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Magistrado Ponente 

Fernán Camilo Valencia López 

 
 

Pereira, treinta y uno de mayo de dos mil once  
Ref.: Exp. 66001 31 03 001 2007 00218 01 
Acta N° 255 

 

 

Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación que interpuso la 

señora María Aurora García Ospina contra la sentencia de 22 de enero del 

año pasado, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito, para poner 

fin a la primera instancia del proceso ordinario al que por dicha recurrente 

fueron convocados Gilberto de Jesús Muñoz Agudelo, Inversiones Miraflores 

Ltda y Alonso Parra Orozco.  

 

ANTECEDENTES 

       

1. En demanda la parte actora solicitó que con citación y audiencia de los 

demandados ya citados, se declarara que es “simulada absolutamente por 

causa ilícita”, la promesa de compraventa que celebraron Inversiones 

Miraflores Ltda y Alonso Parra Orozco, pues quien realmente contrató fue el 

señor Gilberto de Jesús Muñoz Agudelo como promitente comprador y 

persona natural. En consecuencia, pidió que se ordenara a dicha sociedad 

restituir a Muñoz Agudelo debidamente indexadas todas las sumas “que 

invirtió en el proyecto matecaña (sic)”; que se mande a Parra Orozco a que 

ponga a disposición del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Envigado 

las sumas que se le restituyan a Muñoz Agudelo por la resolución “del 

contrato de venta(sic)” que cursa en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 

Pereira; que al accionado Muñoz Agudelo se le ordene que ponga a órdenes 

del mencionado Juzgado de Familia, las sumas que haya recibido o reciba 
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“en razón de la resolución del contrato de venta (sic)”; y que se le condene 

en costas.  

 

Se pidió subsidiariamente que se declarara la simulación relativa de la 

aludida promesa de compraventa, y se plantearon las mismas pretensiones 

derivadas, a las que solo se añadió que a la restitución que habría de hacer 

Inversiones Miraflores se le agregaran “los perjuicios causados por el 

incumplimiento”.  

 

Otra subsidiaria planteó la actora. La de la declaración de nulidad absoluta 

de la promesa de compraventa, con idéntico  reclamo de cuestiones 

supeditadas, a las planteadas con la simulación relativa.  

 

2. Todas las pretensiones se fundaron en los hechos que cabe resumir de la 

siguiente manera:  

 

2.1. La demandante y el señor Gilberto de Jesús Muñoz Agudelo contrajeron 

matrimonio el 3 de octubre de 1986 y el 29 de julio de 2002, el Juzgado 

Promiscuo de Familia de Envigado decretó el cese de los efectos civiles de 

sus nupcias y la disolución y liquidación de la correspondiente sociedad 

conyugal, la que no ha culminado. En dicho proceso se embargaron las 

cuotas sociales que el cónyuge tenía en Inversiones Miraflores Ltda y se 

ordenó que el demandado consignara los dividendos, intereses y utilidades 

que hubiere obtenido “sin que dicha obligación la haya cumplido”.  

 

2.2. Inversiones Miraflores Ltda se constituyó mediante escritura pública 

2854 de 9 de noviembre de 1992 de la Notaría Cuarta de Pereira, siendo sus 

socios Gilberto Muñoz Agudelo, Daniel Raúl Estrada Maya y Antonio José 

Esquivel Ocampo, con cuotas de $6.733.000, $1.834.000 y $1.633.000, pero 

dicha sociedad no ha funcionado y se comporta como una “empresa de 

fachada” del primero de los mencionados “con el fin de defraudar los 
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intereses de la demandada (sic)”; no lleva actas de juntas de socios ni 

contabilidad, todas las decisiones las toma  Muñoz Agudelo; y los pagos que 

dice hacer a terceros son a nombre propio y no de la sociedad, que “no 

renueva su matrícula inmobiliaria (sic), ni ejerce actividad comercial de 

ninguna índole.” 

 

2.3. A principios de diciembre de 2000, el señor Muñoz Agudelo inició 

mediante Raúl Vélez del Corral conversaciones dirigidas a negociar un lote 

denominado Matecaña “y un proyecto constructivo” con el señor Alonso 

Parra Orozco, las que culminaron con la suscripción en agosto de 2001 de la 

promesa de compraventa sobre dicho inmueble, pactándose que la entrega 

del bien tendría ocurrencia el 7 de septiembre del mismo año, pero tuvo lugar 

un día antes, y como precio la suma de $340.424.600, de los cuales 

$125.000.000 pagó el promitente comprador con dineros de la sociedad 

conyugal que tenía con la demandante, “los cuales hizo aparecer como de la 

sociedad Inversiones Miraflores Ltda”. Sin embargo, el contrato prometido no 

se cumplió, y Muñoz Agudelo en nombre de dicha persona jurídica demandó 

su resolución en proceso que se adelanta en el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito.  

 

2.4. Después de mencionar varios documentos y balances de la sociedad 

demandada, concluye que los dineros pagados por el promitente comprador 

a Alonso Parra Orozco “para la construcción del proyecto Matecaña, fueron 

directamente del bolsillo de Gilberto Muñoz, y dichos dineros hacen parte de 

la sociedad conyugal que éste tuvo con María Aurora García.” 

 

3. Luego de admitir algunos hechos como los relativos al estado civil que se 

citan en el libelo demandador, tanto Inversiones Miraflores Ltda como 

Gilberto de Jesús Muñoz Agudelo se opusieron a las súplicas y alegaron que 

el negocio atacado fue real, “o sea que no había malicia y se trataba 

solamente de una transacción entre un propietario de un terreno y una 
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entidad creada para gestionar proyectos de construcción”, como verdadera 

fue la constitución de la sociedad, y que el pago del lote lo hizo ella misma y 

no su gerente a título personal. Propusieron la excepción que denominaron 

“inexistencia de la causa invocada”.   

 

Por su parte, el señor Parra Orozco igualmente se opuso a la prosperidad de 

lo pretendido, para lo cual aduce que para la suscripción de la promesa de 

compraventa se cumplieron todas las formalidades legales y que en sus 

negocios siempre se entendió con Gilberto Muñoz Agudelo como 

representante de Inversiones Miraflores Ltda, siendo lo relativo a la sociedad 

conyugal un asunto particular de sus integrantes. Planteó las excepciones de 

“falta de legitimación por activa frente al señor Alonso Parra”, “inexistencia de 

simulación y nulidad del contrato” y “cobro de lo no debido”. 

 

4. El proceso se adelantó de conformidad con las reglas del procedimiento 

civil, y culminó con el fallo que ha recurrido la parte actora, en el que se 

negaron las súplicas de la demanda. Básicamente el a-quo dedujo que la 

pretensión referente a la simulación absoluta por causa ilícita fue mal 

propuesta, ya que se ha demostrado la realidad del contrato atacado y tanto 

es así, que fue declarado resuelto como lo acreditan las sentencias 

incorporadas al proceso. En cuanto hace con la simulación relativa estableció 

que había de dónde deducir que Inversiones Miraflores Ltda ha tenido una 

actividad comercial continua en desarrollo de su objeto social, y que de la 

misma ha obtenido beneficios la propia demandante, que ha participado en 

sus negocios para lo cual pone de ejemplo el contrato fiduciario formalizado 

para el desarrollo del plan habitacional Miraflores. De allí que se afirme que 

“no es viable que haciendo trascendental transacción personal con dicha 

empresa hoy busque la simulación de un acto porque la misma no existe y, si 

en realidad no existe o existió dicha persona jurídica  no puede optar por la 

vía de la simulación, porque no estaría facultada para beneficiarse de sus 

propios actos dentro de la órbita extralegal.” Respecto de la nulidad absoluta 
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también la descartó, al no hallar que se hubieran satisfecho los requisitos 

para la misma, y porque, insistió en el beneplácito de la actora con la 

actividad de la sociedad, y en que el contrato fue resuelto ya que era válido.  

 

5. Se finca la alzada en que el conjunto probatorio indica, de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica, que Inversiones Miraflores Ltda no estaba en 

condiciones de pagar el precio pactado en la compraventa de que se trata, 

de tal manera que el mismo salió del patrimonio personal del socio Muñoz 

Agudelo, que por estar en proceso de divorcio tenía la intención de ocultar 

sus bienes para defraudar a la demandante; y que el único proyecto que 

desarrolló dicha sociedad fue el de la Urbanización Miraflores, aun 

inconclusa, y se nutría exclusivamente con el dinero de la fiducia constituida 

con ese propósito “en su gran mayoría (sic) por concepto del precio del lote, 

el cual pertenecía, en igualdad de proporciones, a los señores Aurora García 

y Gilberto Muñoz, este último autorizado, por algún tiempo, por parte de 

Aurora García para cobrar los pagos, que por no haberlos reembolsado a su 

legítima propietaria, fue necesario que ésta le retirara su autorización.” 

Aduce, asimismo, que si se tenían que dedicar todos los ingresos al anotado 

plan de vivienda, no se sabe de dónde podría la sociedad demandada 

extraer recursos para la promesa de compraventa, ya que, además se creó 

con ese solo objeto, aunque sin embargo, arguye: “su creación ha sido 

meramente aparente, porque una sola actividad no se compadece con lo que 

jurídicamente se entiende por sociedad, y por lo tanto, está demostrado que 

su creación es simulada, y opera como una empresa de papel, en donde, 

realmente no hay actividades comerciales distintas a lo de un proyecto sobre 

un bien ajeno…”. Finaliza su alegato, solicitando que si no se satisface su 

súplica principal, se abra paso alguna de las subsidiarias.  

 
SE CONSIDERA 
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1. De entrada es pertinente señalar que la demandante ha asumido una 

actitud bastante contradictoria al exponer sus pretensiones y sus puntos de 

vista, pues tanto como ha pedido la simulación absoluta del contrato de 

promesa de compraventa “por causa ilícita”, igualmente aboga por su 

nulidad; lo que es antitético visto que en la primera se parte de la inexistencia 

del pacto y la segunda de su veracidad pero de la falta de requisitos para su 

constitución válida; y en sus alegaciones da a entender que ataca la 

existencia de la misma sociedad Inversiones Miraflores Ltda, y no el citado 

negocio jurídico. Infortunadamente el a-quo no dispuso la inadmisión de la 

demanda con el propósito de la clara definición del campo del litigio, la que 

implicaba que ya que se había presentado una acumulación de pretensiones, 

los hechos de cada una debían haberse presentado “debidamente 

determinados, clasificados y numerados”, según exige el artículo 75-6 del 

Código de Procedimiento Civil, con la lógica separación material que 

implicaba la exposición de aspiraciones excluyentes para que no todas las 

planteadas dependieran de unas mismas exposiciones fácticas, con todo lo 

que ello implica para el análisis jurídico y probatorio; cada grupo fáctico debió 

tener su propia individualidad e identidad. Porque el admitir que puedan 

acumularse pretensiones de marcada oposición,1 no apareja que sea lo más 

técnico hacerlas depender in integrum de una sola y amalgamada relación de 

hechos, como fue lo aquí acontecido. No obstante lo cual, debe emprenderse 

el examen de las súplicas para no sacrificar el derecho sustancial de la 

demandante, a quien se le reconoce legitimación por activa en razón de 

haberse disuelto con anterioridad a este proceso la sociedad conyugal que 

conformó con el demandado Muñoz Agudelo, lo que hace aflorar su interés 

                                       
1 En la sentencia de 4 de noviembre de 1999, la Corte Suprema de Justicia abandonó su 
tesis según la cual era improcedente la acumulación simultánea de pretensiones 
excluyentes, pero dejó entrevisto que debían derivarse de diferentes exposición de hechos. 
Dijo en ese entonces: “…la especie de acumulación en estudio permite la formulación de 
pretensiones excluyentes, o sea aquéllas que son irreconciliables entre sí, en razón de que 
los supuestos de hecho las soportan o su “petitum” se niegan mutuamente o no puedan 
coexistir, como cuando en una se solicita una cosa que apareja una negación y en otra se 
impetra una tutela que entraña la afirmación de lo anteriormente negado.” (Magistrado 
Ponente: doctor Jorge Antonio Castillo Rugeles).  



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                  66001 31 03 001 2007 00218 01                                    

 
          

 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 7 

actual en demandar para efectos de la cabal integración de la masa de 

gananciales.  

 

2. La simulación puede ofrecer distintas clases de acuerdo con las 

connotaciones que interesen, mas su clasificación primordial es la de que 

puede ser absoluta o relativa. La primera es la especie a que se recurre 

cuando los contratantes han realizado un acto que solo ostenta apariencia 

jurídica y del que no esperan derivar consecuencia alguna. La segunda se da 

cuando bajo el disfraz de lo que se presenta al exterior, se esconde una 

convención real de distintos alcances bien en cuanto a su naturaleza, sus 

particulares circunstancias o la identidad misma de quienes a ella han 

concurrido. La acción de simulación persigue, entonces, hacer aflorar la 

auténtica voluntad que ha unido a las partes. En este caso, es paladino que 

no se puede estar ante simulación de carácter absoluto puesto que desde la 

relación de hechos se advierte que la premisa fundamental de la actora es la 

de plantear que la promesa de compraventa sí se celebró pero la sociedad 

que apareció como promitente compradora lo hizo ficticiamente porque el 

negocio no era con ella sino con su gerente, pero no como representante de 

ella sino como persona natural. De allí que pida que se restituyan las sumas 

que pagó como precio y se pongan a disposición del juzgado en que se 

adelanta la liquidación de la sociedad conyugal que con él conformó, para su 

distribución entre los cónyuges. En tales circunstancias no podría hablarse 

de simulación absoluta, y menos cuando ya se tiene que el contrato de 

promesa fue resuelto según las sentencias que se adjuntaron al expediente, 

en fallos que precisamente escrutaron sobre su existencia y validez, en 

deducciones que ahora no pueden ser objeto de decisión que las 

contradiga.2 Basta ver y esto es muy simple, que si en efecto se pagó un 

precio por el promitente comprador e inclusive se menciona que se entregó el 

predio de que trataba el negocio jurídico, como con nitidez se afirma en la 

demanda, entonces la simulación absoluta no concuerda con sus propios 
                                       
2 Folios 96 a 142, c. 6.  
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enunciados de hecho. En síntesis y según ellos, el negocio entre Inversiones 

Miraflores Ltda y Alonso Parra Orozco sí existió, lo que de suyo conduce a la 

improsperidad de la pretensión principal de la demanda, por lo que serían 

inútiles más disquisiciones en relación con dicha súplica no respaldada por 

mención fáctica determinada.   

 

3. De acuerdo, entonces, con los hechos, y la primera pretensión subsidiaria, 

a lo que concretamente se alude y se desprende de los mismos, es a una 

simulación relativa por interposición de persona, puesto que se ha aducido 

que el verdadero promitente comprador fue Gilberto de Jesús Muñoz 

Agudelo y no  Inversiones Miraflores Ltda que apareció como tal en el 

contrato de promesa de compraventa. Tratándose de este tipo de simulación 

pueden darse dos categorías. La interposición real que ocurre cuando el 

contratante acude en su propio nombre al negocio con el compromiso de 

traspasar los derechos adquiridos a aquél en cuyo nombre verdaderamente 

actúa, evento en el cual se presenta una adquisición que si bien es transitoria 

es verdadera, ya que el contratante se presenta ante terceros como genuino 

adquirente y responsable de las obligaciones que asume. En cambio, en la 

interposición simulada, que es la otra especie, el intermediario es 

enteramente ficticio ya que el negocio se establece entre las dos partes 

verdaderamente interesadas en el negocio y quienes lo definen entre sí, mas 

convienen, igualmente, en la presencia de un tercero que oculte a una de 

ellas. Punto sobre el cual ha especificado la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, lo siguiente:  

 

“…la simulación por interposición fingida de persona consiste en hacer figurar como 

parte contratante a quien en verdad no lo es, con el fin concertado de ocultar la 

identidad de quien real y directamente está vinculado con la relación negocial, por lo 

tanto, ese intermediario o testaferro es un contratante imaginario o aparente, y en la 

que no se disimula el contrato propiamente dicho, el cual en términos generales 

permanece intacto, sino las partes que lo celebran, pero para que este fenómeno se 

configure cabalmente, no basta que en el negocio actúe una persona para ocultar al 
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verdadero contratante, sino que se requiere que concurran las circunstancias que 

caracterizan la simulación, una de las cuales es el concierto estipulado “…de 

manera deliberada y consciente entre los contratantes efectivo y aparente con la 

contraparte para indicar quiénes son los verdaderos interesados y el papel que, por 

fuerza precisamente de esa inteligencia simulatoria trilateral, le corresponde cumplir 

al testaferro, esto bajo el entendido que cual ocurre por principio en todas las 

especies de simulación, la configuración de este fenómeno tampoco es posible en el 

ámbito de los extremos subjetivos del contrato si no media un ‘pacto para simular’ 

en el cual consientan el interponente, la persona interpuesta y el tercero, pacto cuyo 

fin es el de crear una falsa apariencia ante el público en cuanto a la real identidad de 

aquellos extremos y que no necesita para su formación, que se produzca en un 

momento único, habida consideración que su desarrollo puede ser progresivo y, por 

ejemplo, terminar consumándose mediante la adhesión por parte de un tercero 

adquirente a la farsa fraguada de antemano por quien enajena y su testaferro, 

aceptando por consiguiente las consecuencias que su interposición conlleva”. (G.J. 

Tomos CXXXVIII, CLXVI pág. 98, y CLXXX pág. 31, entre otras).3 

 

4. Según puede derivarse de esta jurisprudencia, esencial para que se 

configure y acredite un fenómeno simulatorio relativo de la naturaleza 

señalada, es la concurrencia de un acuerdo que haya comprendido a los 

contratantes y al interponente. Matizando el asunto porque aquí se hace 

referencia a que Muñoz Agudelo en vez de comparecer como persona 

natural lo hizo ficticiamente como representante legal de Inversiones 

Miraflores Ltda, y pagó el precio no con plata de esta sociedad sino con 

dinero de la sociedad conyugal que había conformado, lo que sobresale y es 

decisivo para la decisión de la controversia es la circunstancia de que 

probatoriamente no hay ningún indicio ni menos prueba directa, de que el 

promitente vendedor Parra Orozco hubiera entrado en connivencia con aquél 

para negociar en esas condiciones. No solo este accionado negó 

categóricamente que hubiera formalizado la promesa con persona diferente a 

dicha sociedad en la contestación de la demanda y al absolver el 

                                       
3 Sentencia de 28 de agosto de 2001. Magistrado Ponente: doctor Jorge Santos Ballesteros.  
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interrogatorio de parte sino que de las pruebas aportadas no hay de donde 

deducir que hubieran fraguado el concierto simulatorio a que se alude en la 

demanda, ya que el grueso de la actividad probatoria emprendida por la parte 

demandante se circunscribió a traer documentos y testimonios relativos al 

funcionamiento de la sociedad, a pesar de que luego se hizo hincapié en 

forma contradictoria en que dicha persona jurídica no tuvo funcionamiento y 

fue una empresa de fachada de su gerente. E indicios respecto de la 

existencia de convenio para simular entre los contratantes ni se adujeron en 

la demanda ni se deducen de lo que consta en el expediente. Como se sabe 

habida cuenta de la dificultad probatoria que presenta la simulación, la 

prueba por excelencia para deducirla es la indirecta o indiciaria, mediante la 

cual de unos hechos que se acrediten se deduzcan otros que no lo están. 

Aquí ni se presentó catálogo indiciario ni han aparecido los que apunten a la 

conclusión fundamental de que el señor Parra Orozco participó en consenso 

de fingimiento al celebrar la promesa, y por tanto, al traste van a dar las 

pretensiones.  

 

Es decir, la parte demandante fracasó en la tarea de suministrar la carga de 

la prueba que le incumbía, de acuerdo con el artículo 177 del Código de 

Procedimiento Civil, porque no puede concebirse la aludida simulación sin la 

prueba de que fue fraguada por todos quienes intervinieron en el negocio 

atacado, condición de la que también dan cuenta estas otras jurisprudencias:  

 
“…Uno de los supuestos de simulación relativa es el que toca con los sujetos 

contratantes, fenómeno conocido como “simulación por interposición fingida de 

persona”, consistente en hacer figurar como contratante a quien no ostenta 

realmente esa calidad, con el propósito previamente acordado de ocultar a quien sí 

está vinculado efectivamente por la negociación, suplido en ella de manera aparente 

y pública por un contratante imaginario con motivo del acuerdo simulatorio que en 

tal sentido se dio entre quienes en él participaron. No es suficiente, sin embargo, 

que ese contratante aparente o imaginario aparezca actuando solamente para 

ocultar a quien en realidad lo hace por él para que se estructure la simulación, sino 
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que es preciso que concurran los restantes elementos que caracterizan esta figura 

jurídica, esto es, la existencia de un acuerdo simulatorio trilateral para que tal cosa 

se dé entre ese prestanombre y los contratantes reales de la negociación, es decir 

entre el interponente, la persona interpuesta y el tercero; sin que para su formación 

se requiera en ningún caso, como requisito adicional, que el primero de ellos tenga 

algún grado de parentesco con el último.”4 

 

“Cuando uno solo de los agentes, ha dicho la Corte, 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 (propositum in mente retento) no 

convierte en irreal el contrato celebrado, en forma tal que pueda ser declarado 

ineficaz o dotado de efectos distintos a 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 de su 

autor, y esa buena fe merece protección”.5  

 

5. Impróspera, por tanto, la simulación relativa, queda por analizar la de 

nulidad absoluta del contrato de promesa planteada como segunda 

pretensión subsidiaria. Latente el problema del amalgamiento fáctico de la 

demanda, no se advierte que en tal escrito se hubieren formulado hechos 

relativos a que el contrato de promesa objeto del ataque no se hubiera 

celebrado con acatamiento de los requisitos formales para su existencia y 

eficacia. Por el contrario, y como ya se dijo, dicho pacto fue encontrado 

ajustado a la legalidad por la jurisdicción. Y siendo taxativas las causales de 

nulidad, y visto que no se trataría de celebración de contrato por incapaz 

absoluto, quedaría la de objeto ilícito, que se concretaría en que la promesa 

se pactó “con el ánimo de defraudar los intereses de la sociedad conyugal”, 

según se afirma al formularse la pretensión. Que de suyo es desechable 

comoquiera que la nulidad absoluta no tiene su fuente en los propósitos 

                                       
4 Sentencia de 17 de octubre de 1997. Magistrado Ponente: doctor Nicolás Bechara 
Simancas.  
5 Sentencia de 29 d abril de 1971.  
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mismos de los negocios jurídicos que formalizan las personas, que pueden 

ponerse en tela de juicio con la proposición de diversas acciones sino a la 

imposibilidad de negociar sobre un determinado objeto porque esté fuera del 

comercio o se encuentre embargado según las voces del artículo 1521 del 

Código Civil, por causa ilícita prohibida por la ley o contraria a las buenas 

costumbres o al orden público como preceptúa el 1524 ibídem. Por supuesto 

es evidente que no se dan tales eventualidades en este caso, de manera que 

nuevamente cabe resaltar lo contradictorio de la demanda, que basada en 

unos mismos motivos adujo tanto simulación como nulidad absoluta por 

causa ilícita sin tener en cuenta que ésta solo podría deducirse frente a 

negocios reales, lo que conduce a que deba concluirse que lo que se ha 

aducido en últimas al alegarse que la promesa se hizo para defraudar a la 

sociedad conyugal es una causa simulandi que no incide en la invalidez del 

contrato, la misma que ya se despachó desfavorablemente.6 

 

6. Se concluye en que debe respaldarse la decisión impugnada porque 

ninguna de las súplicas formuladas estaba destinada a tener éxito. Las 

costas serán a cargo de la parte a la que se le ha resuelto 

desfavorablemente el recurso. 

 

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 22 de enero de 2010 por el Juzgado Primero Civil del Circuito, en 

este proceso ordinario de María Aurora García Ospina contra Inversiones 

Miraflores Ltda., Gilberto de Jesús Muñoz Agudelo y Alonso Parra Orozco. 

                                       
6 “…mientras en los contratos serios la causa ilícita engendra la nulidad de estos, en los 
negocios simulados la ilicitud del móvil o causa simulandi, no produce la misma 
consecuencia extintiva. En tales negocios, la causa simulandi, lícita o ilícita, sirve para 
explicar el porqué de la ficción o del engaño a terceros, pero no tiene repercusión alguna 
sobre la validez o la ineficacia del contrato real u oculto, el cual tiene una causa propia que lo 
rige y que determina su validez o su nulidad” (Sentencia de 24 de febrero de 1994 
CCXXXVII, pág. 347). 
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Costas en el recurso a cargo de la parte demandante. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $2.000.000 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                 Gonzalo Flórez Moreno 

 

   


