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Ref: Exp. 66001-31-03-005-2005-00204-01 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Pereira, cinco de abril de dos mil once 

Acta N° 133 

 

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la 

demandante María Luz Dary Buitrago Salazar respecto de la 

sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito el 10 de 

diciembre de 2009, en el proceso ordinario que dicha recurrente ha 

promovido contra Gerardo Enrique Naranjo Salazar y Frank Gilmar 

Villada Villada.   

 

 ANTECEDENTES 

 

En la demanda, que se presentó el 4 de noviembre de 2005, se 

solicitó declarar absolutamente simulado el contrato de 

compraventa celebrado el 13 de abril del mismo año entre los 

demandados, en relación con el establecimiento de comercio 

denominado Trilladora Santa Clara, y en consecuencia, se ordene 

que “las cosas vuelvan al estado anterior al que se encontraban 

antes de celebrarse”, para que siga formando parte del haber de la 

sociedad conyugal que la actora conformó con el señor Naranjo 

Salazar. Se pide, que en caso de no ser posible esto último, se 

ordene a los demandados pagar a la señora Buitrago Salazar la 

suma de trecientos millones de pesos ($300.000.000) valor del 

bien objeto de la simulación, o en su defecto, la que pericialmente 

se establezca. Se solicitó también la correspondiente condena en 

costas, y que se decretara la nulidad e invalidez de todas las 

inscripciones realizadas en la Cámara de Comercio en relación con 
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la transferencia del citado establecimiento mercantil, y se ordene 

que allí se registre la “presente” (sic) sentencia.  

 

En apoyo de estas súplicas se argumentó que María Luz Dary 

Buitrago Salazar y Gerardo Enrique Naranjo Salazar contrajeron 

matrimonio católico el 19 de febrero de 2000; que la sociedad 

conyugal que se conformó por el hecho de las nupcias se declaró 

disuelta y en estado de liquidación mediante sentencia de 6 de 

octubre de 2005; y que la negociación a la que se contraen las 

declaraciones solicitadas fue absolutamente ficticia y tenía el 

propósito de impedir que el bien negociado integrara el haber 

social y por tanto, que la cónyuge pudiera reclamar lo que le 

correspondía, puesto que Naranjo Salazar “jamás tuvo el 

consentimiento real de transferir la propiedad y posesión del citado 

establecimiento de comercio” a quien aparece como comprador.   

 

Admitido el libelo, y notificados los demandados, dieron cada uno 

respuesta por separado al mismo. Villada Villa se opuso a lo 

suplicado,   adujo que el negocio fue “legal y plenamente válido” y 

de buena fe; que no sabía de la sociedad conyugal a que se alude; 

y que el establecimiento adquirido, que es enteramente de su 

propiedad, a lo sumo vale $30.000.000. Por su parte, el otro 

demandado, igualmente se opuso, aunque la contestación se 

refiere a hechos y pretensiones de otro proceso similar a éste, 

como se advierte de su lectura.  

 

Fracasada la audiencia de conciliación por ausencia de los 

demandados, se decretaron las pruebas pedidas por las partes, 

practicadas en lo posible, y corrido el respectivo traslado para 

alegar, culminó la primera instancia con el fallo apelado, en el que 

se negaron las pretensiones de la actora. Después de hacer amplia 
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alusión a los presupuestos procesales y a la legitimación en la 

causa en procesos de este carácter, y encontrar que se había 

demostrado el contrato objeto de ataque, concluyó el a-quo que la 

parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le 

incumbía pues no hay prueba directa de la simulación ni cúmulo de 

indicios que permitieran deducirla. Circunstancia ante la cual 

sobresalía la solidez del negocio, uno de los varios que han tenido 

los contratantes demandados. Igualmente anotó que solo a partir 

de la disolución de la sociedad conyugal cesa la potestad de 

disposición y administración de bienes por cada uno de los 

cónyuges, y solo a partir de ella surge interés válido para reclamar 

la simulación de los negocios celebrados por el otro, “de suerte que 

si en el fondo lo que pretende la actora es que la declaratoria de 

simulado del contrato de compraventa pierda eficacia y permita 

volver las cosas al estado anterior para que el activo de la sociedad 

no sufra detrimento, es una posibilidad remota e inalcanzable en el 

contexto jurídico…”.  

 

El recurso de apelación se concentra primero, en criticar esta 

última aseveración del juzgado; matizada posteriormente al entrar 

al examen de los requisitos de la simulación; para alegar que 

estaba plenamente legitimada la parte actora para impetrarla, visto 

que su interés surgió del decreto de disolución de la sociedad 

conyugal. Por tanto, dice, no está atacando las facultades de 

disposición que pudiera tener el cónyuge demandado sino la 

sinceridad del contrato, para que el bien negociado retorne al 

activo social, posibilidad que no es jurídicamente inalcanzable 

como se dedujo en el fallo recurrido. Luego, se refiere a que debían 

de haberse analizado los indicios resultantes de no haber asistido 

los demandados a la audiencia de conciliación extrajudicial ni a la 

prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil ni 
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acudido a absolver los interrogatorios de parte que se decretaron a 

instancias de la demandante. Esto último, se arguye, debe tomarse 

como confesión ficta al tenor del artículo 210 ibídem, y deben 

presumirse como ciertos los hechos de la demanda. Pide, entonces, 

la revocatoria de la sentencia y la satisfacción de las pretensiones.  

 

CONSIDERACIONES 

 

En cuanto a legitimidad de la actora es elocuente que ésta surge de 

la circunstancia, plenamente comprobada en el expediente, de 

haberse disuelto con anterioridad a este proceso la sociedad 

conyugal de bienes que conformó con el demandado Gerardo 

Enrique Naranjo Salazar, a quien se acusa de haber simulado 

disposición de bienes para perjudicar a la demandante, al impedir 

que el establecimiento de comercio que este demandado negoció 

con Villada Villa, entrara en la liquidación societaria consiguiente. 

Es incontrastable que ese suceso hace palpable la existencia en la 

demandante de un interés actual en que la misma comprenda 

todos los que a título oneroso hayan adquirido los cónyuges, y por 

eso se permite que inclusive pueda impetrar la simulación a efectos 

de la cabal integración de la masa de gananciales. Y le asiste razón 

al apelante en lo que alegó sobre el particular, puesto que se 

planteó inicialmente por el juzgado, el criterio de que solo podían  

atacarse los actos de disposición adelantados luego de la 

liquidación, lo que no es acertado concluir. Lo que la disolución da 

es la legitimación indispensable para poder impugnar actos, aun 

anteriores a ella, que estuvieren dirigidos a socavar el patrimonio 

societario. Inclusive la jurisprudencia ha admitido que la 

notificación de la existencia de un proceso de separación de bienes, 

divorcio o nulidad del matrimonio es motivo suficiente para originar 

interés jurídico para demandar la simulación de un contrato 
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celebrado por el otro cónyuge sobre bienes adquiridos a título 

oneroso durante su vigencia.1 No es acertado entender, entonces, 

que solo pudieran atacarse los actos de disposición del cónyuge 

efectuados después de decretada la disolución, pues eso anularía 

cualquier posibilidad de reintegro de la masa social, afectada por 

actos simulados.  

 

Puntualizado lo anterior ha de recordarse que tradicionalmente se 

han distinguido dos tipos de simulación: la absoluta y la relativa.  

En la primera los supuestos contratantes se ponen de acuerdo en 

la creación de la apariencia de un negocio sin contenido real.  Tras 

de su convenio no hay nada y solo existe el mascarón que se 

presenta ante los terceros; es un “continente sin contenido”, según 

la expresión del tratadista Héctor Cámara. En la segunda, el 

negocio a que llegan los simuladores esconde otro que es el que en 

realidad pactaron y quisieron, y disfraza otro que subyace en el 

fondo de tal ficción. A la primera clase corresponde la simulación 

alegada en este asunto, o sea, la absoluta.   

 

Procede anotar que la estructura, legitimación y alcances de la 

pretensión simulatoria, ha sido producto de la elaboración de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con base en el texto 

del artículo 1766 del Código Civil, la cual “ha vivificado y adaptado 

a los dictados de la justicia y la equidad”,  y ha permitido la 

solución de conflictos que de otra forma no habrían podido 

resolverse.  Punto sobre el cual, es oportuno citar lo que dijo ese 

alto tribunal: 

 

“Y es que no puede perderse de vista que, aun cuando el contrato es el 

                     
1 Al respecto puede verse la sentencia de 30 de octubre de 1998 de la Sala de 
Casación Civil de la Corte, citada en la que trajo a colación el despacho del 
conocimiento.  
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instrumento idóneo de que se han servido los pueblos para obtener la 

circulación y transferencia de los bienes y servicios, perspectiva desde la 

cual ha de esperarse que las declaraciones de voluntad emitidas por las 

partes, respondan a una intención seria que agote la función práctica que le 

es propia, suele acontecer que aquéllas emitan premeditadamente una 

declaración de voluntad disconforme con la realidad, propiciando de ese 

modo un divorcio intencional entre la voluntad y su declaración, generando 

los denominados negocios jurídicos simulados. 

 

“Dado, pues, que es habitual que las personas se avengan a declarar 

relaciones contractuales que divergen del verdadero sentido de su 

voluntad, provocando con ello un estado de inseguridad e incertidumbre tal 

que puede alcanzar visos amenazadores tanto para los derechos de 

terceros, como para los de los mismos simuladores, se impuso a los 

intérpretes judiciales de la ley nacional, particularmente a la jurisprudencia 

de la Corte, la necesidad de auscultar con detenimiento el ordenamiento 

civil patrio, con miras a ubicar dentro de él, algún precepto que permitiera 

fundar una solución legal, justa y razonable de los conflictos ocasionados 

por los tratos de esta especie, habiendo encontrado, como ha quedado 

dicho, en el artículo 1766 la piedra de toque de la misma, a partir de la cual 

ha decantado los elementos estructurales de la susodicha acción.”2  

 

Ahora, en cuanto a la carga probatoria en esta clase de procesos, 

conviene recordar lo que al respecto, igualmente ha enseñado la 

jurisprudencia:  

 
“Suficientemente está decantado, de antaño, que los negocios jurídicos 

se reputan revestidos de veracidad, seriedad o legitimidad, rasgos 

prototípicos que prevalecerán, en línea de principio rector, siempre que 

no aflore prueba inequívoca en sentido contrario, de suerte que quien 

aspire a restarles eficacia o a lograr que de ellos se predique una distinta 

de la que les corresponde dada su apariencia externa, tendrá la carga 
                     
2 Sentencia de 26 de marzo de 1985. Magistrado Ponente: doctor Jorge Antonio 
Castillo Rugeles.  
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específica de demostrar fehacientemente el hecho de la discordancia o 

antagonismo entre la voluntad interna y su declaración, o exteriorización 

ontológica (voluntas aparente), puesto que de no ser así, "habrá de 

estarse mejor a la realidad de aquello que se hizo público, criterio que es 

usual expresar con el conocido adagio latino: In dubio benigna 

interpretatio adhiben da est, tu magis negotium valet quam pereat" (cas. 

civ. 24 de junio de 1992, Exp. 3390. Cfme. cas. civ. 7 de diciembre de 

2000, Exp. 5885 y 12 de agosto de 2002, Exp. 7060). 

 

“Ahora bien, como los términos de la negociación real suelen permanecer 

ocultos (clandestinidad in negotio), muchas veces desprovistos de 

respaldo documental, a la par que reducido su conocimiento a los 

contratantes verdaderos y, en su caso, a los ‘aparentes’, encubrimiento 

que, con frecuencia, se extiende también al motivo de la simulación 

(causa simulandi), unido a una expresión pública contraria y distinta -

ésta sí ordinariamente documentada-, la simulación -o fenómeno 

simulatorio- puede acreditarse por cualquiera de los medios probatorios 

que la ley autoriza, como quiera que en este caso impera la libertad 

probatoria. 

 

“En virtud de las descritas contingencias, acontece que la demostración 

de tal fenómeno, tanto para las partes como para terceros, en especial 

para éstos, normalmente se torna difícil, lo que conduce a que, a 

menudo, en tales eventos y sin que ello autorice al juzgador para que 

prescinda de los demás medios probatorios (testimonios, documentos, 

declaraciones de parte, dictámenes periciales, etc.), revista de gran 

utilidad la prueba indiciaria, en orden a verificar los hechos concernientes 

a una eventual simulación, los que pueden gravitar alrededor de plurales 

y numerosos tópicos, v. gr.: el parentesco entre los contratantes; la 

ausencia de recursos en el adquirente; la falta de necesidad de enajenar 

o gravar; la persistencia del enajenante en la tenencia y posesión de la 

cosa aparentemente transferida, entre otros, eso sí, siempre y cuando -

examinados en su conjunto y con arreglo a un contexto concreto y 

determinado, in casu-, lleven a inferir, inequívocamente, la existencia de 
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una simulación negocial, así esos hechos, por sí mismos, esto es de 

manera insular, no sean  plenamente indicativos de ella, dada la 

posibilidad de que sean la expresión o el corolario de múltiples 

situaciones o fenómenos jurídicos, individuales, explicables por las 

especiales circunstancias que rodean cada caso, dueño de su propia 

fisonomía.  

 

“Por tal razón es que se ha precisado que, "en el ejercicio de la acción de 

simulación, pueden las partes o los terceros, acudir a toda clase de 

medios de prueba, dado el sigilo y la audacia con que los contratantes 

suelen actuar para disfrazar el acto urdido en la penumbra. Cuando la 

prueba sea indiciaria, los indicios y las conjeturas deben tener el 

suficiente mérito para fundar en el juez la firme convicción de que el 

negocio es ficticio; lo cual solo ocurrirá cuando las inferencias o 

deducciones sean graves, precisas y convergentes" (cas. civ. 17 de 

octubre de 2000 exp. 5727).3 

 

De donde viene que ante esta clase de pretensiones, para el 

análisis referente a su prosperidad, adquiere básica importancia la 

prueba indiciaria, cuyos hilos conductores bien pueden llevar a 

desnudar el camino sigiloso que supuestamente emprendieron los 

simulantes para cumplir su designio, siendo bastante amplio el 

catálogo existente respecto de ellos, del cual son ejemplo algunos 

de los indicios citados en la sentencia acabada de transcribir. 

Podrían anotarse otros, tales como el comportamiento de las partes 

en la ejecución del contrato, el precio vil, el tiempo del negocio, la 

preconstitución de pruebas, el precio confesado y no entregado de 

presente, el no examen antelado del bien, y la falta de necesidad 

de vender. Disquisición válida para llegar a una conclusión: la 

demanda fue tan lacónica que de sus hechos; que no fueron 

clasificados, determinados y enumerados según la exigencia del 
                     
3 Sentencia de 24 de noviembre de 2003. Magistrado Ponente: doctor Carlos 
Ignacio Jaramillo Jaramillo.  
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numeral 6 del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil; no se 

desprende alusión a indicios de ninguna naturaleza, o sea, que la 

parte demandante no indicó de qué circunstancias podría 

desprenderse que se estaba ante un negocio simulado. Obsérvese 

que se  limitó a relatar lo atinente a la conformación de la sociedad 

conyugal y la compraventa celebrada entre los demandados, que 

ciertamente tacha de ficticia y destinada a perjudicar a la 

demandante; pero sin precisar de donde podrían provenir 

inferencias que permitieran llegar a la certeza de su afirmación 

principal.  

 

Es claro que ante la incertidumbre acerca de la efectiva 

acreditación de los hechos alegados, a renglón seguido lo que cabe 

es preguntarse a quién correspondía la carga de la prueba y en tal 

caso, deducir el fracaso que corresponde, no apareciendo duda en 

cuanto que la misma incumbía a la demandante y que ante el 

insuficiente ataque contenido en la demanda, la realidad del 

negocio acusado de simulación predomina. El mismo, es 

importante resaltar, se celebró el 13 de abril de 2005, esto es, 

antes de que al demandado se le notificara el 22 de junio del 

mismo año,4 la demanda de divorcio que promovió su cónyuge, y 

no hay otras pruebas que indiquen que estaba enterado de su 

interposición en el momento de celebrarlo, o sea, que por este 

aspecto no es posible aludir a indicio de tiempo sospechoso.  

 

No hay, entonces, como se dedujo en la sentencia apelada 

conjunto indiciario que conduzca al buen suceso de lo pretendido, 

pues tampoco en el curso del proceso pudo conformarse haz 

probatorio de alguna naturaleza. Los testimonios recibidos no se 

refieren a que la negociación haya sido ficticia, ya que a lo sumo lo 

                     
4 Folio 2, c. 6.  
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que puede desprenderse de ellos es que los demandados han 

tenido varios negocios; ni siquiera se les interrogó qué había 

pasado con la trilladora, si al momento de su atestación funcionaba 

y por cuenta de quién, ya que en la diligencia ni el juez ni el 

apoderado presente hicieron esfuerzos por la clarificación de los 

hechos. Y el peritaje fracasó porque el establecimiento de comercio 

negociado dejó de funcionar hace tiempo, lo que impidió que se 

presentara un avalúo fundado, pues el presentado se basó en 

suposiciones del perito.  

 

Lo que viene a que proceda plantear que ya que la actora 

desaprovechó la demanda en que podría haber hecho ver de donde 

podrían provenir indicios sobre la simulación que demanda, y que 

del período probatorio no se deduce conclusión en ese sentido, 

ahora pretende que la declaración impetrada surja no de la efectiva 

presencia de los mismos en relación con la compraventa sino de la 

confesión ficta que avizora se operó en contra de los demandados. 

La misma que aduce, se presentó porque ellos ni comparecieron a 

la audiencia de conciliación ni a los interrogatorios de parte. Es 

cierto que no asistir a la primera es indicio grave, pero para que 

tuviera trascendencia sería necesario que hubiera otros con que 

ensamblarlo, lo que no se advierte en razón de la insuficiencia ya 

mencionada. Y sobre la alegada confesión ficta cabe aducir lo que 

sigue.  

 

De conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimiento 

Civil, modificado por el 22 de la ley 794 de 2003:  

“La no comparecencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder 

y las respuestas evasivas, se hará constar en el acta y hará presumir 

ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales 

versen las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio 
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escrito (...) La misma presunción se deducirá, respecto de los hechos de 

la demanda y de las excepciones de mérito, o de sus contestaciones, 

cuando no habiendo interrogatorio escrito el citado no comparezca (...) 

En ambos casos, el juez hará constar en el acta cuáles son los hechos 

susceptibles de confesión contenidos en el interrogatorio escrito, en la 

demanda, las excepciones de mérito, o sus contestaciones, que se 

presumen ciertos”. 

No obstante, aunque en principio podría deducirse que en este caso 

devino una confesión ficta y que habría que tener como ciertos los 

hechos de la demanda, concretamente aquél en que se expresa 

que el contrato celebrado entre los señores Naranjo y Villada fue 

ficticio, hay un inconveniente de marca mayor que lo impide. Es así 

como se tiene que aunque en el expediente aparece que el 27 de 

marzo de 2008, este último demandado no compareció sin 

presentar excusa alguna a rendir la declaración de parte 

decretada,5 y por tal motivo, el instructor dejó dicho que esa 

ausencia haría presumir ciertos los hechos “susceptibles de 

confesión contenidos en la demanda”; en relación con el 

codemandado Naranjo Salazar no aparece en ninguno de los 

cuadernos que conforman el expediente, acta que de cuenta de 

que no se presentó a absolver el interrogatorio, lo que haría 

campear en su contra la aludida presunción, a pesar de que sí 

aparece que se decretó.6 Es determinante que, por tanto, en 

relación con él no cabe deducir confesión alguna.   

 

De este modo, y si se tiene en cuenta que entre los aludidos 

demandados se conformaba un litisconsorcio necesario, 

comoquiera que no podría resolverse de fondo sin su 

comparecencia al proceso, según la previsión del artículo 83 

                     
5 Folio 1, c. 1.  
6 Folio 93, c. 1.  
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ibídem; la confesión que pudiera presentarse en relación con uno 

solo de los litisconsortes no se extiende al otro, no constituye plena 

prueba contra ninguno y no da base para tener por cierto los 

hechos aducidos. El punto es tratado así por el profesor Devis 

Echandía:  

 

“La confesión de una parte no tiene valor de plena prueba contra sus 

litisconsortes, pero puede ser apreciada por el juez como un testimonio o 

indicio más o menos grave, según las circunstancias. Si el litisconsorcio 

es necesario, ni siquiera produce efectos de plena prueba contra el 

confesante debido a que la sentencia debe ser igual respecto de todos y 

la confesión no puede vincular a los demás; por lo tanto, será un simple 

indicio respecto de todos. 

 

“En razón de la indivisibilidad de la causa cuando existe un litisconsorcio 

necesario en la parte demandante o demandada o en ambas, la confesión 

que uno de los litisconsortes haga no puede producir contra él efectos de 

plena prueba que conduzcan a una sentencia desfavorable, mientras que 

acceda a las pretensiones o excepciones de los demás, puesto que la 

sentencia indispensablemente debe ser igual para todos. Esto significa 

que, como una excepción al mérito probatorio de la confesión contra el 

confesante, en esa hipótesis sólo podría tener el valor de simple indicio 

respecto de todos, inclusive aquél, porque la verdad procesal que resulte 

de las pruebas allegadas al expediente no puede dividirse, para que surta 

efectos en relación con uno y no con otro de los litisconsortes 

necesarios.”7 

 

Igualmente, sobre esta materia, ha expresado la jurisprudencia:  

 

 “Es claro que en tratándose de cuestión litigiosa que haya de resolverse 

de manera uniforme para todos los litis consortes, cual sucede cuando 

                     
7 Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo I. Víctor P. de Zavalía Editor. 
Buenos Aires 1981, páginas 711 y 712.  
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existe litis consorcio necesario, los actos que impliquen disposición del 

derecho en litigio y la confesión, solo pueden producir sus efectos propios 

si emanan de todos los que integran el consorcio.”8 

 

Y de manera reciente, ha indicado que ni aun en circunstancias 

como aquéllas de que da cuenta el proceso, es posible evaluar la 

confesión de un solo litisconsorte necesario como testimonio de 

tercero, lo que hace ver el limitado valor probatorio de la misma, 

circunscrito al indicio. Sostuvo así la Sala de Casación Civil:  

 

“Sobre la “confesión del litisconsorte” prescribe el artículo 196 id: “la 

confesión que no provenga de todos los litisconsortes necesarios, tendrá 

el valor de testimonio de tercero; igual valor tendrá la que haga un 

litisconsorte facultativo, respecto de los demás”. 

 

“Empero, en las especiales circunstancias en que acaecieron los hechos y 

considerando la doctrina sentada por la Sala en la Sentencia de Casación 

385 de 19 de diciembre de 2005, Expediente 5497-01, no es posible 

tampoco deducir valor de declaración de tercero a la inasistencia de 

“litisconsorte” a absolver un interrogatorio de parte cuando tiene la 

calidad de “necesaria” respecto de las demás personas que integran uno 

de esta naturaleza, toda vez que no es personal ni mucho menos directa 

sino presumida o supuesta; en ningún caso corresponde a la percepción 

que haya tenido de los “hechos” sucedidos en su presencia o de los 

cuales tuviere conocimiento por información escuchada de otras 

personas, lo que implica necesariamente que se encuentre dicha versión 

precedida de los apremios del juramento y que emane de quien debe 

hacerlo mediante acto propio. 

 

“Además, es posible que una inferencia de semejante alcance, la 

                     
8 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 12 de febrero de 1972. CXLII, pág. 

54.) 
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estimación de la conducta omisiva del “litisconsorte necesario” como 

testimonio, pueda producir afectación de los derechos esenciales o 

fundamentales respecto de los restantes integrantes del mismo, cuando 

eventualmente el proceder comentado obedezca, por ejemplo, a la 

connivencia o amangualamiento del ausente con la parte contraria, 

motivo más que suficiente para que también se le niegue dicho alcance. 

 

“En estos casos la no comparecencia a absolver “interrogatorio de parte”, 

la no aducción de excusa o el fracaso de la nulidad interpuesta con la 

finalidad de que se dejara sin valor sus secuelas, aunque no puede 

estimarse como confesión ficta, como equivocadamente le adujo el 

tribunal, ni tampoco como testimonio, sí sirve para deducir indicios de 

tales hechos y circunstancias.”9 

 

Se infiere de lo discurrido, que las razones de la apelación 

consistentes en la presencia de una supuesta confesión ficta en 

este asunto no han de ser de recibo, pues no observó el recurrente 

la situación procesal relativa a que los demandados eran dos 

personas que conformaban un litisconsorcio necesario, y solo en 

relación con una de ellas se operó la confesión que no comprende 

al otro ni permite dar por probados hechos de la demanda. 

Tampoco, se reitera para finalizar, aparece el conjunto de indicios 

que permitan inferir la simulación impetrada, habida cuenta de las 

deficiencias probatorias que desde un principio se citaron, que 

igualmente señalan el destino adverso de las demás súplicas 

planteadas dependientes de que ella se acreditara. 

 

En consecuencia, habrá de darse respaldo al fallo objeto del 

recurso, aunque sin costas por no aparecer causadas en esta 

instancia.   

                     
9 Sentencia de 17 de septiembre de 2010. Magistrada Ponente: doctora Ruth 
Marina Díaz Rueda.  
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A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Civil – Familia, administrando justicia 

en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  

CONFIRMA  la sentencia dictada el 10 de diciembre de 2009 por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito, en este proceso ordinario de 

María Luz Dary Buitrago Salazar contra Gerardo Enrique Naranjo 

Salazar y Frank Gilmar Villada Villa. Sin costas en el recurso.  

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos   Gonzalo Flórez Moreno 


