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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
         

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  

Pereira, trece (13) de febrero de dos mil trece (2013) 
  

Acta No. 079 del 13 de febrero de 2013 
  

Expediente No. 66001-31-03-001-2006-00195-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por los señores 
Martiza Borja Sepúlveda, Yolanda y Miguel Alberto Sepúlveda 
Ospina,  frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito Adjunto de Pereira, el 30 de marzo de 2012, en el 
proceso ordinario que en contra de los recurrentes y de los señores 
Luz Dary, María Adiela, Sofi, Myriam y Gloria Elena Sepúlveda 
Ospina, Jacobo Díaz Sepúlveda, Karent González Sepúlveda, 
Mariela y Catalina Sepúlveda Torres, Isabel Cristina Sepúlveda 
Rodríguez, Michel Sepúlveda Blanco, Luis Andrés y Carolina 
Sepúlveda Jaramillo promovió la señora Martha Cecilia Sepúlveda 
de Castaño. 
  

I.      ANTECEDENTES 
 
1) Con la acción instaurada pretende la demandante: 
 
a.- Se declare absolutamente simulado el contrato de compraventa  
contenido en la escritura pública No. 2.379 del 3 de septiembre de 
1997, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, celebrado entre las 
señoras Mariela Ospina de Sepúlveda, quien actuó en nombre y 
representación de la actora, Maritza Borja Sepúlveda y Karent 
González Sepúlveda, el que tuvo por objeto transferir el inmueble 
descrito en los hechos de la demanda. 
  
b.- Se declare que dicho bien no ha salido del patrimonio de la 
demandante; se disponga la cancelación de la escritura pública 
referida y de su registro. Además, se condene en costas a los 
demandados. 
 
2) Los hechos básicos de esas pretensiones pueden resumirse así: 
 
a.- Por escritura pública No. 2.976 del 6 de diciembre de 1971, 
otorgada en la Notaría Segunda de Pereira, la demandante adquirió 
del señor César Alberto Castaño un inmueble ubicado en el cruce 
de la carrera 14 con calle 23, distinguido con el No. 14-05, el que 
se describe por sus linderos. 
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b.- Como la demandante residía en los Estados Unidos, desde allí 
empezó a girar dineros a su señora madre, Mariela Ospina de 
Sepúlveda, para que contratara la construcción de una casa de 
habitación de dos pisos, la que actualmente existe y otorgó poder a 
la misma señora para que diera en venta el referido inmueble a su 
hija Lizeth Castaño Sepúlveda; aunque en el poder no se expresó a 
nombre de quien debía transferirlo, sí recibió instrucciones en tal 
sentido y avisó a su hija que se trasladara desde la ciudad de Cali, 
donde residía, a esta ciudad, para el otorgamiento de la respectiva 
escritura. 
 
c.- Ese documento no se suscribió porque Lizeth informó a su 
abuela Mariela Ospina de Sepúlveda que tenía problemas con su 
esposo y temía que éste se quedara con la mitad del inmueble. 
 
d.- Desconociendo la voluntad de su poderdante, la señora Mariela 
Ospina de Sepúlveda otorgó la escritura pública No. 2.379 del 3 de 
septiembre de 1997, en la Notaría Cuarta de Pereira, por medio de 
la cual dijo transferir, a título de venta, a Maritza Borja Sepúlveda 
y Karent González Sepúlveda, nietas suyas, el inmueble citado, por 
la suma de $34.000.000. Todas las cláusulas del contrato son 
simuladas, no hubo transferencia del bien; no es cierto el precio 
acordado, ni su pago; tampoco la entrega real y material de la 
posesión. 
 
e.- Al enterarse la demandante de tal situación, se trasladó a esta 
ciudad y requirió a la señora Mariela para que le devolviera el 
inmueble del que era propietaria, lo que finalmente no pudo hacer 
porque fue objeto de un embargo por acreedor de Karent González 
Sepúlveda; solucionada la cuestión, la misma señora invocaba 
cuestiones de salud y le solicitaba que aplazaran la firma de la 
escritura con la que nuevamente pondría el bien a su nombre, acto 
que nunca se perfeccionó porque la señora Mariela falleció el 8 de 
junio de 2006, sin salir de la crisis de salud que la afectaba. 
 
f.- La demandante nunca dejó de comportarse como propietaria y 
única poseedora del inmueble referido, prueba de lo cual son los 
reclamos que constantemente hacía a su señora madre para que le 
escriturara nuevamente el bien o mediara ante Karent y Maritza 
para que lo hicieran ellas; su residencia en el exterior le impidió 
realizar cualquier otro acto físico que demuestre su posesión, pero 
lo cierto es que nunca perdió el ánimo de señora y dueña. 
 
g.- Producido el fallecimiento de la señora Mariela Ospina de 
Sepúlveda, una de sus hijas, Gloria Elena Sepúlveda, continuó con 
la administración del inmueble y ha recibido los cánones de 
arrendamiento que produce, los que entrega a Karent, al parecer 
por sugerencia de su señora madre, antes de fallecer. 
 
h.- El proceso de sucesión de Mariela Ospina de Sepúlveda se 
tramita con el de su cónyuge, señor Luis José Sepúlveda Cárdenas, 
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en la Notaría Tercera de Pereira, en el que fueron reconocidos 
como herederos los aquí demandados; la demanda se dirige 
además contra Maritza Borja Sepúlveda como una de las personas 
a las que simuladamente se le transfirió el bien; con la misma 
calidad y como heredera por representación de Rosa Amelia 
Sepúlveda Ospina, se demanda a Karent González Sepúlveda.  
 
i.- Las declaraciones contenidas en el instrumento público atacado 
no son ciertas, son simuladas y no corresponden a la verdadera 
intención de las partes, especialmente de la presunta vendedora, 
tanto es así que las señoras Luz Dary, Mary y Yolanda Sepúlveda 
Ospina, hijas de Mariela Ospina de Sepúlveda y hermanas de la 
demandante, reconocieron mediante documento privado, que es la 
última la única propietaria del inmueble citado. 
 
j.- Tal reconocimiento tuvo su razón de ser en el hecho de que 
producido el fallecimiento de doña Mariela, su hija Gloria Elena 
manifestó su deseo de distribuir ese inmueble entre todos los 
herederos, aduciendo que hacía parte de la masa sucesoral, con lo 
que tácitamente aceptó que no era de propiedad de Karent y 
Maritza, con el que no estuvieron de acuerdo sus hermanas 
citadas. 
 
3) Por auto del 13 de diciembre de 2006 se admitió la  demanda; 
posteriormente se ordenó inscribirla en el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 290-5174 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
4) Trabada la relación jurídica procesal, algunos demandados 
dieron respuesta al libelo. 
 
Luz Dary y María Adiela Sepúlveda Ospina, aceptaron los hechos de 
la demanda y se allanaron a las pretensiones. Solicitaron no se les 
impusiera condena en costas. 
 
La curadora ad-litem que se designó a los herederos 
indeterminados de la señora Mariela Ospina de Sepúlveda, en 
relación con las pretensiones, manifestó atenerse a lo probado en 
el proceso. 
 
Luego de declaradas unas nulidades, acudieron al proceso los 
señores Karen González Sepúlveda, Maritza Borja Sepúlveda y 
Miguel Alberto Sepúlveda Ospina. Negaron los hechos de la 
demanda, se opusieron a las pretensiones y como excepciones de 
fondo formularon las que denominaron “pleno cumplimiento de los 
elementos escenciales (sic) del contrato de compraventa” y “la 
genérica”. 
 
Posteriormente, los señores Miriam Sepúlveda de Puerta, Luis 
Andrés Sepúlveda Jaramillo, Jacobo Díaz Sepúlveda y Martha 
Cecilia Sepúlveda de C., se allanaron a las pretensiones y 
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solicitaron al juzgado abstenerse de imponerles condena en costas; 
la señora Karen González Sepúlveda manifestó renunciar a todos 
los derechos que tiene en el proceso. 
 
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, oportunidad que solo aprovechó 
la parte demandante. 
  

II.      LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 30 de marzo de 2012. En ella el señor Juez Primero  
Civil del Circuito Adjunto de Pereira accedió a las súplicas de la 
demanda, declaró infundadas las excepciones propuestas y 
condenó en costas a los demandados, con excepción de quienes se 
allanaron a las pretensiones. 
 
Para decidir así, encontró, con fundamento en las pruebas 
recaudadas, los siguientes indicios de simulación: La falta de 
capacidad económica de las presuntas adquirentes del inmueble; 
las relaciones familiares entre quienes celebraron en contrato; el 
móvil de la simulación que halló en el afecto de su abuela para con 
sus dos nietas, las compradoras; la ausencia de movimiento 
bancarios; el no pago del precio; la falta de toma de posesión; la 
ausencia de prueba del destino al precio pagado por las 
compradoras; el hecho de haberse ocultado el negocio a los demás 
miembros de la familia; el comportamiento de las partes en el 
proceso y la aceptación tácita de la simulación. Consideró que la 
excepción propuesta no estaba llamada a prosperar, porque se 
demostró la simulación alegada. 

 
III.      LA APELACIÓN 
 

Los demandados Maritza Borja Sepúlveda, Yolanda y Miguel Alberto 
Sepúlveda Ospina apelaron el fallo. Alegó el apoderado que los 
representa que la demandante nunca ha tenido la posesión del 
inmueble, pues como ella misma lo afirmó era su madre, sin su 
consentimiento, quien lo arrendaba y disponía de las rentas, 
siempre en beneficio de las señoras Maritza Borja y Karen 
González; no encuentra justificado que la actora, desde el 3 de 
septiembre de 1997 hasta el 8 de junio de 2006, cuando murió su 
mamá, jamás haya presentado un reclamo, ni personalmente, ni 
por interpuesta persona, tampoco por las vías judiciales, no 
obstante saber que del bien ya eran titulares Maritza y Karen; 
existe suficiente prueba que acredita el pago del precio de ese 
bien, concretamente del que hizo la señora Mariela Ospina de 
Sepúlveda a la demandante y de que en virtud de los dineros que 
recibió Karen por concepto de un seguro de vida, del que había 
dispuesto la misma Mariela, ésta transfirió el dominio del bien a 
sus nietas citadas; también hay prueba de la posesión que han 
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ejercido las últimas sobre el predio desde el año 2006; que la 
demandante les reconoce el derecho de propiedad, concretamente 
frente al hecho generoso de Karen González, quien le cedió su 
derecho de propiedad, teniendo en cuenta que no lo necesitaba 
para subsistir, la situación de su tía y para evitarse las molestias 
de un proceso; el juzgado le dio total credibilidad y transcendencia 
al poder otorgado por Martha Cecilia Sepúlveda a la señora Mariela 
Ospina para que escriturara la casa a su hija Lizbeth Castaño 
Sepúlveda, autorización que no consta en ese poder, pues se 
otorgó para vender, enajenar, hipotecar y repararlo. Adujo que en 
esas condiciones, la prueba indiciaria que encontró el juzgado, no 
demuestra la simulación. 
 
En el curso de esta instancia intervino el apoderado de la 
demandante, quien dijo que las pruebas recogidas en el proceso 
demuestran la simulación absoluta del contrato; pues la señora 
Mariela Ospina hizo uso arbitrario del poder que le otorgó, 
mediante una negociación en la que no hubo entrega del bien, ni 
pago del precio; para la fecha en que se celebró, las supuestas 
compradoras eran unas adolescentes sin recursos económicos y era 
la citada señora Ospina quien sufragaba el estudio de Karent; los 
testigos dieron cuenta de que una vez fallecida la vendedora, los 
dineros que el inmueble produce han sido repartidos entre sus 
herederos, lo que motivó que algunos de ellos renunciaran a 
cualquier derecho sobre el inmueble que no pertenece a la 
sucesión, ni era de Karent y Maritza y por esa misma razón, 
algunos se allanaron a las pretensiones. Solicitó se confirme el fallo 
impugnado. 
 

 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 absolutamente simulado el contrato de compraventa contenido 
en la escritura pública No. 2.379 del 3 de septiembre de 1997, 
otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira. 
  
3) En el ordenamiento jurídico no existe una disposición que de 
manera precisa especifique quiénes 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 
sólo 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: 



 6 

 
“En efecto ha sostenido la Corte: “Todo aquel que tenga 
un interés jurídico, protegido por la ley, en que 
prevalezca el acto oculto sobre lo declarado por las 
partes en el acto ostensible, está habilitado para 
demandar la declaración de simulación. Ese interés 
puede existir lo mismo en las partes que en los terceros 
extraños al acto, de donde se sigue que tanto aquéllas 
como estos están capacitados para ejercitar la acción... 
Más para que en el actor surja el interés que lo habilite 
para demandar la simulación, es necesario que sea 
actualmente titular de un derecho cuyo ejercicio se halle 
impedido o perturbado por el acto ostensible, y que la 
conservación de ese acto le cause un perjuicio” (G. J. 
CXIX, pág. 149). A lo cual sólo resta agregar, en palabras 
de la misma Corte, que ese interés, “debe analizarse y 
deducirse para cada caso especial sobre las 
circunstancias y modalidades de la relación procesal que 
se  trate, porque es ésta un conflicto de intereses 
jurídicamente regulado y no pudiendo haber interés sin 
interesado, se impone la consideración personal del 
actor, su posición jurídica, para poder determinar, 
singularizándolo con respecto a él, el interés que legítima 
su acción” (G. J. LXXIII, pág. 212)…”1. 

 
La demandante pretende obtener, además de la simulación, se 
declare que el bien que el inmueble objeto del contrato atacado, no 
ha salido de su patrimonio económico y en esas condiciones, puede 
concluirse que la citada señora tiene un interés protegido por la ley 
en que prime el acto secreto sobre el público, porque con la venta 
que considera disfrazada se menoscabó su patrimonio económico, 
en razón a que el contrato recayó sobre un bien del que ella es 
propietaria y por ende, se encuentra legitimada para instaurar la 
acción. 
 
También lo están las demandadas Karent González Sepúlveda y 
Maritza Borja Sepúlveda que en su calidad de compradoras 
celebraron el contrato calificado de ficto y los herederos de la 
señora Mariela Ospina de Sepúlveda, la supuesta vendedora, quien 
intervino en representación de la demandante, calidades todas que 
se acreditaron en el plenario con los documentos que se aportaron 
con la demanda2. 
  
4) En relación con lo que es objeto de debate, ha de empezar por 
afirmarse que la simulación de un contrato implica el acuerdo 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. 
                                                        
1 Sala de Casación Civil, sentencia 6328 Magistrado Ponente: Jorge Santos 
Ballesteros, Julio 27 de 2000. 
2 Folios 3 a 31, cuaderno No. 1. 
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En uno y otro caso la simulación supone convenio 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 las 
partes deciden mantener en secreto.  
 
En el asunto bajo estudio, pretende la actora, se declare la 
simulación absoluta del contrato a que se refieren las pretensiones, 
con el argumento de que no tuvieron las partes la intención de 
celebrar contrato alguno. 
 
5) La existencia del contrato que se dice simulado, se acreditó en 
esta instancia con los siguientes documentos: 
 
.- Copia auténtica de la escritura pública No. 2.379 del 3 de 
septiembre de 1997, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, por 
medio de la cual la señora Mariela Ospina de Sepúlveda, actuando 
en nombre y representación de la señora Martha Cecilia Sepúlveda 
de Castaño vendió a las señoras Maritza Borja Sepúlveda y Karent 
González Sepúlveda, el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 
290-005174 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira, ubicado en el cruce de la carrera 14 con calle 23, por la 
suma de $34.000.000, acto inscrito en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira3.  
 
6) Aunque actualmente existe libertad probatoria para demostrar la 
simulación, es lo corriente que en esta clase de procesos se acuda 
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 en él 
intervienen 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 

                                                        
3Folios 29 a 31 y 34 y 35 del cuaderno principal.  
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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”4. 

 
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, 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...”5. 

 
No existe en el proceso prueba directa de la simulación, pero sí 
algunas que permiten hallar indicios para demostrar que el 
contrato que celebraron los demandados es solo apariencia.  
 
a) Parentesco entre las contratantes 
 
Se afirmó en la demanda que todos los contratos calificados como 
fictos, fueron celebrados por la señora Mariela Ospina de 
Sepúlveda, con sus nietas Maritza Borja Sepúlveda y Karent 
González Sepúlveda, hecho del que dan cuenta los documentos de 
origen notarial aportados con la demanda6. 
 
Ese vínculo familiar 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. 
 
                                                        
4 Sentencia 5692, mayo 8 de 2001, Magistrado Ponente: José Fernando Ramírez 
Gómez. 
5 Sentencias del 5 de diciembre de 1975, 8 de mayo de 2001 y 6791 de 2002. 
6 Ver folios 11, 12, 17 y 18, cuaderno No. 1. 
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b) No pago del precio 
 
Las supuestas compradoras, Karent González Sepúlveda y Maritza 
Borja Sepúlveda, no demostraron que hubiesen entregado el precio 
a que se refiere la escritura pública atacada de simulada, a pesar 
de que cuando se celebran negocios de cuantía considerable 
pueden acreditarse fácilmente demostrando retiros de cuentas 
bancarias, adquisición de créditos, otorgamiento de títulos valores, 
etc., nada de lo cual se probó en el caso concreto. 
 
Sin respaldo probatorio también está el hecho de haber recibido la 
vendedora el precio de la negociación, ni el destino que tuvo la 
suma recibida como contraprestación por el bien que se dijo 
enajenar, ni su depósito en establecimiento bancario alguno que le 
permitiera obtener rendimientos, como es lo usual cuando se 
reciben altas sumas de dinero, lo que permite inferir que en 
realidad no se pagó. 
 
c) Falta de capacidad económica de las compradoras 
  
Aunque en la escritura pública que contiene el contrato atacado, 
adujeron las partes que la venta se hacía por la suma de 
$34.000.000 que la vendedora, actuando con poder otorgado por la 
demandante, declaró recibidos en efectivo, a entera satisfacción, 
para la fecha en que se suscribió la escritura pública no contaban 
con recursos económicos. 
 
Así lo expresó la co-demandada María Adiela Sepúlveda de Franco, 
quien dijo que para el año 1997 Martiza Borja Sepúlveda y Karen 
González Sepúlveda no contaban con recursos económicos, pues 
eran jóvenes, estudiantes y dependían la primera de su abuela y la 
segunda de la mamá. 
 
También los testigos Luz Adriana Franco Sepúlveda y Claudia María 
Londoño Sepúlveda, quienes afirmaron ser hijas de personas 
demandadas en este asunto, sin que se les hubiese preguntado de 
cuál de ellas. Indicaron que las supuestas compradoras eran 
jóvenes estudiantes para cuando adquirieron el inmueble y 
carecían de recursos económicos. 
 
Alegan los impugnantes que la señora Karen González de 
Sepúlveda adquirió el inmueble con el dinero que recibió de un 
seguro de vida que le correspondió por la muerte de su 
progenitora, pero de hecho como ese no existe prueba en el 
plenario. 
  
En consecuencia, puede inferirse otro indicio de la simulación, del 
hecho de no haberse acreditado por las compradoras la existencia 
de recursos económicos que les permitieran adquirir el inmueble a 
que se contrae esta acción.   
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d) El acto de disposición contenido en la escritura pública de que 
se ha hecho mención ha debido producir una transformación de la 
realidad, perceptible por los sentidos, que en este caso no se 
generó, pues la situación de hecho existente antes de la supuesta 
venta se mantuvo como si no hubiese existido el acuerdo 
contractual, lo que permite deducir que la manifestación de la 
voluntad de los presuntos contratantes es absolutamente fingida. 
 
En efecto, el bien objeto de la negociación era administrado por la 
señora Mariela Ospina de Sepúlveda, en razón a que su propietaria, 
la señora Martha Cecilia Sepúlveda de Castaño, residía en el 
exterior y era la primera quien lo administraba y así se mantuvo la 
situación hasta cuando se produjo su fallecimiento, el día 6 de 
junio de 20087, fecha a partir de la cual sus herederos, que no las 
supuestas adquirentes, asumieron esa facultad y especialmente la 
señora Gloria Sepúlveda Ospina, quien aduce que el bien es de la 
sucesión y se han repartido entre los herederos el precio de la 
renta, con el silencio de quienes dijeron adquirirlo. 
 
En tal sentido declararon Claudia María Londoño Sepúlveda, Luz  
Adriana Franco Sepúlveda y lo aceptó la codemandada María Adiela 
Sepúlveda de Franco en el interrogatorio que absolvió. 
 
e) La no justificación de la enajenación a título oneroso 
 
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 interés en este sentido en la 
vendedora, pues ninguna utilidad evidente le reportó el negocio, el 
dinero supuestamente recibido no se invirtió de manera productiva, 
ni siquiera aparece evidencia de su consignación en entidad 
financiera.  
 
Las supuestas compradoras no han percibido utilidad alguna 
porque no han ejercido posesión sobre el bien, de donde se infiere 
que han resultado improductivos para las supuestas compradoras, 
que no reciben los frutos civiles como propietarias inscritas del 
mismo.  
 
f) Se deducen además indicios en contra de los demandados que 
no respondieron la demanda y de la manifestación hecha por la 
señora Karen González Sepúlveda, quien después de oponerse a 
las pretensiones, presentó escrito en el que aduce que “previo 
acuerdo con la demandante, manifiesto a usted que renuncio a su 
favor a todos los derechos que tengo en el proceso…”. 
 
7) Esos indicios, edificados sobre hechos conocidos que no admiten 
discusión en cuanto a su existencia, están íntimamente ligados con 

                                                        
7 Tal como lo acredita el documento de origen notarial que obra a folio 26 del 
cuaderno No. 1. 
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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 del contrato que celebró la señora 
Mariela Ospina de Sepúlveda, actuado en representación de Martha 
Cecilia Sepúlveda de Castaño con las jóvenes Martiza Borja 
Sepúlveda y Karent González Sepúlveda. 
 
A la misma conclusión se llega de las manifestaciones que hicieron 
los codemandados Luz Dary, María Adiela y Myriam Sepúlveda 
Ospina, Jacobo Díaz Sepúlveda y Luis Andrés Sepúlveda Jaramillo 
Sepúlveda, quienes aceptaron los hechos de la demanda y se 
allanaron a las pretensiones. Su confesión, al tenor del artículo 196 
del Código de Procedimiento Civil, tiene el valor de testimonio de 
tercero. 
 
El análisis en conjunto de esas pruebas, permite colegir que el 
contrato a que alude la escritura pública No. 2.379 del 3 de abril de 
1997, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira y que atrás se 
describió, es absolutamente simulado. 
  
En esas condiciones, se considera acertada la decisión del 
funcionario de primera instancia que llegó a la misma conclusión.  
 
8) Como excepción de fondo propusieron los demandados que se 
opusieron a las pretensiones la que denominaron pleno 
cumplimiento de los elementos esenciales del contrato de 
compraventa. Para sustentarla se transcribieron algunos apartes de 
ese documento y se relataron una serie de hechos para desvirtuar 
la simulación alegada, sin contraponer un hecho impeditivo o 
extintivo que excluyera los efectos jurídicos perseguidos y por lo 
tanto, no obligan al juez a pronunciarse respecto a ella, como lo ha 
explicado en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia: 

 
“De otra parte, es necesario destacar que aunque usual, 
no por ello deja de ser manifiestamente indebida la 
tendencia de denominar como “excepción” a toda 
defensa que el demandado oponga a las pretensiones de 
la demanda, inclusive, cuando se limite a negar las 
razones de facto o de derecho que las sustentan, o a 
cuestionar la regularidad del procedimiento, criterio este 
que conduce a asimilar equivocadamente los conceptos 
de “defensa” y “excepción” propiamente dicha.  
 
“Existe, en verdad, esta última cuando el encausado 
aduce hechos diferentes a los que constituyen el 
fundamento de los pedimentos del actor, que por su 
carácter impeditivo o extintivo, están encaminados a 
enervarlos. Por el contrario, se entiende por defensa, 
aquella actitud del demandado que se restringe a la mera 
negación de los hechos o del derecho alegado en la 
demanda”8. 

                                                        
8 Sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 5493 Magistrado Ponente: Jorge 
Antonio Castillo Rugeles. 
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8) De esa manera las cosas y ante las pruebas que acreditan la 
simulación alegada, para la Sala no tienen acogida los argumentos 
que plantearon los impugnantes. 
 
En efecto, el hecho de que la actora no haya ejercido la posesión 
del inmueble, fue hecho que no se probó, pues aunque no residía 
en el país, disponía de él, por medio de su madre, quien se lo 
administraba; tampoco demostró que la última lo empleara en 
beneficio de las señoras Maritza Borja y Karen González; ni que la 
actora hubiese recibido el precio de ese bien, pues a hecho como 
ese solo hizo referencia el señor Octavio de Jesús Pimienta, quien 
se enteró del mismo por comentarios de terceros; de la misma 
forma supo que el precio de esa casa fue adquirida por Karen con 
un seguro que recibió por la muerte de su madre y en esas 
condiciones, sus dichos nada con grado de verosimilitud aportan al 
proceso. 
 
La posesión que dice han ejercido las supuestas compradoras sobre 
el inmueble tampoco se demostró, por el contrario quedó probado 
que algunos herederos de la señora Mariela Ospina de Sepúlveda 
han dispuesto de él, como si fuera de la sucesión; tampoco puede 
hallarse prueba en el sentido de que la demandante haya 
reconocido como propietarias a las primeras citadas, porque Karen 
González “le cedió su derecho de propiedad”, de tal cosa no existe 
prueba en el plenario y aunque el juzgado estimó que la venta se 
realizó porque no podía celebrarse el contrato con la hija de la 
demandante, Lizbeth Castaño Sepúlveda, quien se encontraba 
afrontando un proceso de divorcio, hecho que en realidad no se 
demostró, ese no fue el único indicio de simulación que se 
encontró probado para acceder a las pretensiones. De todos 
modos, esta Sala tampoco lo apreció para confirmar la decisión 
atacada. 
 
Y la circunstancia de que la actora, desde el 3 de septiembre de 
1997 hasta el 8 de junio de 2006, cuando murió su mamá, jamás 
haya reclamado por figurar su propiedad a nombre de Maritza y 
Karen, es hecho del que puede deducirse un indicio en su contra, 
pero que no resulta suficiente para negar las pretensiones.  
 

VI. DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se confirmará la sentencia 
de primera instancia y se condenará en costas a los impugnantes, 
a favor de la demandante. Para efectos de su liquidación, las 
agencias en derecho se fijarán en la suma de $2.000.000. 
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, 
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F A L L A   
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito Adjunto de Pereira, el 30 de marzo de 2012, en el 
proceso ordinario instaurado por la señora Martha Cecilia 
Sepúlveda de Castaño contra los señores Luz Dary, María Adiela, 
Sofi, Myriam, Yolanda, Miguel Alberto y Gloria Elena Sepúlveda 
Ospina, Jacobo Díaz Sepúlveda, Karent González Sepúlveda, 
Mariela y Catalina Sepúlveda Torres, Isabel Cristina Sepúlveda 
Rodríguez, Michel Sepúlveda Blanco, Luis Andrés y Carolina 
Sepúlveda Jaramillo y Martiza Borja Sepúlveda. 
 
Costas a cargo de los impugnantes, a favor de la demandante. Para 
efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijan en la 
suma de $2.000.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 

 


