así pues, se reque-
rirían establecer los lineamientos específicos que permitan determinar, si un 
hecho tiene o no las condiciones necesarias para calificar el inmueble en el que 
aquel ocurrió como estigmatizado. Tal regulación tendría beneficio para ambas 
partes; tanto para los compradores, que actuando de buena fe, adquieran una 
propiedad estigmatizada sin haber sido informados por su vendedor y desearen 
retrotraer el negocio jurídico; como para los vendedores, pues impediría que 
ciertos compradores malintencionados intentaren sacar un provecho tergiver-
sando o exagerando situaciones fácticas referentes al negocio. Creemos que este 
es uno de los puntos neurálgicos de la ley, ya que, si no quedasen bien definidos 
los estigmas que pueden alegarse, nos colocaríamos ante una situación de inse-
guridad jurídica tal, que pueda llegar a afectar en sentido macro el contrato de 
compraventa sobre bienes inmuebles, lo cual sería completamente opuesto a los 
objetivos de esta ley.

En segundo lugar, debería imponerse la obligación al vendedor de informar 
en la etapa precontractual que existe el estigma sobre su propiedad, siguiendo 
los parámetros legales antedichos, so pena de incurrir en un vicio oculto. Esto, 
con el fin de que el comprador pueda decidir si contratar o no al conocer de ma-
nera transparente la información sobre el bien y las posibles implicaciones que 
tendría para él, la celebración de tal acto jurídico.

En tercer lugar, es fundamental que la ley establezca un rango de tiempo 
específico para cada tipo de estigma que le imponga al vendedor la obligación 
de informar al potencial comprador de todo lo acaecido en ese lapso de tiempo. 
Sin embargo, consideramos que, esta regulación temporal no debería aplicar a 
aquellos acontecimientos que, si bien han ocurrido por fuera de dicho espacio 
temporal, siguen afectando al bien para el momento de la celebración del con-
trato, cosa que consideramos debería quedar a la discrecionalidad de los jueces 
de conocimiento. Por ejemplo, que solo se imponga la obligación al vendedor de 
informar de los sucesos estigmatizantes ocurridos con 5 años de anterioridad 
a la compraventa, tiempo que puede variar dependiendo del estigma de que se 
trate y de si este persiste o no, como es el caso de las casas que se alegan, infes-
tadas. Lo anterior, para evitar convertir la labor inmobiliaria en un trabajo que 
demande una diligencia excesiva y desproporcionada, que únicamente lograría 
el desincentivo de la misma.
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Si para poder vender una propiedad que se encuentre cercana al centro his-
tórico de un poblado o una casa de la zona colonial de una ciudad, se impusiera 
de manera desmedida esta obligación, el vendedor quedaría obligado a realizar 
un estudio de títulos y una investigación de 300 años o más para reportar, de 
acuerdo con la norma, cualquier suceso que encaje en la definición de estigma. 
Este sería un claro desincentivo para este sector de la economía; por ello con-
sideramos que, los plazos que se fijen deben ser suficientes para proteger los 
intereses del comprador, sin imponer cargas excesivas al vendedor.

En cuarto lugar, se debería facultar a los jueces para ponderar los derechos 
de las partes, luego de haber analizado el caso específico y poder así determinar 
si un evento estigmatizante presenta algún daño real para el comprador, cuáles 
serían los efectos de retrotraer o modificar las condiciones del negocio, o cuáles 
fueron los motivos que tuvo el vendedor para reservarse la información. Este 
punto va de la mano con el que será presentado a continuación, en el cual, se es-
pecificará el estándar probatorio del que se tendrá que valer el juez, para poder 
comprobar que efectivamente el daño que se le está causando al comprador con 
la omisión de la información es suficiente para retrotraer el negocio jurídico.

Por último, es necesario que se establezcan normas de carácter procesal y 
probatorio claras que le den a los jueces los lineamientos necesarios para llevar 
a cabo el proceso, para verificar que efectivamente existe el estigma y com-
probar que este le está causando un grave perjuicio al comprador. Es necesario 
que esas reglas sean exigentes, ya que, de ellas va a depender en gran medida 
si se afecta o no la seguridad jurídica del contrato de compraventa. Así pues, 
consideramos que sería pertinente recomendar el uso de peritos expertos en las 
materias que se buscan probar, bien sea historiadores, sacerdotes, psicólogos, 
psiquiatras, o cualquier experto en ciencias afines que permitan establecer, no 
solo la calidad de estigmatizado de un bien, sino también el perjuicio que aquel 
estigma está generando en el propietario. Todo esto, sin perjuicio de que se 
puedan presentar cualquier tipo de pruebas ante el juez, respetando uno de los 
principios fundamentales de nuestro derecho procesal, la libertad probatoria 
establecida en el artículo 165 del Código General del Proceso

CONCLUSIÓN

Concluyendo, nos gustaría aclarar que, si bien los puntos antes expuestos son a 
nuestro parecer los principales, no pretendemos decir que deban ser los únicos, 
pues existe una multiplicidad de cuestiones y detalles importantes en esta ma-
teria sobre los cuales también debería recaer la regulación. Como establecimos 



DANIELA GÓMEZ, MANUEL PÉREZ, DIEGO SILVA, NICOLE YAMHURE

Univ. Estud. Bogotá (Colombia) Nº 24: 187-212, Julio-Diciembre 2021

210

anteriormente, la finalidad de la misma es regular un tema de cada vez mayor 
relevancia, y no, por el contrario, ser fuente de inseguridad jurídica en materia 
de los contratos de compraventa. Asimismo, no nos gustaría cerrar este artículo 
sin antes decir que, si bien nuestro punto de partida para el análisis del artículo 
fue el contrato de compraventa y las figuras que lo rodean, creemos pertinente 
también, para futuros análisis, el estudio de esta esta figura desde todos los 
demás contratos que tengan como finalidad el traslado del dominio a título one-
roso, pues creemos que pueden prestarse para la ocurrencia de situaciones y 
conflictos como los expuestos anteriormente.

En este orden de ideas, no pretendemos ceñir nuestra reflexión a la opi-
nión consignada en este artículo, sino más bien, buscamos, incentivar a toda 
la comunidad jurídica a ahondar en esta cuestión a fin de poder encontrar la 
respuesta más idónea a esta problemática, pues luego de un análisis profundo, 
consideramos darle una mayor relevancia jurídica y regulación a un tema tan 
poco conocido, pero interesante e importante que ya ha logrado captar la aten-
ción de países como Estados Unidos, que cuenta actualmente con una amplia 
regulación. Así pues, nuestra invitación va más allá de tratar de materializar la 
propuesta aquí presentada; buscamos invitar a la Corte, al Congreso y en gene-
ral a toda la comunidad jurídica a realizar un análisis propio a fin de encontrar 
la mejor manera de zanjar una problemática tan compleja y desconocida a los 
ojos del derecho, como lo son las propiedades estigmatizadas.
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