
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Ref: Exp. 66001-31-03-002-2007-00233-01 

Pereira, veintisiete de noviembre de dos mil doce 

Acta n.° 596 

 

 

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el 

demandante Alejandro Sánchez Peláez respecto de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito el 3 de noviembre 

de 2011, en el proceso ordinario que dicho recurrente ha promovido 

en contra de Carmen Rosa Idárraga Gutiérrez y Jair Antonio 

Idárraga Idárraga.   

 

ANTECEDENTES 

 

En la demanda se solicitó declarar absolutamente simulado el 

contrato de compraventa de usufructo celebrado el 6 de marzo de 

2007, en relación con un bien inmueble situado en la calle 71A No. 

36-74 del barrio Guadalupe de esta ciudad, mediante el cual la 

señora Carmen Rosa Idárraga cedió a Jair Idárraga tal derecho real, 

para que el bien vuelva a quedar en cabeza de la vendedora  y haga 

parte de la liquidación de la sociedad patrimonial con el 

demandante. Pide, en consecuencia, la cancelación de la escritura 

pública correspondiente.  

 

En apoyo de estas súplicas se argumentó que Alejandro Sánchez 

Peláez y Carmen Rosa Idárraga se conocieron en Pueblo Rico en 
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agosto de 1982 y desde esa época vivieron en unión marital de 

hecho, en la que procrearon a Diana Patricia y Víctor Alejandro 

Sánchez Idárraga; que el 21 de septiembre de 1988 los citados 

compañeros adquirieron el inmueble en que radica el usufructo de 

que ha dispuesto la demandada1 al venderlo simuladamente a su 

padre Jair Idárraga en negocio que pretende “burlar los intereses 

económicos de aquel (sic) cuando constituyera y liquidara la 

sociedad patrimonial conformada entre ellos., (sic) aspecto que ya 

puede hacerse porque la señora CARMEN ROSA IDARRAGA (sic) 

GUTIERREZ (sic) ha contraído nupcias desde hace un mes y mi 

mandante está en términos para exigir esta constitución y 

liquidación de esta sociedad patrimonial por la unión marital de 

hecho que mantuvieron.” Añade el demandante que la supuesta 

vendedora no se ha despojado de la tenencia del bien con ánimo de 

señora y dueña; que en el inmueble vivieron los compañeros hasta 

que la mujer contrajo matrimonio; que el vendedor carece de 

medios y su situación económica es precaria; y que está legitimado 

para demandar la simulación del negocio de compraventa que 

realizó su compañera que “impide con el mismo que se pueda 

constituir y liquidar esta sociedad patrimonial.” 

 

Luego de inadmitida la demanda, al escrito correspondiente se le dio 

curso y notificados que fueron los demandados, dieron cada uno 

réplica a las pretensiones. La señora Idárraga expresó que fue cierta 

la convivencia que tuvo con el demandante pero que el bien sobre el 

que trata la demanda lo adquirió ella exclusivamente, y que cuando 

lo dio en usufructo ya no hacía vida marital con Sánchez Peláez con 

quien dejó de vivir desde 1992, y tal negocio fue real, teniendo el 

comprador capacidad económica suficiente. Se opuso a las súplicas y 

                     
1 Más adelante se precisó que lo adquirió la señora Idárraga Gutiérrez según 
escritura pública 5084 de 21 de octubre de 1988, corrida en la Notaría Primera del 
Círculo de Pereira, por compra que hizo a María Amanda Flórez Bedoya.   
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alegó las excepciones de “falta de legitimación en la causa por parte 

del sujeto activo de la acción” y “legalidad del contrato de 

compraventa.” 

 

Por su lado, Jair Idárraga igualmente se opuso a lo pretendido. 

Insistió en que el negocio fue cierto, y presentó la excepción que 

denominó: “inexistencia de la simulación pretendida con la demanda 

y por el contrario venta real del usufructo”. 

 

Fracasada la audiencia de conciliación por ausencia de acuerdo entre 

las partes, posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas. 

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 del actor. Después de hacer alusión a 

los presupuestos procesales, y al fenómeno jurídico de la simulación, 

el juzgado se ocupó de lo relativo al establecimiento de la 

legitimación en la causa que podría tener el demandante, y concluyó 

que carecía de la misma. Para lo cual precisó que un compañero 

permanente, como es la calidad que invocó Sánchez Peláez para 

demandar la simulación, ha debido acreditar que promovió con 

anterioridad el proceso de declaración de existencia de la unión 

marital de hecho contra la persona accionada, y que se había 

notificado la respectiva demanda. En apoyo de su criterio citó la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular, y 

manifestó que no se demostró que el actor hubiera citado a proceso 

a Carmen Rosa Idárraga con ese propósito y menos que a ella se le 

hubiera hecho notificación del libelo. Por tanto, desechó las súplicas 

y lo condenó al pago de las costas.  

 

El recurso de apelación se refiere primeramente a la unión marital 

entre la pareja Sánchez-Idárraga y a que no debió desecharse la 
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confesión de la demandada de que contrajo matrimonio con el actor, 

lo que podría haber originado una “sociedad conyugal de un 

matrimonio que nunca se registró civilmente”, o que debía tenerse 

presente que de todas formas entre ellos existió una unión marital 

como que vivieron juntos hasta que ella se casó por la Iglesia 

Católica. Luego, para refutar la argumentación cardinal acerca de la 

falta de legitimación en la causa advertida, puntualizó: 

“Específicamente en este tema del interés para actuar dentro del 

gran universo societario se estilan líneas jurisprudenciales que en 

Colombia se han venido despertando en los últimos años, por el 

precedente jurisprudencial anglosajón y por lo tanto el tema el 

interés (sic) requiere de la atención y de desarrollo académico, como 

bien se expresa en algunos casos el interés para presentar 

demandas, por ejemplo en las acciones de grupo (sic). No se trata 

de dar un vuelco total al derecho continental tradicional, sino de 

explorar el nuevo campo que va a ser un gran complemento para el 

sistema legalista que se acoge en el país.” 

 

Por su parte, la señora Idárraga Gutiérrez pidió en esta instancia la 

confirmación del fallo protestado, al considerar que no existía interés 

jurídico por parte del demandante ya que no ha adelantado proceso 

para la declaración de la unión marital que pudo haber establecido 

con ella, la misma que si bien existió, terminó hace varios años y la 

acción para incoarla ya prescribió.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Según se desprende del anterior resumen, el asunto concreto de que 

ha de ocuparse la Sala, es el de la legitimación en la causa del 

demandante, quien ha accionado con el propósito de salvaguardar 

sus intereses económicos en la sociedad patrimonial surgida de la 
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unión marital de hecho que dice conformó con la demandada. Para 

el juzgado quedó claro que mientras no se disuelva dicha sociedad o 

la misma esté en trance de liquidación, un compañero permanente 

no tiene facultades para demandar la simulación de los actos 

jurídicos que celebre el otro, razonamiento que en su integridad 

comparte la Sala.  

 

En efecto, si cada uno de los integrantes de dicha sociedad, igual 

que ocurre con los cónyuges, tienen la libre administración y 

disposición de sus bienes, debe deducirse que el interés serio del 

otro en inmiscuirse en los mismos solo puede surgir cuando la 

sociedad patrimonial esté amenazada con su extinción o ya se 

hubiere declarado su disolución, porque solo así podría configurarse 

la actualidad del perjuicio para el compañero o cónyuge demandante 

y la necesidad de conservar el caudal destinado a la liquidación 

societaria. Entenderlo de otra manera implicaría que se admitiera 

que meras expectativas condujeran al planteamiento del pleito 

simulatorio, que por contera arrasarían con la facultad mencionada.  

De allí que de antiguo se tenga dicho que: 

 

“El interés que debe existir en quien alega la simulación ha de 

traducirse en un perjuicio actual, no eventual, y ha de ser un 

perjuicio cierto no simplemente hipotético; el derecho que se lesiona 

con la celebración del acto simulado, lesión de la cual se deriva el 

interés jurídico del demandante, debe existir al momento de 

deducirse la acción, porque tal derecho no puede declararse de 

futuro.”2 

 

Y precisamente en relación con la acción de simulación ejercida por 

quien aduce ser compañero permanente, con palabras de perfecta 

                     
2 G.J. CXCI, 151.  



 
  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                  66001-31-03-002-2007-00233-01                                

                                                                              Demandante: Alejandro Sánchez Peláez 
                                                                                             Demandados: Carmen Rosa Idàrraga y otro 

 
 
                       PEREIRA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 6 

aplicación a este caso, expresó la Corte Suprema de Justicia en la 

sentencia citada por el a-quo:  

 

“Así las cosas, en este preciso evento, al aducir la demandante en la 

acción de simulación únicamente la condición de compañera 

permanente, cuando, como se dijo, si no se ha disuelto la sociedad 

patrimonial entre compañeros permanentes formada en virtud de la 

unión marital de hecho que ha sido declarada judicialmente, o no se 

ha solicitado la disolución de la misma y esta demanda le ha sido 

notificada al demandado, aquella sola calidad no le confiere un 

derecho concreto sobre los bienes adquiridos durante el tiempo de 

duración de la unión marital, ni la legitima para atacar por simulado 

el acto celebrado por el otro compañero.”3 

 

Aplicable, se dice, porque aquí no se ha acreditado ni menos 

mencionado que a la fecha de presentación de la demanda, el señor 

Sánchez Peláez hubiere promovido la declaración de existencia de la 

unión marital de hecho con la señora demandada ni menos que se 

hubiere notificado el libelo demandatorio correspondiente, lo que le 

sustrae piso a sus súplicas porque la sola alegación de que la tuvo, 

no lo legitima para atacar de simulado el negocio jurídico a que se 

refiere el proceso.   

 

Desde luego que las razones generales que fundan la apelación no 

desvirtúan lo que ha sido constante línea jurisprudencial colombiana, 

ni cabe aludir a espacio a la posibilidad de conformación de sociedad 

conyugal por un pretendido matrimonio católico que unió a las 

partes mencionadas, cuando no hay demostración alguna de que 

tales nupcias se hayan celebrado, y acerca de las cuales la propia 

                     
3 Sentencia de 27 de agosto de 2002. Magistrado Ponente: doctor Jorge Santos 
Ballesteros.  
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demandada aludió a que el rito fue presenciado por un impostor y 

nunca se halló prueba del mismo, estando la misma sujeta a 

solemnidades. Por supuesto que no deja esta alegación de ser 

extemporánea, además, ya que en la demanda no se mencionaron 

estos hechos ni se planteó por parte alguna que el interés jurídico en 

la promoción de este proceso radicara no en una unión marital de 

hecho sino en una sociedad conyugal, y ya que solo en el 

interrogatorio de parte que absolvió la demandada vino a relucir esta 

cuestión, que no fue objeto de debate ni sustrato de las 

pretensiones.4  

 

En estas condiciones y sin necesidad de ahondar en consideraciones 

habida cuenta de la claridad de la situación jurídica sobre la cual se 

ha discurrido, se concluye en que debe confirmarse la sentencia 

apelada, con costas a cargo de la parte recurrente. 

 

DECISIÓN 

     

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial    

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

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de  

la ley,  CONFIRMA  la sentencia dictada el 3 de noviembre de     

2011 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto, en          

este proceso ordinario de Alejandro Sánchez Peláez contra      

Carmen Rosa Idárraga Gutiérrez y Jair Idárraga Idárraga. Costas   

del recurso a cargo de la parte recurrente. Las agencias en    

                     
4 Ante la pregunta que se le hizo a la demandada sobre la realidad de que se habìa 
casado con el demandante, dijo: “Si (sic) es verdad y aclaro, tenía yo 13 años y 
medio cuando el señor Alejandro Sánchez quiso casarse con migo (sic), como yo 
era menor de edad, ningún cura, sacerdote podía casarnos, entonces el (sic) llevó 
un sacerdote y supuestamente nos casó. Nos casamos en la iglesia de Villa Claret 
el 24 de diciembre de 1982, digo supuesto porque el sacerdote resultó ser falso, 
de hecho está que entonces el matrimonio no figura en ningún lado, y entonces 
me pude casar nuevamente por los ritos católicos.”(folio 20, c. 2).  
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derecho se fijan en la suma de $1.500.000.  

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                     Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 


