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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la demandada contra la sentencia del 2 de marzo de 2009 proferida 

por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, en el proceso 

ordinario de simulación iniciado por María Teresa Ospina Vda. de Sánchez 

(q.e.p.d) -sucedida procesalmente por sus herederos-  contra Patricia Soley 

Sánchez.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

       Pidió la señora Ospina Vda. de Sánchez que con 

audiencia de Patricia Soley Sánchez, se declarara la “nulidad absoluta por 

simulación” del contrato de compraventa contenido en la escritura 

pública No. 3687 del 2 de diciembre de 1999, corrida en la Notaría 

Segunda del Círculo de Pereira, y como consecuencia de ello se ordenara 

la cancelación de la misma, así como la anotación que aparece en el 

folio de matrícula inmobiliaria 290-28245.  

 

      Con tal propósito expuso que el 2 de diciembre de 

1999, en la citada Notaría, se elevó la escritura pública referida, mediante 
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la cual María Teresa transfirió a título de venta, de manera simulada, a 

favor de Patricia, el derecho de dominio y la plena posesión que tenía 

sobre el inmueble ubicado en la Carrera 71 A No. 36-19 de Pereira, 

matriculada bajo el número indicado, identificado plenamente en el 

hecho primero. En ese acto no se configuró uno de los elementos 

esenciales, cual es el precio, ya que la demandada no pagó ni un 

centavo por el bien que hoy figura como de su propiedad,  no obstante 

que en el documento fue pactado, y no lo hizo porque carece de 

capacidad económica para ello. Agregó que la demandada se valió del 

hecho de que vive en el mismo inmueble de la demandante, como nieta 

suya, para inducirla a celebrar la compraventa, a pesar de que esta 

desconocía las consecuencias de asistir a la notaría a suscribir el 

documento; además, no tuvo nunca la intención de transferir la propiedad 

y la posesión del inmueble, como quiera que no contaba con ningún otro 

bien que pudiera favorecerle en su vejez. 

 

      Se admitió la demanda y en tiempo la 

demandada se pronunció; admitió el hecho primero y los demás los remitió 

a prueba; se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de 

fondo las que nominó “ausencia del requisito de conciliación como 

requisito de procedibilidad”, “nulidad” y “pago total del precio de la 

compraventa”. Las dos primeras las hizo consistir en que no se aportó con 

la demanda la prueba de la convocatoria a conciliación previa; y la 

última, en que pagó la suma de $18’731.000,oo convenida, como se hizo 

constar en la escritura. En escrito separado propuso una excepción previa 

que fue resuelta desfavorablemente.  

  

       La parte demandante se pronunció sobre las 

excepciones, pero se refirió sólo a las que fueron propuestas como previas.  

 

      Sin novedades se desarrolló la audiencia de que 

trata el artículo 101 del C.P.C. Posteriormente, el asesor judicial de la actora 

informó que esta se hallaba hospitalizada (f. 45); más adelante se 
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decretaron las pruebas pedidas por las partes. Luego, el asesor judicial de 

la demandada puso en conocimiento del juzgado la defunción de la 

señora María Teresa Ospina Vda. de Sánchez.  

 

      A partir de allí, de manera inexplicable, se retrasó 

la actuación durante un año y medio tratando de “integrar el 

contradictorio” con sus herederos, cuando se trataba sólo de una sucesión 

procesal, en los términos del artículo 60 del C.P.C., lo que vino a detectarse 

el 19 de noviembre de 2006 (f. 125, c. 1), cuando se dispuso continuar con 

el trámite y evacuar las pruebas que restaban.  

     

       Vino la oportunidad para alegar de conclusión en 

la que ambas partes intervinieron, y posteriormente el fallo de fondo, una 

vez recolectadas unas pruebas de oficio.  

 

    La sentencia negó la simulación deprecada, pero 

declaró “la nulidad de la escritura pública 3687 del 2 de diciembre de 

1999”. Para ello, dijo el juzgado, después de una extensa e innecesaria 

transcripción de pruebas, amén de prohibida, que fue probada con 

suficiencia la existencia del contrato de compraventa con los elementos 

que le son propios, con la escritura pública número 3687 ya mencionada. 

Sin embargo, concluyó que no hubo prueba de la simulación.  

 

       A pesar de esa conclusión, se adentró en la 

interpretación de la demanda para deducir que también se había 

impetrado la nulidad absoluta del contrato por la falta de pago del precio 

y porque la demandante fue inducida, sin tener la intención para ello, a 

firmar la escritura pública que contiene el contrato. Y con fundamento en 

algunas inferencias propias, dio por sentada la aludida invalidez, que 

declaró con las consecuencias de allí derivadas.  

 

      La resolución causó inconformidad sólo en la 

demanda que apeló y sustentó en esta sede; empezó por decir que el 
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precio, elemento que el juzgado echó de menos, sí fue convenido y 

pagado; luego manifestó su extrañeza porque el juzgado descartó la 

simulación, pero se ocupó de una nulidad inexistente; a todo lo cual 

agregó que la situación de la demandante para cuando otorgó el poder 

deja entrever que fue inducida por sus familiares para promover la 

demanda. Pidió, por tanto, que se revoque los “numerales” (sic) tercero a 

quinto de la parte resolutiva de la sentencia.  

 

       La parte demandante no mostró inconformidad 

con la negación de la simulación, y tampoco intervino en esta instancia.   

 

      Ahora se procede a resolver, previas estas:  

 

 

     CONSIDERACIONES 

 

 

       En vista de que concurren los presupuestos 

procesales necesarios para la adecuada conformación de la litis y no se 

vislumbra ninguna causal de nulidad, la decisión será de fondo, teniendo 

en cuenta, además, que las partes están legitimadas en la causa, tanto 

por activa como por pasiva, ya que fueron quienes intervinieron en el 

contrato de compraventa.  

 

      Sea lo primero decir que el juzgado negó las 

pretensiones dirigidas a la declaración de simulación, aspecto que no les 

mereció ningún reparo a los litigantes, ni siquiera a la demandante que la 

invocó. Esto sugiere que como la sentencia al final declaró una nulidad 

absoluta que dejó inconforme a la parte demandada, a este punto debe 

concretarse la decisión de la Sala.  

 

  No obstante ello, es relevante, para definir la 

alzada, señalar que un contrato no puede ser a la vez simulado y nulo; o es 
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lo uno o lo otro.  Es decir, que hay una notable diferencia entre la nulidad 

de un acto o contrato y su ineficacia por simulación, porque aquella, la 

nulidad, si es absoluta, surge de la existencia de un objeto o causa ilícitos, o 

de que se omitan requisitos o formalidades que las leyes prescriban para su 

valor, o de que en ellos intervenga directamente una persona 

absolutamente incapaz; en tanto que la relativa se origina por cualquier 

otra especie de vicio, particularmente aquél que radica en que uno de los 

intervinientes es relativamente incapaz.  

 

La simulación en cambio, es ajena a esa falta de 

exigencias legales; en ella el acto se supone ajustado a la ley, pero no 

corresponde a la realidad de lo que los contratantes quisieron o, dicho de 

otra manera, la voluntad declarada de los contratantes no está viciada 

pero no consulta su real intención. Así, se ha señalado que: 

 

“Para terminar, diremos que todo lo que se lleva dicho 
hasta aquí respecto a la ineficacia de los actos jurídicos, resulta de considerar la 
presencia en ellos de un vicio originado en la falta de requisitos esenciales o 
formales para su constitución y validez y especialmente los que resultan de vicios 
de la voluntad. Pero existe otra clase de ineficacia de los mismos actos jurídicos 
que, aunque se refiere a la voluntad como determinante, no resulta ciertamente de 
la existencia de vicios en esta, ni menos de la falta de requisitos esenciales ni 
formales, sino de la manera especial como ésta voluntad aparece declarada por 
las partes interesadas.  Esta clase de ineficacia la producen los actos simulados, 
en los cuales se hace intervenir un elemento de ficción a través del cual actúa la 
voluntad predeterminada de los contratantes, dando como resultado la ineficacia 
del acto a que se refiere…” 1 

 

       O que:  

 

     “…el fenómeno simulatorio difiere sustancialmente de la 
nulidad. Superada desde hace ya largo tiempo la teoría de la simulación-nulidad, se 
tiene definido que, en virtud del postulado de la autonomía de la voluntad privada, 
pueden los particulares, siempre que no violen los límites del orden público, elegir las 
formas que consideren pertinentes para llevar a cabo sus designios; incluida allí la 
facultad para "hacer secreto lo que pueden hacer públicamente", fingiendo ante 
terceros una convención que no se encuentra destinada a producir los efectos 
aparentados.  
 

                                                        
1 SUAREZ M., Hellmut E., La simulación en el derecho civil y mercantil, Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá D.C., 1994, p. 
152 
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   Así, es admitida la simulación como acto estructurado en dos 
declaraciones, a una de las cuales las partes restan eficacia, "en el entendimiento de 
que, en nuestro ordenamiento jurídico esa  dicotomía, en cuanto lícita, está 
permitida..." (G.J. T. CXXIV, p. 290); conceptos éstos de donde surge nítidamente la 
diferencia entre la simulación y la nulidad, pues en aquella no se alude en modo 
alguno a un vicio en los negocios jurídicos, como que por ese medio simplemente las 
partes persiguen un fin diferente del que aparece en el contrato mismo, mientras que 
en la nulidad, en cambio, la voluntad de las partes "persigue en todo caso la 
efectividad del acto, pero éste surge viciado radicalmente en su causa o en su objeto, 
o sin la solemnidad exigida por la ley para que nazca a la vida del derecho". (Sent. 29 
de agosto de 1951, LXX, 74).” 2 

 

            En el presente caso, tal distinción se torna 

necesaria, porque ella tiene una incidencia procesal importante 

relacionada con la acumulación de pretensiones, pues es evidente que 

como se trata de figuras diferentes, tendientes ambas a la aniquilación de 

un contrato, no pueden acumularse como principales; de pedirse ambas, 

la acumulación sólo sería viable en cuanto una se propusiera como 

principal y la otra como subsidiaria 3.  

 

       Alusión que se hace, porque no aparece claro 

para la Sala que el juzgado dedujera que en la demanda se estaban 

invocando las dos cosas: la simulación absoluta y la nulidad absoluta del 

contrato. No; en las pretensiones se pidió que se declarara la nulidad por 

simulación del contrato y en los hechos se aludió a las circunstancias que, 

para la demandante, tornaban ficticio el pacto que hubo entre los 

contratantes. De manera que siguiendo aquella orientación según la cual 

no puede haber una acumulación objetiva de pretensiones entre estas 

dos, el juzgado ha debido optar por lo primero, o interpretando la 

demanda, como a la postre intentó hacerlo, por lo segundo, pero no 

definir las dos cuestiones como principales porque evidentemente eran 

excluyentes. 

 

       Tan excluyentes, como que para llegar a concluir 

que el contrato no fue simulado, tuvo que haber dicho primero, y lo dijo, 
                                                        
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de noviembre 17 de 1998, expediente 5016, M.P. Rafael 
Romero Sierra.  
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de noviembre 4 de 1999, expediente  5225, M.P. Jorge 
Antonio castillo Rugeles 
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que el mismo estaba probado con todas sus exigencias legales, porque ahí 

es donde radica la diferencia entre nulidad y simulación. Ciertamente, 

señaló la juez de primer grado que:  

 

     “Cuando se demanda la declaración de simulación de un 
contrato, por razón de método se debe proceder primero a investigar si se halla 
demostrada la existencia o realización del contrato; si el acusador tiene o no el 
derecho para promover la acción, y finalmente, indagar si la simulación quedó 
probada. 
 
     No queda duda en cuanto a la existencia del primero de los 
elementos señalados antes. Así lo demuestra la escritura pública No. 3687 del 2 de 
diciembre de 1999 (folios 2 y 3), correspondiente al inmueble con matrícula No. 
290-28245…” 

 

      Y si se dio por demostrado el contrato de 

compraventa, ¿cómo puede después declararse su nulidad absoluta por 

falta de uno de los requisitos que le son esenciales?. Resulta esto 

contradictorio, porque la práctica aconseja que si se van acumular 

pretensiones de esta estirpe, como principal y subsidiaria, aquella tiene que 

ser la nulidad y esta la simulación, porque sólo en la medida en que exista 

válidamente un contrato puede arribarse a la conclusión de que es 

simulado.  

 

Pero, sea de esto lo que fuere, basta una lectura 

detenida de la demanda y de los alegatos de conclusión, para que se 

señale que la nulidad que estudió el juzgado no fue planteada de ese 

modo. Una cosa es que se pidiera la “nulidad absoluta por simulación”, sin 

que la demandante tuviera presente aquella distinción, y otra, que el juez 

deduzca, sin haberlo propuesto así el libelo, que se alegó que en el 

contrato de compraventa no se pactó el precio como elemento esencial 

del mismo. Eso no es exacto, porque lo que el libelista dijo, y lo repitió en sus 

alegatos, es que el precio pactado nunca se pagó y a partir de allí trajo a 

colación otras circunstancias con las que pretendía demostrar la 

simulación: que la demandada carecía de medios económicos para 

comprar, que entre los contratantes mediaba un parentesco, que la 
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aparente vendedora no quiso nunca despojarse del inmueble, entre otras. 

Es decir, todas cuestiones atinentes a la simulación del contrato, no a su 

nulidad.  

 

En todo caso, hay que convenir con la funcionaria 

de primer grado en el análisis que hizo de la simulación, que el contrato de 

compraventa existió, porque obra en autos la escritura pública 3687 del 2 

de diciembre de 1999, mediante la cual María Teresa Ospina Vda. de 

Sánchez le vendió a Patricia Soley Sánchez el inmueble matriculado con el 

número 290-28245, plenamente identificado, por la suma de 

$18’731.000,oo; allí consta que la primera recibió ese valor y la segunda el 

inmueble.  

 

De frente a las causales de nulidad absoluta 

mencionadas, es evidente que hubo causa y objeto lícitos, si bien nada le 

impedía a María Teresa disponer de su patrimonio y a Patricia adquirirlo; se 

trata de un inmueble de libre circulación comercial, que no estaba 

afectado por ningún embargo para el momento de la venta, es decir, que 

no se daba ninguna de las eventualidades previstas en el artículo 1521 del 

C. Civil. Aunque, sea dicho, nada de esto fue siquiera alegado.  

 

De otro lado, las partes válidamente consintieron 

en la negociación y no se ha demostrado vicio alguno en esas 

manifestaciones, ni inhabilidad negocial que impidiera la formación válida 

del contrato en esa época.  

 

Y en cuanto a los elementos propios del contrato 

de compraventa, esto es, la cosa y el precio (art. 1857 del C. Civil), surgen 

diáfanos del contrato celebrado, si del contenido de la escritura se 

deduce con claridad meridiana que se vendió el predio reseñado por la 

suma también precisada. Así lo había expresado ya la funcionaria que, 

inexplicablemente, luego desechó uno de ellos. 
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Ni se diga nada de la solemnidad a que está 

sometido el contrato de compraventa de inmuebles, porque en esta 

oportunidad dicho pacto consta en escritura pública.  

 

Ahora que, si el problema es que no se pagó el 

precio, ese no es un aspecto que guarde relación con la validez del 

contrato, sino con su incumplimiento y este daría margen a reclamaciones 

de diferente estirpe, porque el contratante que se allanó a satisfacer sus 

prestaciones puede pedir el cumplimiento del contrato o su resolución, en 

ambos casos con indemnización de perjuicios.  Pero la presente demanda 

lejos está de contener una reclamación de tal naturaleza.  

 

Esto quiere decir que contrario a lo que se 

argumentó finalmente en primera instancia, el contrato de compraventa 

no está afectado de la nulidad que se declaró y que tuvo génesis, valga 

acotarlo, en una serie de conjeturas de la funcionaria, que más parecen 

inclinadas a una simulación que a una nulidad, pues sacó a relucir el pago 

por cuotas, la capacidad económica del esposo de la demandada, la 

permanencia de la vendedora en el predio, el supuesto préstamo que 

aquella le hizo a esta, que el precio no fue pagado como reza la escritura 

pública, la falta de garantías con que contaba Patricia en caso de que la 

presunta vendedora muriera sin haberle escriturado el bien, la falta de 

prueba de la inversión del dinero que la vendedora pudiera haber recibido 

y, finalmente, que “en realidad este despacho no se encuentra 

convencido de que el pago a que se refiere la escritura pública No. 3687 

de 2 de diciembre de 1991, se haya producido…” 

 

Como claramente se advierte, nunca concluyó el 

juzgado que el precio no se hubiera pactado; lo fue y así consta en el 

instrumento público. Lo que resaltó es que no está convencido de que el 

pago del mismo se hubiera producido y ello, se insiste, está al margen de la 

validez del contrato y, en cambio, guarda relación con su incumplimiento.  
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Recapitulando se tiene que la decisión del juzgado 

de negar la pretensión de simulación absoluta no fue recurrida por quien 

tenía interés en ello, el contrato de compraventa entre las partes no está 

afectado de la nulidad absoluta que halló el juzgado; además, no fue 

propuesta de esa manera; y aun cuando se quisiera volver sobre el tema 

de la simulación habría que concluir, de entrada, que la misma decaería 

por la potísima razón de que no se ha acreditado por ningún medio y ni 

siquiera se planteó en la demanda que las partes hubieran convenido 

ocultar tras el contrato de compraventa su verdadera voluntad de que 

entre ellas no produjera efectos lo acordado, que es lo que daría pie a la 

simulación absoluta. Se insiste en que lo que se dijo en el escrito inicial del 

proceso es que el precio pactado no se pagó y apenas sí se mencionó 

que la vendedora fue inducida por su nieta a firmar la escritura sin 

comprender lo que hacía, pero tal aserto carece por completo de 

respaldo probatorio, y aun si se hubiera acreditado, no abriría campo a la 

simulación, sino a una especie de nulidad. 

 

Y que esto último es así, también lo ha sostenido la 

jurisprudencia nacional que ha señalado que:  

 

“Suele suceder que los contratantes, contrariando el fin 
específico de determinado acto jurídico y quebrando a su guisa la identidad que 
debiera existir entre el contenido de su voluntad con la exteriorización de la 
misma, extiendan intencionadamente una declaración de voluntad discrepante con 
la realidad, es decir, que fingen o simulan el negocio jurídico, originando con ello 
condiciones de inseguridad e imprecisión tales que amenazan los derechos tanto 
de terceros como los de ellos mismos, circunstancia que dio lugar a que la 
jurisprudencia de la Corte, fincada en el artículo 1766 del Código Civil, hubiese 
decantado los diversos elementos que estructuran esa singular modalidad de 
contratación y la acción que de la misma dimana.  

 
Relativamente a la naturaleza de la simulación, cabe 

anotar, entonces, que ella presupone la deliberada disconformidad entre la verdad 
oculta y la declaración aparente, es decir, que la misma es producto del acuerdo 
de las partes encaminada a fingir total o parcialmente el contenido del contrato. 

 
De ahí que no sea posible concebir la simulación en forma 

unilateral, es decir sin un concierto de las partes en tal sentido, desde luego que 
dicho fenómeno no se presenta cuando solamente uno de los contratantes tiene la 
intención de fingir la declaración de voluntad, sin que el otro preste su 
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colaboración con la misma finalidad. Cuando así acontece, es decir cuando los 
contratantes no convienen en ocultar o desfigurar el negocio jurídico, el querer 
unilateral de uno de ellos no trasciende y, a lo sumo, podrá calificarse como  ‘una 
reserva mental’, que por sí sola carece de relevancia jurídica. 

 
“Precisamente el criterio generalizado sobre la necesidad 

del acuerdo simulatorio, lo explica la jurisprudencia de la Corte así: ... ‘La 
simulación en un contrato solamente puede ofrecerse cuando quienes participan 
en él se conciertan para crear una declaración aparente que oculte ante terceros 
su verdadera intención que puede consistir, en descartar inter partes todo efecto 
negocial  (simulación absoluta), o en que se produzcan otros efectos distintos, en 
todo o en parte, de los que surgen de la declaración aparente  (simulación 
relativa). Cuando uno sólo de los agentes, mediante el contrato persigue una 
finalidad u objeto jurídico que le oculta al otro contratante, ya no se da el 
fenómeno simulatorio, porque esta reserva mental  (propósito in mente retento)  
no convierte en irreal el contrato celebrado en forma tal que este pueda ser 
declarado ineficaz o dotado de efectos distintos de los que corresponden al 
contrato celebrado de buena fe por la otra parte; ésta se ha atenido a la 
declaración que se le ha hecho; carece de medios para indagar si ella responde o 
no a la intención interna de su autor, y esa buena fe merece protección’.  (Cas. 
Civ. 29 de abril de 1971, Tomo CXXXVIII, pág. 314). 

 
“La jurisprudencia de la Corte se ha fundado en la doctrina 

foránea, pues en ésta se ha sostenido que necesariamente la simulación requiere 
del acuerdo de las partes, porque en su defecto sólo habría una mera reserva 
mental, que nada afectaría la fuerza vinculante del contrato, como lo exponen 
Héctor Cámara y Francisco Ferrara, pues el primero sostiene al abordar el tema 
que  ‘como primera condición es primordial para la simulación la conformidad de 
todas la partes contratantes; no basta que alguna manifieste la declaración en 
desacuerdo con su íntimo pensamiento, sino que es imprescindible que el otro 
contratante formule la suya y en inteligencia con el primero. La ficción supone una 
relación bilateral entre los que efectúan el negocio, quienes cooperan juntos en la 
creación del acto aparente, en la producción de la falsa imagen constitutiva del 
acto simulado’.  (Simulación en los actos jurídicos, pág. 29). Criterio semejante 
expone el segundo de los citados, como quiera que en el punto afirma: ‘La 
simulación supone un concierto, una inteligencia entre las partes; estas cooperan 
juntas en la creación del acto aparente, en la producción del fantasma jurídico que 
constituye el acto simulado, sin el concurso de todos, la simulación no es posible; 
no basta con el propósito de uno sólo, pues con ello se tendría una reserva mental 
y no una simulación’. (La simulación de los negocios jurídicos, pág. 44) (Subrayas 
no textuales). 

 
“... No ofrece duda que el proceso simulatorio exige, 

entonces, la participación conjunta de los contratantes y que, sí así  no ocurre, se 
presentaría otra figura, como la reserva mental, que no tiene ninguna 
trascendencia sobre la validez y fuerza vinculante del negocio jurídico celebrado 
en esas condiciones. 

 
“Poco interesa que la simulación sea absoluta o relativa, 

pues en una y otra se requiere del mencionado acuerdo, como quiera que la 
creación de una situación jurídica aparente, distinta de la real, supone 
necesariamente un concurso de voluntades para el logro de tal fin. De suerte que 
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si no hay acuerdo para simular, no hay simulación, El deseo de una de la partes, 
sin el concurso de la otra de emitir una declaración que no corresponde a la 
verdad, no pasa de ser, como antes se afirmó, una simple reserva mental, 
fenómeno diferente de la simulación” (G.J. CLXVI, pág. 98 y siguiente). 4 

 

 

Al margen de lo anterior, no se debe pasar por alto 

la inconsistencia que contiene el ordinal tercero de la parte resolutiva, en 

cuanto declaró la nulidad de la escritura pública numero 3687, porque con 

esa forma de definir la cuestión se desconoce que una cosa es el 

instrumento que se eleva para consignar un acto o contrato, y otra distinta 

esta declaración de voluntad. Dicho de otra manera, no es lo mismo 

declarar la nulidad de una escritura pública, lo cual solo podría ocurrir 

cuando se incurre en una de las causales que señala el artículo 99 del 

Decreto 960 de 1970, que la del contrato que ella contiene que, como en 

el caso de la compraventa, opera en los eventos arriba analizados.  

 

Por algo se ha dicho que: 

 

     “... el artículo 99 del Decreto 960 de 1970, con claridad 
meridiana, establece seis causales de nulidad de las escrituras públicas, percibidas 
estas desde un punto de vista «formal». 

 
     Que a los efectos de la configuración de la nulidad, la escritura 
pública deba ser mirada desde una perspectiva formal, representa que el legislador ha 
buscado que, como documento urgido de ciertos requisitos, se la considere desligada 
del contenido que las partes le hubiesen incorporado. 

 
     Es posible, naturalmente, que el contenido de la escritura, 
cuando es negocial, adolezca de una causal de nulidad, mas no por semejante motivo 
se verá comprometido el instrumento en sí. En el mismo orden de ideas, si sobre la 
escritura pública gravita uno de los motivos de nulidad indicados en el artículo 99 del 
Dto. 960, su contenido, por lo menos en principio, no tiene por qué sufrir influencia de 
ninguna especie de ese hecho, puesto que se está ante dos entidades que 
jurídicamente se conciben o captan de manera autónoma, así estén conectadas en la 
medida en que la escritura dice de la declaración. Otra cosa, por supuesto, será que 
con ocasión de la declaratoria de invalidez de la escritura, desaparezca también su 
contenido cuando este no puede permanecer sin el sustento de aquella por ser 
condición de su propia existencia; sin embargo, aún en tal caso, la cuestión siempre se 
sopesará desde el ángulo del instrumento y no desde el de las declaraciones  en ella 
consignadas. 

 

                                                        
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de febrero 2 de 2006, expediente No. 16971, M.P. Pedro 
Octavio Munar Cadena 
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      Por tanto, cabe afirmar que las declaraciones en sí mismas 
desempeñan un papel neutro o indiferente respecto de las exigencias formales de la 
escritura pública, de donde se sigue que estas exigencias de índole formal ninguna 
dependencia crean respecto de lo que determine la ley sustancial acerca de esas 
declaraciones...” 5 

 

De acuerdo con lo mencionado hasta ahora, se 

confirmarán los ordinales primero y segundo de la parte resolutiva del fallo 

y se revocarán los dos identificados como “tercero”, esto es, los que tienen 

que ver con la declaración de “nulidad de la escritura pública” y la 

cancelación de las anotaciones 12 y 13 que aparecen en el certificado de 

tradición del inmueble, y el cuarto, porque las costas de primera instancia 

tienen que correr a cargo de la demandante y a favor de la demandada.  

Por otra parte se adicionará para levantar la medida de inscripción de la 

demanda que está vigente. 

 

Como el recurso prospera, las costas de segunda 

instancia serán también por cuenta de la parte demandante y en 

beneficio de la demandada.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

      En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA los ordinales primero y 

segundo de la sentencia del 2 de marzo de 2009 proferida por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, en el proceso ordinario de 

simulación iniciado por María Teresa Ospina Vda. de Sánchez (q.e.p.d) -

sucedida procesalmente por sus herederos-  contra Patricia Soley Sánchez.  

Y REVOCA los dos ordinales identificados como “tercero” y el cuarto.  

 

                                                        
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de noviembre de 1998, expediente 4826, M.P. Jorge 
Antonio Castillo Rúgeles 
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      En lugar de este último, se condena en costas de 

primera instancia a la demandante, a favor de la demandada.  

 

      Se ADICIONA para disponer el levantamiento de la 

medida cautelar ordenada en primera instancia. Líbrese el oficio 

respectivo.        

 

      Las costas causadas en esta sede serán a cargo 

de la demandante y en beneficio de la demandada.  

        

       Notifíquese  

 

    Los Magistrados, 

  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ            CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


