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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de Pereira el 25 de octubre de 2010, en el proceso 

ordinario de simulación que promovió Luis Gildardo Hincapié Hincapié 

contra Alba Elena Quiceno Hincapié. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de asesor judicial, Luis Gildardo Hincapié 

pidió que se declarara absolutamente simulado el contrato de 

compraventa contenido en la escritura pública número 0311 del 18 enero 

2007, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, mediante la cual dijo 

transferir a su sobrina Alba Elena Quiceno Hincapié los inmuebles 

matriculados bajo los números 290-53165, 290-138412 y 290-138413, 

descritos con suficiencia en el hecho séptimo de la demanda; que, en 

consecuencia, se declarara que el 50% de los mismos le pertenece y se 

ordenara al notario la cancelación parcial de la escritura aludida, así 

como la inscripción en la oficina de registro. 

 



Con tal fin relató, en síntesis, que es tío de Alba 

Elena, crecieron juntos y se consideraban como hermanos, lo que motivó a 

su sobrina a pedirle ayuda para comprar un apartamento en Pereira con 

un dinero que en ese momento tenía y fue así como adquirió el 202 del 

edificio Siglo XXI, ubicado en la carrera 7ª número 29-36, fue puesto 

nombre del padre de aquella, señor Bernardo Quiceno, por la suma de 

$38’000.000,oo, respecto del cual Luis Gildardo gestionó un crédito 

hipotecario a nombre de Bernardo por valor de 18 millones del que fue 

fiador; ante ese buen gesto, Alba Elena le ofreció a Gildardo que viviera allí 

con su familia y posteriormente le propuso que como contraprestación y a 

título de arrendamiento cancelará las cuotas del crédito hipotecario por 

valor de $350.000, lo que efectivamente hizo hasta su venta en junio de 

2005.  

 

Señaló que dicha venta ocurrió porque en esa 

época le hicieron una buena oferta a Gildardo para venderle el 

apartamento 201 del edificio Los Ángeles, la que puso en conocimiento de 

Alba Elena y le propuso que lo compraran en compañía, a lo que ella 

accedió y le pidió a su tío que le ayudara a vender el primer inmueble 

mencionado; este concretó el negocio del apartamento y el vendedor le 

dijo que firmara la promesa de compraventa con su hermana Gloria 

Esmeralda Pacheco y le cancelará $5’000.000,oo como arras, los que 

consiguió prestados su hermano Libardo Hincapié Hincapié; además, 

como el apartamento que estaba a nombre de Bernardo Quiceno no se 

había vendido, solicitó junto con su esposa créditos en las cooperativas 

Cotrasena y Coeducar y con el señor Hebert Marín. Fue así como se otorgó 

la escritura pública del 14 de julio de 2005 en la Notaría Cuarta de Pereira, 

mediante la cual Gloria Esmeralda transfirió a título de venta a Luis 

Gildardo Hincapié, en la suma de $80’982,000,oo, los inmuebles de 

matrículas 290-53165, 290-138412 y 290-138413, descritos por su ubicación y 

linderos en el hecho séptimo de la demanda. 

 



Agregó que en el transcurso de la negociación del 

apartamento del edificio Siglo XXI, Alba Elena envió $22’000.000,oo para 

cancelar la hipoteca del mismo y poderlo vender, lo que concretó Luis 

Gildardo mediante poder que le otorgó Bernardo y fue enajenado a la 

señora “Melga Gómez de Giraldo” por 60 millones de pesos, lo que 

significó una ganancia del 80% para aquella; en el mes de diciembre de 

2006, Alba estuvo en Colombia, tuvo una discusión con Gildardo y antes 

de regresarse para Londres su tío le propuso que le vendiera la parte que 

ella tenía del apartamento para él quedarse allí con su familia dado su 

esfuerzo para la compra y que siguiera pagando los créditos 

mencionados; sin embargo, como Luis Gildardo estaba pasando por serias 

dificultades económicas debido al cierre de una empresa que tenía y para 

salvar el inmueble de un embargo le dijo a su sobrina que la escritura había 

que hacerla a nombre de alguien de la familia o de ella, pero esta le adujo 

que el bien era sólo de su propiedad y que el dinero que él había 

aportado se lo cancelaría una vez llegará a Londres, él manifestó su 

inconformidad y le recordó que la iniciativa para comprar el apartamento 

había sido suya; además, que le había ayudado a incrementar su 

patrimonio y era justo que él se quedara con el bien pagando el dinero 

aportado por ella, lo que no aceptó. Luis Gildardo, lleno de 

sentimentalismo, le vendió aparentemente a su sobrina todo el inmueble 

mediante la escritura 0311 del 18 enero 2007, pero la intención de ambos 

no fue la de vender y comprar efectivamente el 50% de los predios 

descritos; a pesar de ello Alba Elena lo convocó para una conciliación 

extrajudicial pretendiendo la entrega de los inmuebles y una 

indemnización de perjuicios. 

 

La demanda se admitió el 22 julio 2008 y se dispuso 

correr traslado a la demandada; esta, por medio de apoderado judicial, 

en su respuesta admitió unos hechos, negó otros, se opuso a las 

pretensiones y propuso las excepciones que denominó ilegalidad del acto 

jurídico e inexistencia de la simulación, las que hizo consistir en que al 



demandante se le envió el dinero para entregarlo al vendedor de los 

inmuebles y lo que hizo después fue traspasarlos a su verdadera 

compradora; además, la actuación del demandante fue de simple 

intermediario y en cada negocio obtuvo provecho económico.  

 

Surtido el traslado de las excepciones, cumplida la 

audiencia de que trata el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, 

decretadas y practicadas en lo posible las pruebas pedidas y brindada la 

oportunidad para alegar de conclusión, en la que ambas partes 

intervinieron, la demandante para señalar que se satisfacen todos los 

presupuestos para la declaración de la simulación intentada, y la 

demandada en sentido contrario, dictó sentencia el juzgado en la que 

desestimó las súplicas del actor, decretó levantamiento de la inscripción 

de la demanda y lo condenó en costas.  

 

Para arribar a esa conclusión dijo la funcionaria, 

después de señalar los elementos propios de la simulación y de aludir a 

cada una de las pruebas aportadas, particularmente la testimonial, que de 

allí “no emerge el medio plenamente convincente, cristalino e 

incuestionable que permita colegir que se haya demostrado  la existencia 

del tercer elemento requerido para la demostración (sic) de la simulación”,  

pues el demandante suscribió la escritura con el compromiso de que la 

demandada le reconociera unas inversiones hechas en el apartamento, 

pacto que no puede ser discutido en este proceso.  

 

Inconforme, apeló y sustentó en esta sede con 

apoyo en dos circunstancias. La primera, que como lo había anunciado al 

juzgado, hubo una modificación de la cuestión sustancial que redunda en 

lo que aquí debe resolverse, porque en el proceso de entrega del tradente 

al adquirente que se surtió entre las mismas partes hubo una conciliación 

que hizo tránsito cosa juzgada y que tiene que llevar necesariamente a la 

revocatoria del fallo de primer grado; que si esa tesis no se acoge, frente a 



la simulación deprecada el juzgado dejó de analizar varios aspectos como 

los créditos pagados por el demandante, la posesión que ha ejercido 

sobre los bienes objeto de controversia, la declaración oculta de las partes 

en el negocio, que se puede inferir de las pruebas allegadas, la capacidad 

económica del demandante y, en últimas, la pluralidad de indicios que 

hay en el proceso, que unidos al parentesco deben darle vía libre a las 

pretensiones.  

 

Extemporáneamente la parte demandada 

intervino en esta sede, pues lo hizo dentro del término que tenía el actor 

para sustentar su recurso. 

 

 

CONSIDERACIONES  

 

 

     No hay reparo en la concurrencia de los 

presupuestos procesales y tampoco se advierte la incursión en alguna 

irregularidad que pueda dar al traste con lo actuado, lo que indica que la 

decisión será de fondo.  

 

      Por otra parte, la legitimación en la causa en 

demandante y demandada no admite discusión, pues Luis Gildardo 

Hincapié Hincapié y Alba Elena Quiceno Hincapié firmaron la escritura 

pública número 0311, del 18 de enero de 2007, ante la Notaría Cuarta del 

Círculo de Pereira, que contiene el contrato de compraventa de los 

inmuebles distinguidos con las matrículas inmobiliarias 290-53165, 290-

138412 y 290-138413, cuya simulación absoluta se pretende, por lo menos 

en lo que al cincuenta por ciento de los bienes, ampliamente descritos en 

el hecho séptimo de la demanda, se refiere. 

 



      Como se dijo, el Juzgado negó las pretensiones 

porque no halló estructurados los elementos de dicha simulación; lo que 

hubo fue, en su criterio, un contrato verbal para el cumplimiento de una 

obligación que no puede discutirse por esta vía. 

 

      La alzada viene estructurada en dos supuestos 

básicos: el primero, relacionado con la incidencia que en este asunto 

pueda tener la conciliación lograda entre las partes en un proceso de 

entrega del tradente al adquirente que Alba Elena Quiceno Hincapié 

instauró contra Luis Gildardo Hincapié, respecto de los mismos bienes que 

aquí están involucrados, aspecto sobre el cual insistió ante la juez de 

primera instancia, que optó por desechar sus argumentos; y el segundo, 

que toca con la cuestión de fondo, referido a que el juzgado no tuvo en 

cuenta varios hechos indicativos de la simulación, como los créditos 

pagados por el demandante, que acreditan que el dinero con el que se 

pagaron el apartamento y los parqueaderos, provino también de su 

esfuerzo particular; la posesión que ha ejercido durante varios años sobre 

los inmuebles; la verdad íntima que se puede inferir del plenario, de 

acuerdo con algunos de los testimonios; la capacidad económica del 

demandante, deducida de los préstamos que a él y a su señora les 

otorgaron; el comportamiento de las partes en el negocio; todo lo cual 

constituye una serie de indicios suficientes para demostrar la simulación. 

  

      Precisa la Sala, entonces, dilucidar un primer 

problema planteado, acerca de si la conciliación que hubo entre Luis 

Gildardo Hincapié Hincapié y Alba Elena Quiceno Hincapié ante el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso de entrega del 

tradente al adquirente sobre los mismos bienes de que aquí se trata, tiene 

suficiente incidencia en el proceso como para constituir respecto de lo 

que se pide cosa juzgada, o para darle aplicación a la parte final del 

artículo 305 del C.P.C.  

 



      El juzgado dijo en su sentencia que no, porque 

nada tienen que ver uno y otro procesos, pues su objeto es 

completamente diferente. Y la Sala coincide en parte con ello. Una 

primera circunstancia que debe salir a flote es la de que el asesor judicial 

del demandante en escrito del 20 de mayo de 2009 (f. 89 y 90, c.1), le 

expuso al juzgado el alcance de la aludida conciliación, memorial que 

acompañó de la copia auténtica de esa audiencia, en la que las partes 

acordaron que la allí demandante se comprometía a vender los inmuebles 

al demandado en ese asunto por la suma de $85’000.000,oo que se 

pagarían al momento de cancelarse la escritura; además, convinieron, 

entre otras cosas, que una vez materializada esa compraventa, desistirían 

de común acuerdo del presente proceso. Sin embargo, avanzado el 

trámite, el mismo profesional el 22 de mayo siguiente, presentó un nuevo 

escrito en el que le informó nuevamente al juzgado que la señora Quiceno 

Hincapié convocó al señor Hincapié Hincapié a una audiencia de 

conciliación extrajudicial, pretendiendo la rescisión de la promesa de 

venta contenida en esa conciliación y, por tanto, le solicitó no considerar 

el memorial anterior, esto es, el del 20 de mayo. 

 

      Si ello fue así, ¿a qué viene ahora la protesta 

porque el juzgado no tuvo en cuenta aquella primera manifestación, si la 

misma parte que la hizo pidió con posterioridad que se omitiera por el 

incumplimiento aparente de la mentada conciliación?. Esa sola 

contradicción daría al traste con el primer argumento sobre el que se 

cierne la apelación; sin embargo, para ir más allá, como lo que busca la 

alzada es que se declare que ya en trámite el proceso se presentó el 

fenómeno de la cosa juzgada, bastaría decir que el mismo está dado por 

tres elementos fundamentales que son la identidad de partes, de objeto y 

de causa, los últimos de los cuales, no cabe duda, brillan por su ausencia, si 

es que pudiera considerarse aquí el acto conciliatorio de cuya 

inobservancia se resiente el demandante. 

 



      Es que ese proceso al que él alude, fue promovido 

por Alba Elena Quiceno, según se desprende del encabezamiento de la 

audiencia de conciliación, para obtener la entrega de los bienes que le 

fueron vendidos por Luis Gildardo Hincapié Hincapié (objeto), como una 

forma de exigir el cumplimiento de lo pactado en la Escritura Pública Nro. 

0311 de 2007 (causa); mientras que en el que ahora ocupa nuestra 

atención, las pretensiones tienden a que se le restituya la propiedad del 

50% de aquellos bienes (objeto), una vez se declare la simulación absoluta 

de ese mismo contrato, porque no corresponde a la realidad (causa). 

Entre una y otra solicitudes hay una marcada diferencia que impide 

trasladar los efectos de la conciliación allí lograda, como cosa juzgada a 

este proceso. 

 

      Ni siquiera puede convenirse con que la cuestión 

sustancial debatida aquí se ha visto trastocada por un hecho posterior a la 

promoción de la demanda, para fincar en ello la aplicación del inciso final 

del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, por la evidente razón 

de que el mismo demandante ha anunciado que la mentada conciliación 

fue incumplida por la demandada quien en lugar de acatar lo que allí fue 

aprobado, inició las gestiones tendientes a la rescisión del acuerdo. Valga 

decir que por las copias que allegó en su momento (f. 98 y 99), tampoco el 

señor Hincapié Hincapié parece haberse allanado a cumplir estrictamente 

su parte del compromiso, como quiera que el pago se acordó en efectivo 

y no mediante títulos valores. Es decir que antes que solucionarse el 

conflicto, se acrecentó y todo ello está al margen de la eventual 

declaración de simulación que aquí se pudiera tomar, si es que la otra 

parte de la crítica que se blande contra la sentencia de primer grado 

saliera avante. Claro, de haberse dado la compraventa allí acordada sin 

tropiezos, ninguna duda cabría de que el objeto de este proceso se 

hubiera venido a menos, pero como no ocurrió así, sigue latente la 

incidencia que la reclamada simulación parcial pueda tener, incluso, en 



las discusiones que parecen ahora abrirse paso, según lo afirma el propio 

demandante, sobre el acuerdo logrado en aquel proceso.  

 

       No tiene cabida, en consecuencia, la primera 

recriminación que se le hace al fallo de primer grado y es por ello 

necesario abordar la segunda, que dice relación con la prueba de la 

simulación impetrada, que a juicio del demandante es clara.  

 

       Pues bien, los actos jurídicos en general se 

presumen serios y ajustados a la legalidad que les es inherente, según 

dimana de lo que en forma expresa señala el artículo 1602 del Código 

Civil, que establece que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley 

para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento 

mutuo o por causas legales”. 

 

De donde viene que aquello que se ofrece a 

primera vista en una negociación es cierto, conforme con la declaración 

de  voluntad de los contratantes y surte todos sus efectos jurídicos.  Por esta 

especial condición, es que la acción de simulación, que tiene arraigo en el 

artículo 1766 del C. Civil, tiende a confrontar esa expresión plasmada en un 

determinado instrumento con lo que realmente quisieron acordar las 

partes; es decir, se propugna por poner en evidencia la discordancia entre 

la voluntad real y la voluntad declarada, que si obedece a que los actores 

del vínculo no pretendieron en verdad celebrar negocio alguno, la 

simulación caería en el ámbito de lo absoluto; pero si ella hace ver que el 

acuerdo declarado disfraza otro que es el que en realidad se quería, la 

simulación será relativa. 

 

En ambos casos, la carga de la prueba gravita 

sobre quien tenga un interés legítimo en derruir esa manifestación 

contractual, como lo tiene en este caso el demandante, según quedó 

analizado; al promotor le incumbe probar que existió entre los contratantes 



la intención de sustraerse a la verdad en perjuicio de sus derechos. Prueba 

que, valga acotarlo, tiene que ser determinante, contundente, clara, 

completa, muestra fidedigna de que, en verdad, quienes se involucraron 

en un determinado negocio jurídico lo hicieron con el propósito de falsear 

la verdad, o de esconder su real intención.   

 
No es posible, entonces, edificar una declaración 

de la estirpe de la que aquí se reclama sobre bases endebles o apenas 

indicativas de que la verdad pudo ser ocultada, no de que lo fue; se trata 

de que la prueba, que para estos casos es por regla general indiciaria, sea 

tal que no deje mantos de duda sobre la legalidad y veracidad que, en 

principio, rodean el acto jurídico que se ataca. Es, pues, dejar a salvo la 

buena fe que hoy por hoy, más que en otras épocas, debe presumirse en 

los asociados.  

 
Por algo se ha sostenido 1 que: 

 
“…en la búsqueda del rastro o de la huella que evidencia 

los hechos que exteriorizan una aparente realidad —precio de la venta, entrega 
del bien, capacidad económica del adquirente, beneficios económicos del 
enajenante, etc.—, entre otras circunstancias de las que pueda colegirse con 
certeza que no se realizó el negocio visible u ostensible, la técnica investigativa 
enseña que el juzgador, al evaluar el resultado que el material probatorio arroja, 
no puede menos que iniciar su labor analizando aisladamente cada medio de 
prueba, para después confrontarlos y sopesarlos en conjunto. De lo contrario, la 
valoración que realice en torno a cada uno de ellos lo podría conducir, 
ciertamente, a una conclusión de suyo contraevidente y, por tanto, alejada de la 
real teleología de la prueba. Lo propio importa manifestar en punto a un mismo 
medio probatorio, verbi gratia, los indicios, como quiera que indefectiblemente 
debe ponderarlos en forma articulada (CPC., art. 250) pues sólo de esa manera 
podrá concluir, con acierto, que el negocio es simulado. 

 
Conviene recordar en este momento, que la carga de 

probar la simulación (onus probandi) corresponde a quien persigue su declaratoria 
(CPC., art. 177) sin perjuicio del elevado deber que tiene el juez de proveer 
oficiosamente para verificar los hechos alegados (num. 4º, art. 37, 179 y 180 ib), y 
que con tal propósito debe aquél aportar al juzgador suficientes y fidedignos 
medios de prueba que le permitan a éste, sin hesitación alguna, formarse el 
convencimiento de que el negocio jurídico cuestionado es aparente y, por ende, 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia 5438 de febrero 15 de 2000, expediente 5438, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo 
Jaramillo.  

 



reñido con la realidad volitiva inter-partes, vale decir con su genuina intentio. 
Parafraseando a uno de los militantes de la conocida escuela de la exégesis, M.L. 
Larombiére, la prueba empleada en la esfera simulatoria ha de ser “potente”, y 
dicha potencia —o fuerza de convicción—, de ordinario, dimana de pruebas 
indirectas, preponderadamente de los indicios y de ciertas conjeturas fundadas, 
como se anticipó, toda vez que la descrita tipología probatoria es la que puede 
develar el acto simulado, en la medida en que se ubica en un plano similar al que 
descendieron quienes con tal propósito se conchabaron, cumpliendo destacar que 
el juez, frente a una exposición de hechos de tal naturaleza, no puede asumir una 
conducta absolutamente pasiva —como es evidente en el sub lite—, so pretexto 
de preservar una malentendida imparcialidad, con desdén hacia los deberes que 
como director del proceso le imponen las leyes de procedimiento, edificados en la 
inteligencia de que importa a la justicia encontrar la “verdad” para hacerla latir en 
la sentencia, como dictado de la razón y no como simple y llano pronunciamiento 
de autoridad. 

 
No bastan, entonces, las meras sospechas o 

especulaciones que nacen de la aprehensión maliciosa del acto dubitado o de la 
consideración aislada —o insular— de los diferentes medios de prueba, 
específicamente de los indicios, tomados en abstracto —o incluso en forma 
fragmentada— sin la necesaria contextualización en al ámbito propio del negocio 
censurado y en las particularidades —ello es neurálgico— que ofrece el caso in 
concreto, insuficientes y anodinas para desvirtuar la arraigada presunción de 
sinceridad que lo abriga, pues es necesario resaltar que la sola presencia de 
circunstancias que pudieran llamar la atención bajo el prisma de experimentados 
negociantes, no se traduce más que en una duda sobre la habilidad del vendedor 
para disponer de sus bienes, a quien le bastaría invocar como argumento de 
contrapartida para enfrentar con éxito tan débiles argumentos, el principio de la 
autonomía privada, a cuyo amparo puede entenderse que por ejemplo, el precio 
no sea del equivalente al que se otorga en el comercio al bien, o que la forma de 
pago no suponga exigentes requerimientos económicos y probatorios (intereses y 
documentación), como suele suceder, merced a la confianza reinante —de 
ordinario— en los negocios entre parientes, o que del producto de la transferencia 
el enajenante no obtenga un adecuado provecho…” 

 
 

Argumentos los anteriores que, traídos al caso que 

nos atañe, permiten arribar prontamente a una conclusión: que la prueba 

es tan débil, que no hay de dónde construir un conjunto armónico de 

indicios, capaz de demostrar que el contrato envuelve una perfidia.  

 

En los albores del proceso hizo el demandante un 

recuento de lo que aconteció entre él y su sobrina Alba Elena Quiceno 

Hincapié. Concretamente dijo que le ayudó a conseguir un apartamento 

en el Edificio Siglo XXI y a gestionar un crédito para ese fin; luego, le 

hicieron una oferta relacionada con el apartamento 201 del Edificio Los 



Ángeles en Pereira, y le propuso a la demandada “que lo compraran en 

compañía”, a lo que ella accedió, efecto para el cual consiguió Luis 

Gildardo dineros prestados de personas naturales y de cooperativas y se 

elevó la escritura pública número 4105 del 14 de julio de 2005, mediante la 

cual Gloria Esmeralda Pacheco Home, le transfirió a Luis Gildardo Hincapié 

Hincapié el aludido apartamento y los parqueaderos 2 y 3 de ese edificio; 

para el mes de diciembre de 2006, Alba Elena estuvo en Colombia y a raíz 

de una discusión que tuvo con su tío, éste le propuso que le vendiera la 

parte que a ella le correspondía pero que “para salvar el bien de un 

eventual embargo” la escritura tenía que hacerse a nombre de un tercero 

o incluso de ella, pero la demandada manifestó su rechazo, porque el bien 

era solo de su propiedad y le dijo a su tío que una vez llegara a Londres le 

cancelaría el dinero que él había aportado; inconforme el demandante 

con esa situación, le recordó cómo le había ayudado y que lo razonable 

era que él se quedara con el apartamento pagándole el dinero aportado 

por ella, pero ésta no aceptó razones y lo que le dijo es que él quería 

robarse el bien, reacción ante la cual Luis Gildardo lleno de 

sentimentalismo y por las dificultades económicas por las que pasaba que 

podían ocasionar un embargo, le vendió aparentemente a su sobrina todo 

el inmueble, cuando su intención y la de ella no fue la de vender y 

comprar el 50% de los bienes. 

 

La lectura de estos antecedentes permitiría, sin 

acudir siquiera a las pruebas recaudadas, concluir que la pretendida 

simulación nunca existió. Es que si hay un presupuesto claro para que ella 

tenga vida, es el concilio entre las partes para defraudar o para esconder 

su verdadera voluntad; es decir, que no basta que uno de los contratantes 

entienda que se oculta una verdad, se requiere que ambos participen en 

esa intención. Así lo tiene dicho la jurisprudencia que ha indicado 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 
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 
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). 2 

 

  Y si el mismo demandante aduce, y lo repite, que 

la venta estuvo precedida de discusiones entre él y Alba Elena Quiceno, 

entre otras cosas porque ella desde esa época se ha considerado dueña 

única del inmueble, no advierte la Sala en qué consistió el acuerdo que, 

alejado de la realidad, pudiera aparejar la ineficacia del negocio jurídico 

celebrado por causa de la simulación. Todo lo que él mismo relató 

converge en una situación de diversa índole a la que aquí se plantea, si 

bien surge de los hechos, particularmente del 11, que la intención de la 

demandada fue la de regresar a Londres y desde allí enviarle a Luis 

Gildardo las sumas que él hubiera podido haber invertido en el inmueble; 

es decir, que no hubo nunca la intención de retrovender la mitad del 

inmueble al demandante, conforme con su propio dicho. 

 

Y eso es exactamente lo que refleja el recaudo 

probatorio, porque ya apoyados en él, se hace más evidente todavía que 

entre vendedor y compradora no se convino nada distinto a lo que 

emerge de la escritura pública referenciada, salvo que ésta le pudiera 
                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de febrero 2 de 2006, expediente No. 16971, M.P. Pedro 
Octavio Munar Cadena 

 



reconocer a aquél unas sumas de dinero, ya porque mejoró uno de los 

inmuebles, ora porque invirtió en él o en todos los que fueron adquiridos, lo 

que tampoco está claro. Sobre el punto que en realidad atañe a esta 

causa puede resumirse la prueba testimonial en que Aracelly Narváez 

Trejos, Claudia Lorena Hincapié Álvarez y Jaime Santiago Cardona 

González, Yolanda del Pilar  Agudelo y Juan Camilo Barros Ibáñez, son 

esencialmente testigos de oídas, que supieron de lo básico del asunto bien 

porque se los contó el mismo demandante, o ya porque fue la cónyuge 

de este quien les dijo. En todo caso, al unísono señalaron que no estuvieron 

presentes cuando las partes hablaron de la compra y venta de los 

inmuebles, pero de lo que sí se enteraron todos, incluso la señora Francia 

Matilde Cardona, consorte de Luis Gildardo, es que éste le ofreció a Alba 

Elena que le comprara su parte en los bienes o le vendiera la suya, pero 

ante la reacción de esta última, vino a la postre la suscripción de la 

escritura mediante la cual el primero le transfirió a la segunda los tres 

bienes involucrados en el proceso, con la condición de que ella, una vez 

estuviera en Londres le enviaría el dinero que le correspondía por su 

inversión al demandante. De hecho, la misma Francia Matilde, ratificando 

lo que ya habían expuesto otros deponentes, agregó que Alba Elena 

alcanzó a enviar varios millones de pesos, pero no todo lo acordado.  

 

Ni qué decir, para completar este conjunto 

probatorio, del interrogatorio que el demandante absolvió, en el que con 

nitidez repitió lo anunciado en la demanda: que en una noche de 

frustración por el comportamiento de la demandada, decidió escriturarle 

a ella el apartamento, para no tener problemas, y que ella le regresara la 

parte que él había aportado que ascendía a unos $43’000.000,oo, valor 

que discutió con ella; y agregó que cuando ésta volvió a Inglaterra le 

empezó a reintegrar ese dinero por espacio de dos meses, pero luego 

recibió la noticia de una demanda.  

 



Nada diferente dicen los testigos que se 

escucharon por cuenta de la demandada.  

 

Vistas las cosas desde esta perspectiva, los 

aspectos que según el recurrente no fueron analizados por la juez de 

primera instancia, carecen de relevancia, si se insiste en que el mismo 

demandante dio a conocer cuál fue la manifestación de voluntad oculta, 

si es que así se le puede llamar, entre él y la demandada, que no fue otra 

que la de que ella le reintegrara una suma de dinero una vez llegara a 

Londres, parte de la cual recibió. De manera que de nada sirve volver 

sobre la discusión acerca de los créditos adquiridos para la compra del 

apartamento y los parqueaderos, circunstancia que, según se dijo, no es 

objeto de discusión; tampoco sobre el hecho de que el demandante 

ocupe el inmueble, pues visto esta que la demandada, inconforme con 

ello, promovió una acción tendiente a la entrega que, se sabe, culminó 

con una conciliación que al parecer ha entrabado todavía más, la 

relación entre los contratantes.  

 

Menos puede hablarse de una verdad íntima que 

se pueda inferir del plenario, porque si algo está claro, es que ninguna 

persona distinta a Luis Gildardo y Alba Elena, tuvo un conocimiento exacto 

de que fue lo que ellos conversaron y que dio lugar a la suscripción del 

documento de transferencia del dominio; se repite que lo que sobre el 

particular saben los testigos les fue comentado por el demandante o su 

cónyuge y a ésta última por aquél. Tampoco es un asunto que se 

controvierta el relacionado con la capacidad económica del 

demandante; pero si así fuera, cualquier análisis en ese sentido tendría que 

hacerse en contra suya por varias razones: una, que él mismo señaló en la 

demanda que una de las causas para transferir el dominio de los bienes 

era su difícil situación económica que podía dar lugar a que los 

embargaran, cuestión que, bueno sea decirlo, no se demostró; otra, que 

buena parte de los créditos adquiridos por él o su cónyuge, según le 



contaron ellos mismos a los testigos, fueron pagados con dineros que la 

demandada envió desde el exterior; así que ninguna dificultad habría 

para concluir que él no tenía la suficiente solvencia para adquirir bienes en 

la cuantía que dice que lo hizo.  

 

De cualquier manera, sigue latente lo que fue el 

acuerdo de voluntades entre los contratantes: transferirle a la demandada 

la propiedad de los inmuebles como obligación a cargo del demandante, 

y reintegrarle una suma de dinero a éste, que no se supo a cuánto 

ascendería, como prestación a cargo de aquella. No aflora de allí que lo 

acordado consistiera en que la demandada le escriturara el 50% de esos 

bienes nuevamente al actor superada una crisis que, se insiste, tampoco se 

acreditó. 

 

En consecuencia, como no confluyen los indicios 

serios, graves y concordantes que en asuntos de esta estirpe sirven para 

acreditar la alteración de la verdad plasmada en un instrumento público,  

razón tuvo la juez de primer grado para negar las pretensiones porque 

obtener el cumplimiento de aquellas obligaciones adquiridas al momento 

de otorgar la escritura pública, no es viable por la senda de la simulación. 

 

Se confirmará por tanto el fallo y se condenará en 

costas de segunda instancia al recurrente a favor de la demandada. Las 

agencias en derecho se liquidarán en la suma de $2’600.000,oo. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo discurrido, la Sala Civil Familia 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la 



sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira el 

25 de octubre de 2010, en el proceso ordinario de simulación que 

promovió Luis Gildardo Hincapié Hincapié contra Alba Elena Quiceno 

Hincapié. 

 

Costas en esta sede a cargo del recurrente y a 

favor de la demandada. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$2’600.000,oo. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


