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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
         

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  

Pereira, veintinueve (29) de noviembre de dos mil doce 
(2012) 
  

Acta No. 604 del 29 de noviembre de 2012 
  

Expediente No. 66001-31-03-002-2008-00216-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la señora 
Ana Isabel Duque de Velásquez, frente a la sentencia proferida por 
el Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto de Pereira, el 15 de 
diciembre de 2011, en el proceso ordinario que promovió contra 
Ramiro, María Stella y Sonia Velásquez Mesa, Jesús Andrés y Erika 
Liliana Velásquez Escalante, Johanna Marcela Velásquez Duque y la 
sociedad Construyendo Futuro Ltda., en liquidación. 
  

I. ANTECEDENTES 
 
1) Con la acción instaurada pretende la demandante: 
 
a.- Se declare la simulación de la cesión de cuotas del 19 de julio 
de 2007, realizada por los señores Ramiro y Sonia Velásquez Mesa 
y Jesús Andrés Velásquez Escalante, contenida en la escritura 
pública No. 4563 del 23 de julio de 2007, otorgada en la Notaría 
Cuarta de Pereira. 
 
b.- Se declare la simulación de la cesión de cuotas del 23 de julio 
de 2007, realizada por los señores Ramiro y María Stella Velásquez 
Mesa, contenida en la escritura pública 4647 del 26 de julio de 
2007, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira. 
 
c.- Se declare la simulación de la cesión de cuotas del 24 de agosto 
de 2007, realizada por los señores Jesús Andrés y Erika Liliana 
Velásquez Escalante y Johana Marcela Velásquez Duque, contenida 
en la escritura pública No. 3927 del 31 de agosto de 2007, 
otorgada en la Notaría Quinta de esta ciudad. 
 
d.- Se declare la simulación de la disolución de la sociedad 
Construyendo Futuro Ltda., realizada por escritura pública 2002 del 
30 de abril de 2008, registrada en la Cámara de Comercio el 8 de 
mayo de 2008. 
 
e.- Se ordene la cancelación de las citadas escrituras públicas y de 
su registro. 



 2 

En forma subsidiaria, solicitó se declare la nulidad de los actos 
referidos, por tener causa ilícita; se ordene la cancelación de las 
referidas escrituras y de su registros. 
 
2) Los supuestos fácticos sobre los que se edificaron esas 
pretensiones pueden resumirse así: 
 
a.- Los señores Ana Isabel Duque de Velásquez y Ramiro Velásquez 
Mesa contrajeron matrimonio católico el 2 de febrero de 1970, el 
que se encuentra inscrito en la Notaría Tercera de Pereira. 
 
b.- Finalizando el mes de julio de 2007, el señor Ramiro Velásquez 
Mesa inició proceso de divorcio contra la demandante; ésta formuló 
demanda de reconvención, proceso que se tramita en el Juzgado 
Primero de Familia de Pereira. 
 
c.- Los citados señores constituyeron la sociedad Construyendo 
Futuro Ltda. mediante escritura pública 0000859 del 25 de marzo 
de 2003, otorgada en la Notaría Quinta de Pereira, inscrita el 4 de 
abril del mismo año bajo el No. 1000681 del Libro IX. 
 
d.- Esa sociedad y los bienes inmuebles que le pertenecen, los que 
relaciona por sus matrículas inmobiliarias, son de la sociedad 
conyugal. 
 
e.- El 24 de febrero de 2007, por escritura pública No. 1289 en la 
Notaría Cuarta de Pereira, se prorrogó la duración de la sociedad 
Construyendo Futuro Ltda.; para entonces estaba representada en 
5.000 cuotas, distribuidas así: 4.750 en cabeza de Ramiro 
Velásquez Mesa y 250 en la demandante. 
 
f.- Dos días antes de la fecha en que el citado señor sacara a la 
actora de su hogar, dio inicio a los actos simulados. El 19 de julio 
de 2007 cuando se celebró una supuesta junta ordinaria, sin 
citación de la demandante que ostentaba el 5% de las cuotas, 
realizó la venta fingida de sus cuotas en la sociedad Construyendo 
Futuro Ltda. a su hijo Jesús Andrés Velásquez Escalante y a su 
hermana Sonia Velásquez Mesa, acto elevado a escritura pública 
No. 4563 del 23 de julio de 2007.  
 
g.- El señor Ramiro cedió en esa oportunidad 2000 cuotas, por un 
valor irrisorio de $1.000 cada una, al señor Jesús Andrés Velásquez 
Escalante y a la señora Sonia 1750 cuotas, cada una por el mismo 
valor. 
 
h.- Con esos negocios simulados, quedó el señor Ramiro Velásquez 
Mesa con 1.000 cuotas; Jesús Andrés Velásquez Escalante con 
2000; Sonia Velásquez Mesa con 1.750 y Ana Isabel Duque con 
250. 
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i.- Dos días después de que el señor Ramiro echara de su casa a la 
demandante, el 23 de julio de 2007, se realiza otra supuesta junta 
de la sociedad referida y continuando con la firme intención de 
defraudar a la demandante en sus derechos sobre la sociedad 
conyugal, cede simuladamente todas sus cuotas a su hermana, la 
señora María Stella Velásquez, acto contenido en la escritura 
pública No. 4647 del 26 de julio de 2007, otorgada en la Notaría 
Cuarta de Pereira. 
 
j.- El 24 de agosto de 2007 se continúan los actos simulados y se 
distribuye el 50% de las cuotas del señor Jesús Andrés Velásquez 
Escalante así: para Erika Liliana Velásquez el 25% que equivalen al 
10% de las cuotas totales de la sociedad y para Johanna Marcela 
Velásquez Duque el mismo porcentaje. Éstas últimas no asistieron 
a la junta, pues actuaban representadas por el señor Ramiro 
Velásquez Mesa. La cesión simulada se hizo por medio de escritura 
pública No. 3927 del 31 de agosto de 2007, otorgada en la Notaría 
Quinta de Pereira. 
 
k.- La demandante no fue citada a ninguna de las supuestas juntas 
en las que se realizaron las cesiones de la cuotas, lo que constituye 
un indicio grave de la intención de los demandados en simular los 
actos mencionados y por ende, de defraudarla; el valor de las 
cesiones es irrisorio, teniendo en cuenta el volumen de negocios de 
la sociedad y el número de predios que figuran a su nombre. 
 
l.- Por escritura pública No. 2002 del 30 de abril de 2008, inscrita 
en la Cámara de Comercio, se disolvió la persona jurídica 
Construyendo Futuro Ltda., días antes de la audiencia de 
conciliación celebrada en el proceso de divorcio el 20 de mayo de 
ese año, hecho en el que se encuentra otro indicio de simulación. 
 
m.- El señor Ramiro obligó a la accionante a firmarle un poder para 
vender un inmueble rural con matrícula inmobiliaria No. 290-
112188 y simuladamente lo transfirió a la sociedad Construyendo 
Futuro el 12 de julio de 2006, lo que evidencia su intención 
manifiesta de dejar la sociedad conyugal sin bienes. 
 
n.- Por ser Construyendo Futuro Ltda. parte de la sociedad 
conyugal entre Ramiro Velásquez Mesa y Ana Isabel Duque, la 
transferencia simulada de sus cuotas por el primero, mengua 
considerablemente los derechos de la última.  
 
3) Por auto del 22 de octubre de 2008 se admitió la demanda. 
Posteriormente se ordenó inscribirla sobre las cuotas y derechos de 
los demandados en la Sociedad Construyendo Futuro y sobre “los 
derechos accionarios” que tiene la misma en las sociedades 
Promotora, Desarrollo de Proyectos Ltda., Promotora Inmobiliaria 
de Occidente y Construyendo VERS Ltda. 
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4) Trabada la relación jurídica procesal, los demandados dieron 
respuesta al libelo, por medio de apoderados judiciales. 
 
El que representa a Johanna Marcela Velásquez Duque aceptó los 
hechos de la demanda, sin pronunciarse en relación con las 
pretensiones. 
 
Los demás accionados respondieron por medio de apoderada 
común. Aceptaron parcialmente los supuestos fácticos en que se 
sustentan las pretensiones y a éstas se opusieron, pero alegaron, 
fundamentalmente, que no fueron simulados los actos atacados. 
 
5) Realizada sin ningún resultado práctico la audiencia que 
desarrolla el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, se 
decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo posible se dio 
traslado a las partes para alegar, derecho del que hicieron uso 
todas las partes, excepto la señora Johanna Marcela Velásquez 
Duque. 
  

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 15 de diciembre de 2011. En ella la señora Juez 
Segundo Civil del Circuito -Adjunto- de Pereira decidió desestimar 
las pretensiones de la demanda, ordenó cancelar las medidas 
previas decretadas y se abstuvo de imponer condena en costas 
porque la demandante actúa representada por abogada designada 
en amparo de pobreza. 
 
Para decidir así, consideró, después de analizar las pruebas 
practicadas, que no todas las circunstancias que de ellas se 
desprenden comportan hechos indicadores de indicios idóneos y 
necesarios para inferir que los demandados no tuvieron la intención 
de celebrar los contratos a que se refieren los hechos de la 
demanda, porque en últimas reflejan que los compradores querían 
adquirir las cuotas sociales y los vendedores adquirirlas a título de 
dación en pago; las pruebas no dan noticia clara de la intención 
oculta que “se demanda sea declarada”, porque tratándose de 
indicios, no concuerdan ni convergen a ese fin y por lo tanto, la 
acción de simulación no está llamada a prosperar. 
 
En relación con la pretensión subsidiaria, expresó que la voluntad 
de los contratantes fue la de ceder las cuotas en parte de pago de 
las acreencias laborales, comisiones y demás acreencias que 
Construyendo Futuro Ltda. adeudaba a los señores Jesús Andrés 
Velásquez Escalante y María Stella y Sonia Velásquez Mesa, lo que 
además puede evidenciarse en el acto de venta realizado entre el 
citado Jesús Andrés y sus hermanas, quienes para adquirirlas 
otorgaron poder a su padre Ramiro Velásquez, sin que pueda 
vislumbrarse un engaño por parte del último en relación con 
Johanna Andrea, porque el acto solo la benefició y que el debate 
probatorio “se limitó a demostrar que la demandada (sic) no había 
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sido presuntamente citada a las juntas extraordinarias”, en las que 
se aprobaron las ventas demandadas, situación que resulta 
“impertinente frente al tema de prueba en este proceso e 
incompatible con la realidad”, en razón a que la demandante 
ostentó el cargo de subgerente de la sociedad citada. 

 
III. LA APELACION 
 

La parte actora, inconforme con la sentencia la apeló. 
  
En el curso de esta instancia alegó su apoderada, en síntesis, que 
con la inspección judicial practicada se demostró que no fue citada 
a las juntas ordinarias ni extraordinarias de socios a que se 
refieren los hechos de la demanda, pues los documentos 
incorporados a la actuación carecen de constancia de haberlos 
recibido, ni soporte de haberlos remitido por correo “y firmados por 
la representante legal Sonia Velásquez”. 
 
Adujo que el señor Ramiro Velásquez tomó la decisión de derogar 
parcialmente el artículo 7º de la escritura de constitución de la 
sociedad Construyendo Futuro Ltda., sin reformar el contrato de 
sociedad comercial como lo ordena el artículo 158 del Código de 
Comercio, a espaldas de su socia y cónyuge. Después de hacer una 
valoración de las pruebas recogidas, concluyó que se ha 
demostrado que los socios de Construyendo Futuro Ltda., 
hermanos e hijos de Ramiro Velásquez, no tuvieron la intención 
seria de celebrar los contratos y que el mismo señor continúa 
manejando la referida sociedad, así aparezca otra persona como 
gerente liquidador, quien desconoce las condiciones en que se 
encuentra la empresa. Solicita revocar el fallo producido. 
 

 IV. CONSIDERACIONES 
 
1) Están dadas las condiciones para desatar de fondo la 
controversia y ninguna causal de nulidad se observa que pueda 
invalidar lo actuado. 
 
2) Con la acción instaurada se pretende obtener la declaración de 
ser simulado el acto por medio del cual el señor Ramiro Velásquez 
Mesa cedió las cuotas que tenía en la sociedad Construyendo 
Futuro Ltda. a sus hermanas Sonia y María Stella y a su hijo Jesús 
Andrés Velásquez Escalante; el acto por medio del cual éste cedió 
parte de las que adquirió, a sus hermanas Erika Liliana Velásquez 
Escalante y Johanna Marcela Velásquez Duque y aquel por medio 
del cual se declaró la disolución de la referida sociedad. 
 
3) Para acreditar la existencia de los actos que se dicen simulados, 
se incorporaron al proceso los siguientes documentos: 
 
a.- Copia auténtica de la escritura pública No. 4.563 del 23 de julio 
de 2007, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, por medio de la 
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cual se protocolizó el acta No. 16 del 19 de julio del mismo año,  
correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de socios 
de la Sociedad Construyendo Futuro Ltda., por medio de la cual se 
derogó el artículo 7º de la escritura de constitución, en el sentido 
de que “no será exclusivo la compra de dichas cuotas por parte de 
la sociedad o miembros de esta, permitiendo entonces la venta a 
terceros sin que se requiera autorización alguna para tal efecto”; 
además, el socio Ramiro Velásquez Mesa, quien tiene la 
representación del 95% de las cuotas, manifestó su intención de 
ceder a titulo de venta a Jesús Andrés Velásquez Escalante el 40% 
de las cuotas accionarias, equivalente a 2.000, con un valor 
nominal de $1.000 cada una y que corresponden a $2.000.000 y a 
la señora Sonia Velásquez Mesa 1.750 cuotas, por $1.750.000, 
propuesta que es aceptada1. 
 
b.- Copia auténtica de la escritura pública No. 4.647 del 26 de julio 
de 2007, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, por medio de la 
cual se protocolizó el acta No. 17 del 23 de julio del mismo año,  
correspondiente a la reunión extraordinaria de la junta general de 
socios de la Sociedad Construyendo Futuro Ltda., por medio de la 
cual el socio Ramiro Velásquez Mesa, quien tiene la representación 
del 20% de las cuotas, manifestó su intención de cederlas a titulo 
de venta a María Stella Velásquez Mesa, propuesta que es 
aceptada2. 
 
c.- Copia auténtica de la escritura pública No. 3.297 del 31 de 
agosto de 2007, otorgada en la Notaría Quinta de Pereira, por 
medio de la cual se protocolizó el acta No. 19 del 24 de agosto del 
mismo año, correspondiente a la reunión ordinaria de la junta 
general de socios de la Sociedad Construyendo Futuro Ltda., por 
medio de la cual el socio Jesús Andrés Velásquez Escalante, quien 
tiene la representación del 40% de las cuotas, manifestó su 
intención de ceder el 10% de ellas, a título de venta, a Erika Eliana 
Velásquez Escalante y el otro 10% a Johanna Marcela Velásquez 
Duque, representadas por el señor Ramiro Velásquez Mesa. El 
mismo socio pone en venta 1.500 cuotas o partes de interés social 
por valor nominal de $1.500.000 y la señora Sonia Velásquez 
Mesa, ejerciendo el derecho de preferencia que le otorga la ley, 
manifiesta su interés  en comprar 5.000 cuotas, lo que aceptan las 
nuevas socias por medio de Ramiro Velásquez Mesa, quien tiene 
poder para ello y quienes compran cada una 500, propuestas que 
fueron  aceptadas3. 
 
d.- Copia auténtica de la escritura pública No. 2.002 del 30 de abril 
de 2008, otorgada en la Notaría Quinta de Pereira, por medio de la 
cual se protocolizó el acta No. 26 del 11 del mismo mes,  
correspondiente a la reunión extraordinaria de socios de la 
Sociedad Construyendo Futuro Ltda., por medio de la cual se 
                                                        
1 Folios 4 a 6, cuaderno No. 1. 
2 Folios 7 a 9, cuaderno No. 1. 
3 Folios 10 a 13, cuaderno No. 1. 
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aprobó la disolución anticipada de la sociedad referida y se nombró 
como liquidador a su representante legal4. 
 
Tales actos aparecen inscritos en el certificado de la Cámara de 
Comercio, como lo acredita aquel certificado que demuestra su 
existencia y representación5. 
 
4) En el ordenamiento jurídico no existe una disposición que de 
manera precisa especifique quienes puedan ejercer la acción de 
simulación y ha sido la Corte Suprema de Justicia, a lo largo de su 
jurisprudencia, la que se ha encargado de desarrollar, además de lo 
relativo a sus alcances y presupuestos, lo concerniente al interés 
para proponerla, todo en el escrutinio del artículo 1766 del Código 
Civil y ha dicho de manera reiterada que de ella son titulares no 
solo las partes que intervinieron o participaron en el concilio 
simulatorio y, en su caso, sus herederos, sino, también, los 
terceros, cuando el acto atacado les acarrea un perjuicio cierto y 
actual. Concretamente, en relación con la legitimación del cónyuge 
que promueve acción de tal naturaleza frente al acto jurídico 
celebrado por el otro, ha dicho:   
 

“De acuerdo con el artículo 1774 del Código Civil, a falta de 
capitulaciones, por el solo hecho del matrimonio se 
entiende contraída sociedad conyugal, con arreglo a las 
disposiciones del Título XXII, algunas de las cuales fueron 
derogadas por la Ley 28 de 1932. Ésta, en su artículo 1º 
dispone: “Durante el matrimonio casa uno de los cónyuges 
tiene la libre administración y disposición de los bienes que 
le pertenezcan al momento de contraerse el matrimonio o 
que hubiera aportado a él, como de los demás que por 
cualquier causa hubiera adquirido o adquiera; pero a la 
disolución del matrimonio o en cualquier otro evento en que 
conforme al Código Civil deba liquidarse la sociedad 
conyugal, se considerará que los cónyuges han tenido esta 
sociedad desde la celebración del matrimonio y en 
consecuencia, se procederá a su liquidación”. 
 
“Según esa norma, desde la celebración del matrimonio y 
durante su vigencia, cada uno de los esposos puede ejercer 
con autonomía el derecho a la libre disposición de los 
bienes que poseía  para cuando contrajo nupcias y de los 
que adquiera posteriormente, mientras subsista la sociedad 
de bienes. Una vez disuelta, por alguna de las causales 
previstas en el artículo 1820 del Código Civil,  cesa esa 
facultad y los bienes adquiridos durante su existencia 
pasan a constituir el patrimonio social, para efectos de su 
partición. 
 
”Así pues, mientras la sociedad conyugal se encuentre 
vigente, en razón a ese poder dispositivo, uno de los 
esposos no pude impugnar los actos que en ejercicio de tal 
facultad celebre el otro.  
 

                                                        
4 Folios 14 a 16, cuaderno No. 1. 
5 Folios 21 y 22, cuaderno No. 1. 
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“Ese interés solo surge cuando tal sociedad se disuelve 
porque es entonces cuando se actualiza el derecho de cada 
uno sobre los bienes sociales y se determinan los 
gananciales que cada uno corresponden. Es por eso que el 
artículo 1821 de la obra citada dice que “disuelta la 
sociedad, se procederá inmediatamente a la confección de 
un inventario y tasación de los bienes que usufructuaba o 
de que era responsable…”. 
 
“Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia y la 
doctrina, el interés jurídico en uno de los cónyuges para 
demandar la simulación de un contrato celebrado por el 
otro sobre bienes adquiridos por éste a título oneroso 
durante el matrimonio, también puede surgir cuando la 
acción se entabla con posterioridad a la existencia de un 
juicio de separación de bienes, o de divorcio, o de nulidad 
del matrimonio, que de prosperar, conllevan a la disolución 
de la sociedad conyugal, evento en el cual es menester que 
una de tales demandas se haya notificado al otro cónyuge, 
antes de la presentación de la de simulación.  
 
“El derecho a la libre disposición de los bienes de que se 
hace referencia derivado del régimen legal vigente de la 
sociedad conyugal se encuentra fuera de toda discusión en 
relación con los actos en que el cónyuge dispone real y 
efectivamente de los bienes que, asumiendo la condición de 
sociales al momento de la disolución, le pertenecen. 
Empero, otro debe ser el tratamiento, cuando uno de los 
cónyuges ha celebrado dichos actos de manera aparente o 
simulada pues en esta hipótesis la situación habrá de 
abordarse de distinta manera, dado que en su impugnación, 
por tan específico motivo, ya no se enjuicia propiamente el 
ejercicio del comentado derecho de libre disposición, sino el 
hecho de si fue cierto o no que se ejerció ese derecho, todo 
en orden a verificar que los bienes enajenados mediante 
actos simulados, no hayan dejado de formar parte del haber 
de la sociedad conyugal, para los consiguientes propósitos 
legales.  
 
”Vistas las cosas de este modo, se impone inferir que 
cuando alguno de los cónyuges dispone simuladamente de 
los bienes que estando en cabeza suya puedan ser 
calificados como sociales, el otro, mediando la disolución de 
la sociedad conyugal o, por lo menos, demanda judicial que 
de resultar próspera la implique y cuyo auto admisorio 
hubiese sido notificado al fingidor, podrá ejercitar la 
simulación para que la apariencia que lesiona o amenaza 
sus derechos, sea descubierta”6. 

 
Los señores Ramiro Velásquez Mesa y Ana Isabel Duque Agudelo 
contrajeron nupcias el 2 de febrero de 1979; la sociedad conyugal 
entre los citados esposos se disolvió el 19 de julio de 2009, con 
motivo de la nulidad del matrimonio, decretado por el Tribunal 
Eclesiástico7 y  la sociedad Construyendo Futuro Ltda. se constituyó 

                                                        
6 Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de octubre de 1998, Magistrado Ponente: Jorge Antonio 
Castillo Rugeles, expediente No. 4920. 
7 Como lo acredita la copia auténtica del registro de matrimonio que obra a folio 2, del cuaderno 7. 
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por escritura pública No. 0000859, otorgada en la Notaría Quinta 
de Pereira el 25 de marzo de 20038. 
 
Surge de lo anterior, que la referida sociedad se constituyó en 
vigencia de la conyugal de las referidas personas, la que 
actualmente se encuentra disuelta. 
 
Así, puede concluirse que la actora tiene un interés protegido por la 
ley en que prime el acto secreto sobre el público, porque con las 
cesiones de las acciones que considera disfrazadas se 
menoscabaron sus derechos en la sociedad conyugal que tuvo con 
el señor Ramiro Velásquez Mesa. 
  
También están legitimados para intervenir, los demás accionados 
que fueron citados como personas naturales, al haber adquirido las 
acciones objeto de los actos atacados. 
 
No lo está la sociedad Construyendo Futuro Ltda. porque de 
conformidad con el inciso 2º del artículo 98 del Código de 
Comercio, la sociedad, una vez constituida legalmente, forma una 
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados 
y porque su capacidad, de acuerdo con el artículo 99 de la misma 
obra, se  circunscribe al desarrollo de la empresa o actividad 
prevista en su objeto y en este caso no se discute asunto que 
guarde relación con tal aspecto, sino la simulación de las cesiones 
de cuotas que realizaron algunos socios. 
  
5) La simulación de un contrato implica el acuerdo de voluntades 
de las partes orientadas a producir externamente un acto jurídico 
que no es real, porque no han tenido ese propósito y en tal caso se 
habla de la simulación absoluta, o solo disfrazan su verdadera 
intención aparentando un negocio distinto del que en realidad han 
celebrado, evento en el cual se está frente a una simulación 
relativa. 
 
En uno y otro caso la simulación supone el acuerdo de voluntades 
para celebrar un negocio que no es real o que es diferente y para 
mantener oculto el único y verdadero propósito que los anima. De 
tratarse de simulación absoluta, el negocio jurídico no nace a la 
vida jurídica, porque ninguno han querido celebrar las partes; de 
tratarse de la relativa, el negocio jurídico existente será el que 
deciden mantener en secreto. 
 
En el caso concreto, tal como se plasmó en algunos de los hechos 
de la demanda, se depreca la simulación absoluta al expresarse 
que quienes celebraron esos negocios no tenían intención de 
configurar alguno. 
6) Aunque actualmente existe libertad probatoria para demostrar la 
simulación, es lo corriente que en esta clase de procesos se acuda 

                                                        
8 Ver certificado de la Cámara de Comercio que obra a folio 21, cuaderno No. 1. 
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con más frecuencia a la prueba indiciaria que permita descubrir el 
camino que emprendieron los supuestos contratantes para lograr el 
fin propuesto, toda vez que por su propia naturaleza, caracterizada 
por el sigilo que por lo general emplean sus protagonistas para dar 
al acto aparente la connotación de ser real, quienes intervienen en 
el negocio ficto tratan de evitar que queden huellas de la 
apariencia, lo que dificulta demostrarla mediante prueba directa. 
  
Al respecto ha dicho la Corte: 
 

“Al simulante, ha dicho reiteradamente la Corte, “se le 
deben admitir las pruebas de testigos y de indicios, pues de 
no ser así, de tener él que exhibir únicamente la 
contraescritura, o la confesión o el principio de prueba 
emanado de otra parte, se le colocaría dentro de la regla 
consistente en que el escrito prevalece sobre el testimonio 
oral, lo que como ha quedado visto a la luz de la nueva ley 
probatoria ha perdido en principio su vigencia” (sent. mayo 
19/75).  Desde luego que ese y no otro debe ser el 
tratamiento probatorio de la materia, porque al regir los 
principios atrás señalados, no sólo no es viable una 
jerarquización de medios probatorios, sino la exclusión de 
otros medios por la prueba escrita, por cuanto ésta sólo se 
impone en tanto exista una norma que exija el instrumento 
como solemnidad o ad substantiam actus (CPC, art. 265), 
pues sólo así ella se torna en prueba específica. 
 
“En consideración al sigilo que ampara la celebración de los 
actos simulados, la prueba de indicios se propone como la 
más conducente y eficaz para la correspondiente 
demostración, especialmente cuando no se cuenta con 
prueba documental. 
 
“En relación con la prueba indiciaria, la doctrina particular 
(nacional y extranjera), y la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia, además de reconocer su grado de 
importancia en este campo, han venido elaborando un 
detallado catálogo de hechos indicadores de la simulación, 
entre los cuales se destacan el parentesco, la amistad 
íntima de los contratantes, la falta de capacidad económica 
de los compradores, la falta de necesidad de enajenar o 
gravar, la documentación sospechosa, la ignorancia del 
cómplice, la falta de contradocumento, el ocultamiento del 
negocio, el no pago del precio, la ausencia de movimientos 
bancarios, el pago en dinero efectivo, la no entrega de la 
cosa, la continuidad en la posesión y explotación por el 
vendedor, etc”9. 

 
La misma Corporación ha dejado claramente definidos los 
requisitos que debe reunir la prueba indiciaria, con el fin de 
considerarla apta en orden a demostrar la simulación: 
 

“De otra parte, esta corporación al dejar definidos los 
requisitos que debe reunir la prueba indiciaria a fin de que 
sea apta para demostrar los hechos aducidos en el proceso, 

                                                        
9 Sentencia 5692, mayo 8 de 2001, Magistrado Ponente: José Fernando Ramírez Gómez. 
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ha considerado que esta prueba, fuera de ser conducente, 
debe excluir la posibilidad de que la conexión entre los dos 
hechos, indicador e investigado, sea aparente, o que el 
indicador sea falsificado por un tercero o por una de las 
partes, que la relación de la causalidad aparezca clara y 
cierta, que haya pluralidad de indicios si son contingentes y 
que estos sean graves, concordantes y convergentes, que 
no haya contraindicios que no puedan descartarse de 
manera razonable, ni pruebas de otra clase que infirmen los 
hechos indiciarios, que se hayan eliminado otras posibles 
hipótesis, y que se pueda llegar a una conclusión final 
precisa y segura por el pleno convencimiento de la certeza 
del juez...”10. 

 
No existe en el proceso prueba directa de la simulación, pero sí 
algunas que permiten hallar indicios para demostrar que los 
contratos que celebraron los demandados son solo apariencia y que 
se concretaron para que los bienes que constituyeron su objeto, no 
ingresaran a la sociedad conyugal de los esposos Velásquez-Duque, 
de la que hacían parte: 
  
a) Parentesco entre las contratantes. 
 
Los contratos que recogen las escrituras públicas relacionadas en el 
numeral tercero de las consideraciones de esta providencia, fueron 
celebrados entre el señor Ramiro Velásquez Mesa, su hijo Jesús 
Andrés Velásquez Escalante y  sus hermanas Sonia y Stella 
Velásquez Mesa; también entre el segundo y  sus hermanas Erika 
Liliana Velásquez Escalante y Johanna Marcela Velásquez Duque, 
ésta es hija también de la demandante, hecho que no han 
desconocido las partes en litigio. 
 
Las dos últimas no concurrieron personalmente a la celebración de 
los contratos; según se plasmó en las actas respectivas, actuó en 
su representación el señor Ramiro Velásquez Mesa. 
 
Y concretamente la joven Johanna Marcela Velásquez Duque aceptó 
los hechos de la demanda y en el interrogatorio que absolvió, dijo 
haber otorgado poder a su padre, sin saber con qué fin lo iba a 
utilizar, todo lo cual constituye una confesión que por provenir de 
un litisconsorte necesario debe apreciarse como testimonio de 
acuerdo con el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil. 
 
El vínculo que une a los demandados, permite inferir un indicio de 
simulación, porque aunque no está prohibido contratar con 
parientes, la experiencia enseña que a ello se acude por la 
confianza que se tiene de que mantendrán el secreto de carácter 
ficto del acto. 
 
b) Las circunstancias previas a la celebración de los actos atacados. 
 

                                                        
10 Sentencias del 5 de diciembre de 1975, 8 de mayo de 2001 y 6791 de 2002. 
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Por escritura pública No. 859 del 25 de marzo de 2003, otorgada 
en la Notaría Quinta de Pereira11, se constituyó la sociedad 
Construyendo Futuro Limitada y en el artículo octavo se pactó que 
cuando un socio quiera enajenar total o parcialmente sus cuotas, 
se dará aplicación a los trámites establecidos en los artículos 363 y 
siguientes del Código de Comercio y que si alguno quiere retirarse, 
no puede venderlas a terceros, sino únicamente a otro socio. 
 
Por escritura pública No. 4.563 del 23 de julio de 2007, de la 
Notaría Cuarta de Pereira, se protocolizó el acta de junta ordinaria 
No. 16, correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general 
de socios celebrada el 19 del mismo mes, por medio de la cual se 
aprobó “derogar lo concerniente a la venta de cuotas en el sentido 
de que no será exclusivo la compra de dichas cuotas por parte de 
la sociedad o miembros de esta, permitiendo entonces la venta a 
terceros sin que se requiera autorización alguna para tal efecto”.  
 
La copia de tal acta12 evidencia que a la referida junta solo asistió, 
en calidad de socio, el señor  Ramiro Velásquez Mesa; fue él quien 
hizo la propuesta para reformar los estatutos y la aprobó. 
 
En tal forma desconoció el artículo 360 del Código de Comercio, 
según el cual: “Salvo que  se estipule una mayoría superior, las 
reformas estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un 
numero plural de asociados que represente, cuando menos, el 
setenta por ciento de las cuotas en que se halle dividido el capital 
social”. (Resaltado ajeno al texto original). 
 
De tal circunstancia, puede inferirse un indicio de simulación, pues 
procedió el citado Velásquez Mesa a eliminar el derecho de 
preferencia, modificando él solo los estatutos de la sociedad,  con 
el fin de preparar el camino para ceder sus cuotas de manera 
ficticia a personas con quien tiene vínculos familiares, como ya se 
explicó.  
 
c) Las circunstancias que rodearon la celebración de las cesiones. 
 
Las actas por medio de las cuales el señor Ramiro Velásquez Mesa 
cedió sus acciones en la sociedad Construyendo Futuro Ltda. a su 
hijo Jesús Andrés Velásquez Escalante y a su hermana Sonia, 
fueron suscritas en reuniones de la junta general de socios 
celebradas los días 19 y 23 de julio de 2007 y el 27 siguiente, el 
mismo señor presentó ante la oficina de reparto de la 
Administración Judicial, la demanda que instauró contra su 
cónyuge, tendiente a obtener la cesación de los efectos civiles del 
matrimonio católico que contrajeron13. 
 

                                                        
11 Folios 18 a 23, cuaderno No. 4, aportada durante inspección judicial. 
12 Folios 44 a 46, cuaderno No. 4, incorporada en el curso de la inspección judicial. 
13 Folios 262 a 266, cuaderno No. 4. 
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El acta por medio de la cual el señor Jesús Andrés Velásquez Mesa 
cedió parte de sus acciones a sus hermanas Erika Liliana Velásquez 
Escalante y Johanna Marcela Velásquez Duque, se suscribió en 
reunión de junta de socios celebrada el 24 de agosto de 2007, 
cuando aún no se había trabado la litis en el proceso de divorcio 
atrás referido, pues la cónyuge formuló demanda de reconvención 
mediante escrito presentado al juzgado que conoció del proceso, el 
31 de octubre de 200714. 
 
Y cuando aún se tramitaba el proceso de divorcio, como puede 
inferirse de las copias parciales que del mismo se incorporaron al 
proceso15, en reunión celebrada el 11 de abril de 2008, decidieron 
los socios disolver la sociedad Construyendo Futuro Ltda. 
 
A ninguna de las referidas reuniones concurrió la aquí demandante, 
socia de Construyendo Futuro Ltda., como se infiere de las copias 
auténticas de las actas en que se plasmaron las decisiones 
adoptadas y aunque al proceso se incorporaron copias auténticas 
de  las citaciones que para algunas de ellas se le hicieron, no 
aparece constancia de su recibo por la destinataria16. 
 
Puede deducirse de tales pruebas que el señor Ramiro Velásquez 
Mesa aprovechó la circunstancia de desconocer su mujer las 
convocatorias a las reuniones en que se aprobaron los actos cuya 
simulación se demanda, para enajenar las acciones que tenía en la 
sociedad Construyendo Futuro Ltda. y que se adquirieron en 
vigencia de la sociedad conyugal y cuando de ellas se despojó, 
procedió de inmediato a instaurar proceso de divorcio contra su 
cónyuge, a fin de lograr que de ella no hicieran parte. 
 
d) Singular manera como se trata de justificar el pago del precio. 
 
En las escrituras públicas por medio de las cuales se protocolizaron 
las actas que contienen las cesiones de cuotas, se dijo que Ramiro 
Velásquez Mesa las transfería a título de venta a su hijo Jesús 
Andrés Velásquez Escalante y a sus hermanas Sonia y Stella. Sin 
embargo, al responder la demanda y en los interrogatorios 
absueltos, expresaron que en realidad se cedieron a título de 
dación en pago, en razón a las deudas que tenía el cedente con los 
cesionarios, pero su existencia no se acreditó y ninguno de los 
contratantes supo establecer con certeza el origen y cuantía de las 
mismas. 
 
En efecto, Ramiro Velásquez Mesa dijo que Sonia, su hermana, 
recibió las cuotas porque se le debía un dinero, sin explicar por qué 
concepto, “en dación en pago, se le dio como pago, no sé si total o 
parcial, no recuerdo… en lo referente a mi hijo Jesús Andrés… a él 
si le debía un dinero porque él era el que hacía las ventas”. Más 
                                                        
14 Folios 172 a 178, cuaderno No. 4. 
15 Folios 64 a 280, cuaderno No. 4. 
16 Ver folios 92 a 100, 107 y 108, cuaderno No. 4. 
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adelante dijo que Stella Velásquez ha laborado más de veintiún 
años en la empresa, sin ser liquidada, sin pagarle vacaciones y 
aceptó la cesión como parte de su liquidación, “creo que no fue un 
millón de pesos, porque cada acción vale $1.000 pesos, y fue en 
dación en pago, no fue pago, hay un error en la escritura”. 
 
Sonia Velásquez Mesa expresó que adquirió las cuotas en la 
sociedad citada, en dación en pago porque “yo había prestado un 
carro allá, era $4.700.000… y era una plata que ellos me dieron 
ahí…”; seguidamente, al preguntársele porqué entonces se 
mencionó en la escritura pública No. 4.563 del 23 de julio de 2007, 
que las adquiría por venta, afirmó que “Con migo (sic) tenía esa 
deuda y me pagaron parte en plata y parte en esas acciones, me 
pagaron la diferencia del valor nominal…”. De tal hecho no dio 
cuenta el supuesto vendedor, pero además, en la respuesta al 
hecho décimo de la demanda se expresó que la citada señora 
también trabajaba para la empresa y le había prestado a su 
hermano Ramiro la suma de $4.500.000 que con tales acciones le 
pagó, contradicciones de las que puede deducirse un indicio en 
contra de los citados demandados y que hacen dudar de la 
veracidad de sus afirmaciones para justificar la razón por la que se 
hizo la cesión. 
 
Stella Velásquez Mesa expresó que recibió las cuotas de su 
hermano en pago de las prestaciones que se le adeudaban y 
pactaron el precio en $16.800.000, quedando un saldo a su favor 
de $10.000.000, cuantías a las que tampoco hizo alusión quien dijo 
cederlas. 
 
Andrés Jesús Velásquez Escalante también adujo que recibió las 
acciones en dación en pago porque se le debían como $3.000.000 
por concepto de comisiones e hicieron el negocio sin fijarse en 
precios, su papá y él, sin que llevara cuentas en razón al vínculo 
que los unía; que parte de las mismas se las vendió a su tía Sonia 
y otras a su padre, quien se las cedió a su hermana Marcela, sin 
que hubiese hecho referencia, porque tampoco se le preguntó, a 
las condiciones en que realizó la última negociación. Expresó 
además que había vendido las acciones que aún tenía, no dijo a 
quién, porque no quería tener mucha participación en la 
constructora. 
 
Erika Liliana Velásquez Escalante dijo que adquirió 500 cuotas de 
su hermano Jesús Andrés y que las compró desde Estados Unidos, 
porque pensaba venir a Colombia, hecho del que no dio cuenta el 
último, y que las pagó en efectivo, por la suma de $500.000. 
 
Y Johanna Marcela Velásquez Duque, como se expresara antes, 
desconoció la compra de las acciones que a su nombre hizo su 
progenitor, con fundamento en poder que no sabía con qué 
finalidad iba a utilizar. 
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No aparecen acreditadas las acreencias de carácter laboral a que 
hicieron referencia Ramiro y Stella Velásquez Mesa y Jesús Andrés 
Velásquez Escalante, en las que se apoyan para justificar la cesión 
de las cuotas por parte del primero a los últimos, pues aunque la 
perito designada por el juzgado para analizar los estados 
financieros de la sociedad Construyendo Futuro Ltda., en su trabajo 
expresó que la información suministrada por la contadora de la 
entidad no constituye base confiable para determinar si las 
utilidades y pérdidas son reales, porque las políticas contables 
utilizadas no fueron las correctas y que las cuentas de balance 
(activo, pasivo y patrimonio) tampoco arrojan un saldo real, ya que 
en el detalle de cada una de ellas existen rubros negativos que 
restan al resultado final,  en uno de sus apartes, al revisar la 
contabilidad de la sociedad, constató que no había rubros 
pendientes por cancelar por concepto de salarios. 
 
De todos modos, esas acreencias, de haber existido, lo que como 
se ha dicho, no quedó demostrado, no justificaban la venta que de 
sus cuotas hizo Ramiro Velásquez Mesa, porque no era él, como 
socio, el obligado a satisfacerlas, sino la propia sociedad, teniendo 
en cuenta que de conformidad con el último inciso del artículo 98 
del Código de Comercio, la sociedad, una vez constituida 
legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios 
individualmente considerados. 
 
e) No pago del precio. 
 
Aunque en las actas que contienen la cesión de cuotas que hizo 
Ramiro Velásquez Mesa a sus hermanas María Stella y Sonia y a su 
hijo Jesús Andrés, se expresó que lo hacía a titulo de venta, 
vinieron a afirmar posteriormente que en realidad se produjo una 
dación en pago, que como se explicó, no se demostró, pero además 
no encuentra justificación la Sala que se haya consignado en las 
primeras una declaración mentirosa, porque si, como lo sostienen 
esas personas, se pretendían satisfacer unas acreencias, era más 
conveniente declararlo así, para los efectos posteriores y 
especialmente  para aclarar lo relativo a las finanzas de la 
sociedad. 
 
f) La no justificación de la cesión.  
 
No se explica la Sala porqué razón las hermanas del señor Ramiro 
y su hijo Jesús Andrés deciden adquirir unas cuotas en la sociedad 
Construyendo Futuro Ltda., si como lo expresaron en los 
interrogatorios que absolvieron, el estado económico de la misma 
no era el mejor. 
 
Dijo el señor Ramiro que la empresa empezó a perder el capital, 
tenía múltiples acreencias y venía en banca rota; Sonia expresó  
que desde el año 2005 se perfilaba una situación financiera crítica 
para la sociedad; María Stella dijo que la constructora estaba muy 
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mal para la fecha en que adquirió las cuotas y Jesús Andrés afirmó 
que la empresa ha tenido muchos problemas económicos. 
 
Por su parte, y en relación con la circunstancia que se analiza, 
Erika Liliana Velásquez Escalante, quien adquirió las acciones de su 
hermano, dijo que pensó que como trabajaba en Estados Unidos 
con propiedad raíz y tiene “licencia de venta y para hacer 
préstamos hipotecarios” iba ayudar a la empresa a salir de la 
situación en que estaba, pero tres meses después de asumir la 
representación legal de la empresa se regresó para ese país ante la 
iliquidez de la sociedad y los compromisos con los acreedores. 
 
Si como lo plantean las citadas personas, la empresa se encontraba 
atravesando una difícil situación económica, no se considera 
justificado que el señor Ramiro haya cedido sus cuotas en la 
sociedad a sus hermanas y a su propio hijo y en representación de 
sus hijas también haya adquirido otras para ellas, ni tampoco el 
interés que les asistía a los últimos para adquirirlas en esas 
condiciones.  
 
Es lo normal que quienes concurren a la celebración un contrato 
aspiren obtener resultados económicos, pero en el asunto sometido 
a estudio no parece inferirse ningún interés en este sentido, 
diferente a ocultar parte del patrimonio social con el fin de que en 
él no tuviera participación el demandante, pues ninguna utilidad 
evidente les reportó a los demandados la negociación. 
 
De tales hechos puede inferirse que así procedieron para evitar que 
ingresaran al patrimonio de la sociedad conyugal que tuvo el 
primero con la demandante, en el proceso de liquidación de la 
referida sociedad conyugal como consecuencia del proceso de 
divorcio que como ya se expresara, se promovió por las épocas en 
que se cedieron las acciones. 
 
g) Falta de coincidencia entre las expresiones del señor Jesús 
Andrés Velásquez Escalante en relación a la forma como cedió 
parte de las acciones que adquirió de su padre. 
  
Dijo el primero que cedió 1.000 de las cuotas que adquirió a su tía 
Sonia por $1.000.000 y que otras 500 “se las vendí a mi papa (sic) 
y él se las cedió a mi otra hermana Marcela, y me quedo (sic) 
quinientas acciones, de igual yo las vendí porque no quería tener 
mucha participación ya que la constructora ha tenido muchos 
problemas económicos”. 
 
Por su parte, Erika Liliana Velásquez Escalante dijo que adquirió de 
su hermano 500 acciones por $500.000, desde Estados Unidos y se 
las pagó en efectivo. 
 
Sin embargo, en el acta que contiene esa negociación, 
protocolizada por escritura pública No. 3.927 del 31 de agosto de 
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2007, otorgada en la Notaría Quinta de Pereira, se expresó que el 
señor Jesús Andrés vendió 500 cuotas a su tía Sonia y la misma 
cantidad a cada una de sus hermanas Erika Liliana Velásquez y 
Johanna Marcela Velásquez, éstas últimas actuaron representadas 
por el señor Ramiro Velásquez Mesa. 
 
Las manifestaciones de Jesús Andrés, en el interrogatorio absuelto, 
no se compadecen con lo que se consignó en el acta referida, 
porque no fueron 1.000 cuotas las que cedió a su tía Sonia, sino 
500 y no vendió alguna a su padre, ni éste las cedió a su hermana 
Marcela, lo que sucedió fue que el citado señor dijo actuar en 
representación de sus hijas y para éstas dijo adquirirlas. 
 
Tampoco se ofrecen sinceras las afirmaciones de Erika Liliana, 
quien no dio cuenta de la representación que ejerció su progenitor 
para adquirir a su nombre las 500 cuotas, como se consignó en el 
acta respectiva y dijo que las había comprado desde los Estados 
Unidos. 
 
De otra parte, como ya se ha expresado, Johanna Marcela 
Velásquez Duque aceptó los hechos de la demanda y 
concretamente la simulación de la compra de acciones que hizo a 
su nombre el señor Ramiro Velásquez Mesa, con fundamento en 
poder que le había otorgado, pero que no sabía con qué fin iba a 
utilizar. 
 
h) Rapidez con la que se produjo la cesión de las cuotas por parte 
de Jesús Andrés Velásquez Escalante y móvil para hacerlo. 
 
El citado señor adquirió 2.000 cuotas por compra a su padre, señor 
Ramiro Velásquez Mesa, en acta celebrada el 19 de julio de 2007, 
la que se protocolizó por escritura pública No. 4.563 del 23 de julio 
de 2007, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira; sin embargo, 
pocos días después, en acta celebrada el 24 de agosto del mismo 
año, protocolizada por escritura pública No. 3297 del 31 de agosto 
de 2007, cede la mayoría de ellas a su tía Sonia y a sus hermanas, 
representadas por el mismo Velásquez Mesa, motivado, como lo 
expresó en el interrogatorio que absolvió porque “no quería tener 
mucha participación ya que la constructora ha tenido muchos 
problemas económicos”. 
 
No encuentra justificado esta Sala que si como lo expresa el citado 
señor, no quería tener mucha participación en la sociedad, en 
razón a la crisis económica por la que atravesaba, haya adquirido 
esas 2.000 cuotas para venderlas un mes y unos días después a su 
tía y a sus hermanas, quienes en esas condiciones se verían 
avocadas a asumir  consecuencias patrimoniales adversas. 
 
i) Comportamiento del señor Ramiro Velásquez Mesa con respecto 
a la sociedad, después de haber cedido sus cuotas. 



 18 

A pesar de que el citado señor cedió las acciones que tenía en la 
sociedad Construyendo Futuro Ltda. en reuniones celebradas el 19 
y el 23 de julio de 2007, continuó interviniendo en las que se 
celebraron posteriormente y que se atacan de simuladas, como 
representante de sus hijas Erika Liliana Velásquez Escalante y 
Johanna Marcela Velásquez Duque, sin que por lo menos ésta 
última se haya enterado de las actuaciones que en su nombre 
hacía su progenitor. Con fundamento en esa representación 
adquirió cuotas a nombre de ellas y luego intervino en la reunión 
celebrada el 11 de abril de 2008, en la que se decidió disolver de 
manera anticipada la sociedad, acto éste último que se protocolizó 
por escritura pública No. 2.002 del 30 de abril de 2008, otorgada 
en la Notaría Quinta de Pereira. 
 
Y su hijo Jesús Andrés, en el interrogatorio absuelto, expresó que 
el señor Ramiro Velásquez manejó los negocios de la constructora 
y que quienes adquirieron inmuebles de la sociedad y que tuvieron 
problemas, llegaron a “reclamar que les arreglara el inmueble, 
alguna de esas propiedades tenían saldo pendientes, no habían 
terminado de pagar, muchos de esos clientes al ir a la constructora 
y ver que no le solucionaban esos problemas se fueron 
directamente hacia mi papa (sic) para que les respondiera por los 
inmuebles… entonces la gente lo busca en este momento, entonces 
a mi papa (sic) le ha tocado sacar de su bolsillo para pagar”. 
 
De tales expresiones se infiere que el señor Ramiro Velásquez 
Mesa, a pesar de no tener cuotas en la sociedad Construyendo 
Futuro, continuó participando de las decisiones que en las 
reuniones de junta se adoptaron, actuando como representante de 
sus hijas, una de las cuales desconocía para qué utilizaba el poder 
que le había otorgado; además, respondiendo frente a los clientes 
de la sociedad por los problemas que se suscitaban con los 
inmuebles que les vendían. 
 
Los actos cuya simulación se reclama han debido producir una 
transformación de la realidad que en este caso no se generó, pues 
el señor Ramiro Velásquez Mesa ha continuado respondiendo frente 
a los clientes, lo que permite deducir que la manifestación de la 
voluntad de los presuntos contratantes es absolutamente fingida. 
 
j) Comportamiento de los supuestos nuevos socios frente a la 
sociedad en liquidación. 
 
Ninguno de ellos sabe el estado en que se encuentra tal proceso, 
como lo expresaron en sus interrogatorios y el actual liquidador, 
señor Darío Trujillo Cadavid, dijo haberlos citado a juntas para 
brindarles información al respecto, sin que hayan asistido. 
 
En tal hecho encuentra la Sala otro indicio sobre la simulación de 
los actos atacados, ante el desinterés de quienes figuran como 
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titulares de cuotas en la sociedad Construyendo Futuro sobre el 
estado en que se encuentra el trámite de la liquidación. 
 
7) Los indicios que se acaban de relacionar están edificados sobre 
hechos conocidos que no admiten discusión en cuanto a su 
existencia; están íntimamente ligados con el que se trata de 
inferir; todos convergen al mismo fin; no se neutralizan, ni 
excluyen, son graves, precisos y concordantes y revelan la mera 
apariencia de los actos por medio de los cuales el señor Ramiro 
Velásquez Mesa cedió sus cuotas; también, del que contiene la 
cesión que de sus cuotas hizo el señor Jesús Andrés Velásquez 
Escalante y de aquel por medio del cual se disolvió de manera 
anticipada la sociedad. 
  
Su análisis en conjunto permite colegir que los referidos actos son 
absolutamente simulados, artificios a los cuales acudieron los 
demandados para impedir que ingresaran a la sociedad conyugal 
que tuvo el señor Ramiro Velásquez Mesa con la señora Ana Isabel 
Duque Velásquez. 
 

V. CONCLUSIONES Y DECISIÓN 
 
La Sala no comparte los argumentos de la sentencia que se revisa. 
En efecto, la señora juez de primera instancia no encontró prueba 
de los indicios sobre simulación, conclusión a la que llegó a pesar 
de que encontró probados algunos de los que aquí se han 
relacionado, pero estimó que ni individual ni conjuntamente 
considerados, daban noticia de “la intención oculta” que se 
demanda sea declarada y porque no concuerdan, ni convergen a 
ese fin, se contraponen y no son coherentes, sin explicar porqué y 
en razón a que cosa distinta se deduce de los mismos, de acuerdo 
con la valoración probatoria que de ellos se acaba de hacer. 
 
En consecuencia, se revocará el fallo impugnado y en su lugar se 
accederá a las súplicas principales de la demanda, excepto en 
relación con la sociedad Construyendo Futuro Ltda., que no está 
legitimada en la causa por pasiva. 
  
Como las pretensiones principales resultarán prósperas, se 
abstendrá la Sala de analizar las que se propusieron como 
subsidiarias. 
 
No se emitirá pronunciamiento alguno en relación con la tacha 
formulada al testimonio que rindió el señor José Fernando Duque 
Agudelo, hermano de la demandante, porque esa prueba no fue 
apreciada en razón a que los hechos que narró y concretamente en 
relación con la simulación alegada, los conoció por comentarios de 
la última. 
 
Se ordenará la inscripción de esta sentencia y la cancelación de los 
registros de transferencia de propiedad, gravámenes y limitaciones 
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al dominio sobre los derechos sociales que en la sociedad 
Construyendo Futuro Ltda. tienen los demandados; también sobre 
los derechos accionarios que la misma sociedad tiene en las 
sociedades Promotora y Desarrollo de Proyectos Ltda. y Promotora 
Inmobiliaria de Occidente S.A. después de perfeccionada la medida 
previa decretada, si los hubiere, producido lo cual se cancelará el 
registro de la demanda. 
 
Los demandados, excepto la sociedad Construyendo Futuro Ltda., 
deberán cancelar a la actora las costas causadas en primera 
instancia, en la medida de su comprobación. En esta instancia no 
se les impondrá condena por ese concepto, porque no aparecen 
causadas. 
 
Tampoco se condenará a la parte demandante a pagarlas a la 
referida sociedad, porque se le concedió amparo de pobreza. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala 
Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 

VI. RESUELVE 
 
1º. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil 
del Circuito Adjunto de Pereira, el 15 de diciembre de 2011, en el 
proceso ordinario promovido Ana Isabel Duque de Velásquez contra 
Ramiro, María Stella y Sonia Velásquez Mesa, Jesús Andrés y Erika 
Liliana Velásquez Escalante, Johanna Marcela Velásquez Duque y la 
sociedad Construyendo Futuro Ltda., en liquidación. 
  
2º.- En consecuencia, se declaran simulados absolutamente los 
siguientes actos: 
 
a.- La cesión que de las cuotas en la sociedad Construyendo Futuro 
Ltda. hizo el señor Ramiro Velásquez Mesa a los señores Jesús 
Andrés Velásquez Escalante y Sonia Velásquez Mesa, en reunión de 
junta general de socios que se hizo constar en acta No. 16 del 19 
de julio del mismo año, protocolizada por escritura pública No. 
4.563 del 23 del mismo mes, otorgada en la Notaría Cuarta de 
Pereira. 
 
b.- La cesión que de las cuotas en la sociedad Construyendo Futuro 
Ltda. hizo el señor Ramiro Velásquez Mesa a la señora María Stella 
Velásquez Mesa, en junta extraordinaria de socios, que se hizo 
constar en acta No. 17 del 23 de julio de 2007 y se protocolizó por 
escritura pública No. 4.647 del 26 de julio siguiente, otorgada en la 
Notaría Cuarta de Pereira. 
 
c.- La cesión que de las cuotas en la sociedad Construyendo Futuro 
Ltda. hizo el señor Jesús Andrés Velásquez Escalante a las señoras 
Sonia Velásquez Mesa, Erika Liliana Velásquez Escalante y Johanna 
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Marcela Velásquez Duque, en junta ordinaria de socios que se hizo 
constar en acta No. 19 del 24 de agosto de 2007, protocolizada por 
escritura pública No. 3.297 del 31 de agosto del mismo año, 
otorgada en la Notaría Quinta de Pereira. 
  
d.- La disolución anticipada de la sociedad Construyendo Futuro 
Ltda. aprobada en reunión extraordinaria de socios que se hizo 
constar en acta No. 26 del 11 de abril de 2008, protocolizada por 
escritura pública No. 2.002 del 30 del mismo mes, otorgada en la 
Notaría Quinta de Pereira.  
 
3º.- Inscríbanse las anteriores decisiones en la Cámara de 
Comercio de Pereira, al margen del certificado de existencia y 
representación de la sociedad Construyendo Futuro Ltda.  
 
4º.- Se niegan las pretensiones elevadas frente a la referida 
sociedad. 
  
5º.-  Se ordena la inscripción de esta sentencia y la cancelación de 
los registros de transferencia de propiedad, gravámenes y 
limitaciones al dominio sobre los derechos sociales que la sociedad 
Construyendo Futuro Ltda. tienen los demandados y sobre los 
derechos accionarios que tiene la misma sociedad en las 
sociedades Promotora y Desarrollo de Proyectos Ltda. y Promotora 
Inmobiliaria de Occidente S.A. después de perfeccionada la medida 
previa decretada, si los hubiere, producido lo cual se cancelará el 
registro de la demanda. 
 
6º.- Sin costas en esta instancia. Los demandados, excepto la 
sociedad Construyendo Futuro Ltda. deberán cancelar a la 
demandante las que se causaron en primera instancia, en la 
medida de su comprobación. 
  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 
LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  

 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


