
  

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, nueve de mayo de dos mil doce 

Acta Nro. 232 

 

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la 

demandante Josefina Cardozo Peláez respecto de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito el 17 de marzo de 

2011, en el proceso ordinario que dicha recurrente ha promovido 

contra Claudia Patricia Velásquez Duque y Sonia Duque de Velásquez, 

al que fue llamada como litisconsorte facultativa Haydée Holguín 

Marín.   

 

 ANTECEDENTES 

 

En la demanda, se solicitó declarar absolutamente simulados los 

contratos de compraventa a que se refieren las escrituras públicas 

2943 y 2944 corridas en la Notaría Primera del Círculo de Pereira, el 

día 17 de julio de 2009 y que, en consecuencia, “se disponga que los 

bienes allí descritos vuelvan al patrimonio de la señora Claudia 

Patricia Velásquez Duque, para respaldar las obligaciones contraídas 

con la demandante en este proceso.” 

 

En apoyo de estas súplicas se argumentó que la señora Velásquez 

Duque se constituyó deudora de la señora Cardozo Peláez por varias 

sumas de dinero, en razón de la cuales se giraron dos letras de 

cambio por $5.000.000 cada una exigibles el 7 de mayo de 2009; dos 
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por $3.000.000 cada una con vencimiento en la misma fecha; y dos 

por $6.000.000 cada una, exigibles el 15 de junio de 2009; que 

cuando la deudora se obligó a dichos pagos, aparecía en el registro 

público inmobiliario como titular de derechos reales sobre los 

siguientes inmuebles: casa número 30 de la manzana 23 del Conjunto 

Residencial Santa Clara de las Villas, ubicada en la calle 89 número 

29-86 de esta ciudad, con folio real 290-163143; y el apartamento 

número uno, situado en la calle 22 bis número 14-38, folio de 

matrícula 290-37045; que estos bienes eran prenda de garantía para 

el pago de las acreencias que tenía a deudora, quien llegada la fecha 

de su exigibilidad solicitó que se le alargara el plazo correspondiente, 

lo que se aceptó porque no se veía “ninguna actuación anómala de la 

demandada para eludir el pago de las obligaciones”; que no obstante, 

y obrando de mala fe, ella distrajo u ocultó su patrimonio traspasando 

los bienes mencionados a su señora madre de nombre Sonia Duque 

de Velásquez mediante los negocios de que dan cuenta las escrituras 

atacadas de simulación, por valor de $87.500.000 y $52.300.000, 

respectivamente; que estas compraventas están afectadas de nulidad 

absoluta porque se hicieron para cometer fraude a los acreedores de 

la demandada, entre ellos la aquí demandante Josefina Cardozo 

Peláez, lo que se desprende de que se hicieron entre parientes, 

quienes siguen ocupando los inmuebles de la misma manera a como 

lo venían haciendo antes de los negocios, y que la compradora no 

tenía capacidad económica como para adquirirlos; que tales indicios 

significan que los citados negocios jurídicos no reunieron los requisitos 

para su validez, “porque entre las demandadas no existió ánimo de 

vender ni de la otra comprar ni hubo pago del precio”; y que la 

demandante tiene legitimación en la causa para demandar la 

simulación porque tiene varios créditos contra la demandada 

Velásquez Duque que se encuentran de plazo vencido y en ejecución 

por la vía judicial.  
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Admitido el libelo, y notificados las demandadas, aceptaron algunos 

hechos, negaron otros y precisaron que la casa del conjunto Santa 

Clara de las Villas fue transferida a la señora Haydée Holguín “quien 

asume la hipoteca de 116 millones a favor de Martha Lucía Tamayo, 

uno de los acreedores de Claudia Patricia, anotación 11 del certificado 

de tradición, y lo restante, para cubrir su actual valor comercial, por 

60 millones, asume la deuda y le paga intereses al señor Edgar 

Augusto Giraldo Montoya, otro acreedor de Claudia Patricia”; que ésta 

no ha obrado de mala fe ni elude su responsabilidad en las deudas 

que se reclama; y que no es cierto que vivan en el inmueble citado, 

que se halla en poder de los acreedores.  

 

En la audiencia programada de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó la 

vinculación al proceso como litisconsorte facultativa, de la señora 

Haydée Holguín Marín, quien se presentó a replicar la demanda en 

iguales términos que las otras accionadas, y anexó un acuerdo de 

pago que firmó con el señor Edgar Augusto Giraldo Montoya por 

$60.000.000 de deudas de la demandada Velásquez Duque.  

 

Intentada la conciliación con todas las partes y al no obtenerse, se 

decretaron las pruebas pedidas, 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 referencia a la simulación y a la prueba 

indiciaria admisible en estos casos, el a-quo concluyó que el cúmulo 

de los presentados no permite obtener la certeza necesaria y 

suficiente “de que los hechos se presentaron en la forma determinada 

por la actora, pues no se logró demostrar que la compradora de los 

bienes, señora Sonia Duque, no poseía los medios económicos 
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suficientes para el momento en que se realizaron los negocios que 

culminaron con la venta de los inmuebles…y es que para que se 

presente la simulación, los indicios deben conformar una cadena 

inequívoca, lógico dialéctica irrebatible, de tal manera que logre 

disipar las dudas del Juez, que lo lleven a un convencimiento absoluto 

de que el negocio fue aparente…”. Por tanto, negó todas las súplicas.  

 

El recurso de apelación se funda en que sí se cuenta en el plenario 

con prueba indiciaria suficiente para concluir que se ha presentado la 

simulación aducida, quejándose la recurrente de que el juzgado si 

bien señaló los hechos que configuran los indicios, no analizó en 

concreto los que en este caso se conforman, desconociendo la 

previsión contenida en el artículo 250 del Código de Procedimiento 

Civil. Alega que son múltiples los que se han acreditado y debió 

accederse a las pretensiones.  

 

CONSIDERACIONES 

 

En la parte fáctica de la demanda se ha aludido a la nulidad absoluta 

de los contratos acerca de los cuales se ha pedido la simulación en el 

segmento destinado a las pretensiones, lo que conduce 

anteladamente a aclarar que nulidad y simulación son fenómenos 

jurídicos diferentes, que tienen sus determinados perfiles y que por 

tanto, tienen su propio tratamiento jurídico. En reciente fallo1, esta 

Sala con palabras que tiene aplicación a este caso, expresó:  

 

“Debe precisarse, por tanto, que la nulidad por simulación corresponde a un 

estadio ya superado dentro de la evolución de la jurisprudencia nacional que 

antiguamente, es cierto, llegó a determinar que la declaración de simulación 

se obtenía mediante la acción de nulidad en la consideración de que si con un 

                     
1 Sentencia de 22 de marzo de 2012.  
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contrato las partes no tenían intención de perfeccionar su convenio, faltaban el 

consentimiento y la causa sin lo cuales aquél no podía existir y que, en 

consecuencia, el camino para impugnarlo y derruirlo era el de la nulidad. Sin 

embargo, esta concepción jurídica varió desde 1936; aunque luego volvió a 

acogerse por corto lapso; cuando la Corte Suprema de Justicia trató sobre la 

acción de simulación independientemente de la acción de nulidad en la 

inteligencia de que su objeto es el de procurar la prevalencia de la verdadera 

voluntad de los declarantes sobre la que hicieron constar, para que aquélla 

reemplace el acto ostensible. De allí que en sentencia de 13 de agosto de 

1960:  

 

“La simulación de suyo no produce nulidad absoluta. La acción que busca la 

destrucción del acto simulado tiene por objeto la prevalencia del acto oculto… 

la nulidad absoluta se funda en un concepto de orden público que tiene por 

objeto destruir el acto por ilicitud de la causa o del objeto o por omisión de 

formalidades que la ley establece como sustanciales del acto o contrato. Las 

partes que lo celebran tienen la voluntad de ligarse. Causa u objeto pueden 

ser ilícitas o pueden faltarle formalidades esenciales al acto jurídico…”. 

 

Y en sentencia del 5 de noviembre del mismo año el mismo alto tribunal, 

sostuvo:  

 

“No deben confundirse la nulidad y la simulación pues existen diferencias 

importantes que permiten que cada uno de estos fenómenos jurídicos 

conserven su fisonomía propia. Las respectivas acciones deben igualmente 

distinguirse la una de la otra basándose para diferenciarles en los hechos que 

las genera sin tener en cuenta el nombre que les ponga el demandante”.         

 

Es pertinente anotar, entonces, que mientras las simulación presenta un acto 

contractual aparente que puede o ocultar o no otro que se acordó; hecho que 

da lugar a que pueda aspirarse a la proclamación judicial de la prevalencia del 

último; la nulidad absoluta del negocio celebrado, que en verdad existe, lo ha 

sido en condiciones que la genera por señalamiento expreso de la ley (artículo 

1740 y siguientes del Código Civil), como cuando se dejan de lado requisitos 
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tales como la capacidad de las partes, el consentimiento, el objeto y la causa 

lícitos, o el cumplimiento de formalidades expresamente consagradas; nulidad 

que en los casos del artículo 2º de la ley 50 de 1936 puede declararse aún de 

oficio por el juez cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato. 

 

La confusión en el planteamiento de las súplicas conduciría estrictamente a la 

inhibición, mas como en lo posible han de evitarse fallos de tales caracteres 

que inclusive han sido llamados por la doctrina “antisentencias”, ha de 

acudirse a la interpretación del libelo para deducir que las intenciones del 

demandante eran las de la simulación y que la nulidad se planteó solo como 

un agregado producto de errores conceptuales en los que inclusive cayó el 

juzgado a-quo, que ahora deben desecharse en aras de la resolución del 

conflicto. Precisamente en un caso similar, expresó la Sala de Casación Civil de 

la Corte Suprema de Justicia:  

 

“Del mismo modo, en la simulación absoluta, las partes están definitivamente 

atadas por la ausencia del negocio inmerso en la apariencia de la realidad; en 

cambio, la simulación relativa, impone la celebración de un negocio distinto, 

verbi gratia, donación en vez de compraventa, y por lo mismo, las partes 

adquieren los derechos y obligaciones inherentes al tipo negocial resultante de 

la realidad, empero en ciertas hipótesis y bajo determinadas exigencias, el 

ordenamiento jurídico impone la tutela de los derechos e intereses de terceros 

de buena fe frente a las situaciones y relaciones contrahechas al margen del 

negocio inexistente (simulación absoluta) o diverso del pactado (simulación 

relativa). En idéntico sentido, por elementales reglas de experiencia,  el juicio 

axiológico sobre la validez o invalidez de los actos dispositivos se emite 

respecto de los negocios existentes, excluyéndose en los inexistentes, aunque 

en un plano estrictamente teórico el negocio simulado en forma absoluta 

podrá estipularse por un incapaz absoluto, en circunstancias de dolo, error 

espontáneo o violencia o recaer sobre causa u objeto ilícito, hipótesis todas en 

las cuales la inexistencia excluye la invalidez por que esta supone y parte de 

aquella, no pudiéndose predicar de un mismo acto dispositivo que es 

simultáneamente inexistente e inválido.  
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“Con estos lineamientos, traducida la simulación absoluta en la inexistencia del 

acto envuelto en la apariencia de la realidad, la lógica corriente, excluye por 

incompatible, su nulidad absoluta, y por consiguiente, toda falencia, 

deficiencia, confusión o impropiedad del lenguaje empleado en una demanda, 

por ejemplo, cuando se incoan pretensiones de “simulación absoluta y 

consecuente nulidad absoluta” de un mismo acto, debe disiparse acudiendo al 

significado lógico racional de las locuciones en el ámbito normativo. Desde 

esta perspectiva, una contradicción, vaguedad u oscuridad en la cuestión 

litigiosa, como la reseñada, ha de resolverse según la disciplina jurídica y el 

entendimiento prístino de las figuras, con referencia a la simulación relativa, 

por cuanto solo el acto dispositivo existente es susceptible de nulidad 

absoluta, en tanto, en la simulación absoluta, por definición es inexistente y, 

por tanto, no es susceptible de invalidez.”2 

 

Pasando al fondo del asunto, y respecto de la legitimidad de la actora 

para reclamar la simulación, bien aparece que su interés jurídico 

surge de la circunstancia de que la demandada, vendedora de los 

bienes inmuebles, es su deudora, lo que le confiere interés jurídico 

para demandar los actos que ella hubiere ejecutado para 

insolventarse y dejar sin respaldo las deudas que había adquirido, con 

afectación de la prenda general de sus bienes (artículo 2488 del 

Código Civil). Porque está demostrada la existencia de varios créditos 

a su favor, existentes cuando se celebraron los negocios jurídicos 

atacados; que en razón de los mismos hubo de seguirse proceso 

ejecutivo en el cual inclusive se ha dictado la correspondiente 

sentencia3; y que, por tanto, ha quedado determinada por dicha 

conducta de la solvens a la imposibilidad de de obtener la satisfacción 

de sus créditos en virtud de los actos que tacha de simulados.  

  

Puntualizado lo anterior ha de recordarse que tradicionalmente se han 

distinguido dos tipos de simulación: la absoluta y la relativa.  En la 
                     
2 Sentencia de 6 de mayo de 2009. Magistrado Ponente: doctor Namén Vargas.   
3 Cuaderno numero 2.  
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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 

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 
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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.”4  

 

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 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 
                     
4 Sentencia de 26 de marzo de 1985. Magistrado Ponente: doctor Jorge Antonio 
Castillo Rugeles.  
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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 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 
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convergentes" (cas. civ. 17 de octubre de 2000 exp. 5727).5 

 

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 simuladores 

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.  

 

De acuerdo con lo cual corresponde relacionar los indicios con que se 

cuenta en este proceso, para deducir de su análisis conjunto si en 

verdad, como alega la parte actora, los negocios que Claudia Patricia 

Velásquez Duque celebró con Sonia Duque de Velásquez fueron 

simulados en forma absoluta, tal como se ha alegado.  

 

1. El parentesco. Se acreditó6 que las demandadas son madre e hija, 

vínculo que no fue desmentido por ellas. Por el contrario, se adujo 

que legalmente no hay obstáculo para que entre personas unidas por 

lazos de tal índole se celebren compraventas como las atacadas.7 No 

obstante, lo que importa en casos como este no es si es prohibido 

legalmente negociar entre padre e hijos mayores de edad sino que la 

cercanía obvia que el parentesco propicia, hace que tratándose de 

simular nada tan obvio como procurar el concurso de personas ligadas 

                     
5 Sentencia de 24 de noviembre de 2003. Magistrado Ponente: doctor Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo.  
6 Folio 14, c. 1.  
7 Réplica al hecho séptimo.  
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con vínculos familiares, de las cuales puede esperarse una mayor 

lealtad en cuanto al cumplimiento de las etapas del camino 

simulatorio, y la consumación del contrato irreal, a quienes se 

pretende favorecer o se escogen para poner a salvo los bienes de 

demandadas o embargos de terceros.  

 

2. La conservación de la posesión por el vendedor. Por motivo de la 

celebración de las escrituras públicas ya mencionadas, mediante las 

cuales la señora Velásquez Duque dijo que vendía a su madre los 

inmuebles relacionados, la situación de los bienes negociados no 

varió. En uno de ellos ambas vivían cuando se celebraron las 

compraventas y actualmente viven en el otro, como se manifestó por 

la primera de las mencionadas en el interrogatorio de parte sin que se 

hubiere producido un desplazamiento efectivo de la tenencia o de la 

posesión de vendedora a compradora a raíz de los negocios, pues en 

relación con uno de los bienes que luego se transfirió a un tercero, se 

ha alegado que está en poder de los acreedores. Este hecho es 

caracterizado indicio de simulación, comoquiera que apenas es normal 

que en cumplimiento de los negocios jurídicos verdaderos quien se 

desprende de su dominio se desentienda de la suerte del bien 

negociado; y que el adquirente se comporte como dueño y ejerza los 

consiguientes actos de señorío en forma independiente y exclusiva. Es 

diáfano que las cosas se mantuvieron y perseveraron iguales, por lo 

que es palmario que con ocasión de los negocios que se tachan de 

simulados no acaeció cambio alguno en la relación posesoria que se 

tenía con los inmuebles y que por tanto, no cumplió la vendedora con 

una de las obligaciones a su cargo: la de entregar lo que dijo vender, 

conducta que sólo puede explicar la presencia de la simulación.   

 

3. Móvil de la simulación y tiempo sospechoso de los negocios. Todo 

acto jurídico, a excepción de los celebrados por incapaces, está regido 
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por un propósito deliberado. Si se logra descubrir el que haya podido 

motivar un contrato al que se le ha endilgado simulación, se fortalece 

el lazo director de la prueba.  En lo que atañe con las circunstancias 

de este proceso, puede inferirse que ante la exigibilidad de las deudas 

que tenía con la señora Cardozo Peláez, y la amenaza de una próxima 

ejecución, la deudora resolvió poner a salvo sus bienes y traspasarlos 

a la señora Duque de Velásquez, siendo tal el hecho que condujo a las 

sendas compraventas. Según puede verse, las letras de cambio 

giradas a favor de la aquí demandante vencían el 7 de mayo y el 15 

de junio de 2009 y las escrituras públicas que contienen los negocios 

atacados datan de 17 de julio del mismo año, es decir, que antes de 

que cumplieran dos meses del vencimiento de los créditos, la prenda 

general de los acreedores de la vendedora desapareció ya que no se 

tiene noticia de que fuera titular de dominio de otros bienes que 

pudieran responder por los mismos. No había a la sazón otro motivo 

que fundara los contratos. La injustificación de las compraventas da 

énfasis al estudio indiciario que se realiza, ya que patentiza la 

circunstancia de que los negocios tachados de simulados no 

estuvieron impulsados por lo que regularmente origina y cristaliza las 

transacciones entre las personas. No hay en dónde fundar un móvil 

regular de sus causas, pues no aparece que el vendedor persiguiera el 

lucro o beneficio que dirige las compraventas cuando son reales.  

 

4. El impago del precio pactado. Es claro que no se pagó precio alguno 

a pesar de los que se hicieron constar en los instrumentos públicos. 

Respecto de uno de ellos porque se afirmó que la vendedora 

simplemente estaba devolviendo a la compradora un bien que le había 

facilitado para poder hacerse a un préstamo. El otro, porque según se 

afirmó en la contestación y en el interrogatorio estaba destinado a los 

acreedores y luego aparece vendido a Haydée Holguín Marín para 

que, según se dijera, ésta respondiera por otras deudas de Velásquez 
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Duque. Así se desprende de la contestación y del interrogatorio de 

parte que esta última absolvió. Aparte de que no se ha acreditado que 

la compradora estuviera en condiciones económicas de cubrir los 

precios que aparecen pactados.  

 

5. Venta simultánea de bienes. El día 17 de julio de 2009 se 

celebraron las compraventas sobre los bienes que componían el 

patrimonio inmueble de la citada deudora, lo que estructura indicio de 

notoria importancia, como que si ya se concluyó el móvil de la 

simulación, se resalta que con la suscripción de las escrituras públicas 

se trataba de eludir los posibles efectos de la ejecución que 

eventualmente podría adelantar la acreedora. La enajenación total de 

un patrimonio de un momento a otro es caracterizado indicio de 

irrealidad y si ya se dedujo como aquí cual fue la causa simulandi, 

bien se evidencia el designio que presidió las compraventas a que se 

contrae este proceso. En general puede afirmarse que no es normal 

que una persona de un momento a otro decida vender todos sus 

activos y quedarse destituida de todo patrimonio, puesto que para 

que en realidad sea así deben aparecer  motivos poderosos. Como acá 

no los hay, debe acudirse al móvil simulatorio revelado.   

 

Los indicios que se han relacionado se hallan estructurados a partir de 

hechos de indiscutible existencia, y no queda ninguna duda para la 

Sala, que su análisis conjunto, en conformidad con el sentido común y 

las reglas de la experiencia en cuanto a la observación del 

comportamiento humano, conducen a proclamar sin obstáculo la 

simulación absoluta que fue alegada en la demanda. Son ellos 

plurales, graves, convergentes, precisos y concurrentes, sin que 

hubieran sido desvirtuados por la parte demandada. Sobre ellos 

puede decirse lo que en asunto similar anotó la Corte Suprema de 

Justicia, en el citado fallo del 11 de junio de 1991: “Y en fin, la 
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concordancia estriba en que amalgamando unos -indicios- con otros, 

todos a una apuntan a darle firmeza a la convicción, como que 

mutuamente fortalecen la conjetura que cada uno aporta 

individualmente considerado; amén de observarse que en ningún 

momento se neutralizan o excluyen; ciertamente, las deducciones que 

vienen a sentarse revelan, así por su número como por su calidad, un 

encadenamiento que a más de palmario constituye un juicio dialéctico 

irrebatible. De modo, pues, que aplicadas aquí la severidad y estrictez 

que debe guiar al juez para establecer si un negocio es simulado, 

desaparece el temor a la equivocidad que siempre se ve errar en tan 

delicada materia”. 

 

De lo que se deriva que no comparte la Sala la argumentación 

fundamental del a-quo, ya que su análisis de la cuestión no fue 

completo, por lo que abonándole parcialmente la razón a la parte 

apelante habrá de darse satisfacción a las súplicas de la demanda. Por 

supuesto que no se comparte, de acuerdo con lo que en un principio 

se expresó en este fallo, lo relativo a las alegaciones dirigidas a 

amalgamar la nulidad con la simulación pretendida.  

 

Por último, ha de expresarse que ningún pronunciamiento debe 

hacerse con respecto a la señora Holguín Marín ni argumentar sobre 

el negocio que posteriormente se celebró con ella, quien fue llamada 

al proceso como litisconsorte facultativa de las demandadas, puesto 

que en síntesis el hecho de haber sido adquirente de uno de los 

bienes respecto de los cuales ha de decretarse la simulación, luego de 

la inscripción de la demanda, no significaba que brotara la posibilidad 

de la integración acontecida. Además, contra ella no se planteó 

súplica concreta. Como puede recordarse, el litisconsorcio facultativo 

es aquel en que los diversos sujetos de derecho se consideran en sus 

relaciones con la contraparte como litigantes separados y los actos de 
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cada uno ellos no redundan en provecho ni perjuicio de los demás 

(artículo 50 del Código de Procedimiento Civil). Y su integración 

acontece de dos maneras según la precisión que al respecto establece 

el profesor López Blanco, en la demanda cuando se acumulan varias 

pretensiones de diversos demandantes contra un demandado, o 

cuando se formulan pretensiones en contra de varios demandados por 

medio de la acumulación de procesos y de demandas (arts. 157 y 541 

ibídem). La situación la explica el profesor Azula Camacho cuando 

afirma: 

 

 “El camino indicado cuando se dan las condiciones propias del litisconsorcio 

voluntario o facultativo es integrarlo inicialmente en la demanda, como lo 

prevé el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil con la denominación 

de acumulación de pretensiones, que es realmente la figura que tiene 

ocurrencia. Si el litisconsorcio no se integra inicialmente, como acontece 

cuando hay varios pasajeros afectados por un accidente y solo uno o 

algunos demandan a la empresa transportadora para que reconozca el 

hecho y se imponga  la consecuente condena, a los que se abstuvieron de 

demandar les corresponde instaurar su propio proceso y, una vez trabada la 

relación jurídico procesal, solicitar la acumulación para que continúen 

tramitándose con un solo y único procedimiento, con fundamento en lo 

preceptuado por el artículo 157, numeral 1, del Código de Procedimiento 

Civil” 8 

 

En resumen, ningún efecto práctico podría derivarse de la integración 

del litisconsorcio ordenado por el a quo. 

 

Se concluye que se impone la revocación del fallo apelado, con costas 

de ambas instancias a cargo de las demandadas.  

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
                     
8 Manual de derecho procesal. Tomo II. Azula Camacho Jaime. Editorial Temis. 
Bogotá, página 71. 
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Pereira, en Sala de Decisión Civil – Familia, administrando justicia en 

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

REVOCA la sentencia que en este proceso dictó el Juzgado Primero 

Civil del Circuito el 17 de marzo de 2011, y en su lugar,  

 

RESUELVE: 

 

Primero. DECLARAR absolutamente simulados los contratos de 

compraventa a que se refieren las escrituras públicas 2943 y 2944 de 

17 de julio de 2009, suscritas en la Notaría Primera del Círculo de esta 

ciudad, y mediante las cuales Claudia Patricia Velásquez Duque dijo 

vender a Sonia Duque de Velásquez, los inmuebles  inscritos en los 

folios de matrícula inmobiliaria 290-37045 y 290-1631343 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira.  

 

Segundo. CANCÉLENSE las aludidas escrituras públicas y las 

anotaciones que de ellas se hicieron en el registro público inmobiliario, 

así como las transferencias, gravámenes y limitaciones del derecho de 

dominio realizadas luego de la inscripción de la demanda, si los 

hubiere. Levántase dicha medida cautelar.  

 

Tercero. INSCRÍBASE este fallo en los aludidos folios de matrícula.  

 

Cuarto. EXPÍDANSE los oficios correspondientes para la Notaría 

Primera y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.   

 

Quinto. Costas del recurso a cargo de la parte demandada. Las 

agencias en derecho de esta instancia, se fijan en la suma de 

$2.500.000.  
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 

 

 

 

 


