
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, nueve de julio de dos mil trece 

Acta 366 

 

 

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la 

demandante María Consuelo Ramírez Betancourth respecto de la 

sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La 

Virginia el 16 de febrero de 2012, en el proceso ordinario de 

simulación que dicha recurrente ha promovido en contra de Alberto 

Figueroa Gómez, Martha Lucía Betancourth Raigosa y Ruby de 

Jesús Betancourth de Reyes.1   

 

ANTECEDENTES 

 

En la demanda se solicitó declarar “inexistente, simulado y sin 

efectos” el contrato de compraventa que Alberto Figueroa Gómez y 

Martha Lucía Betancourth Raigosa y Ruby de Jesús Betancourth 

de Reyes formalizaron mediante la escritura pública 495 de 20 de 

mayo de 2005, corrida en la Notaría de La Virginia; se declare que 

queda rescindido por causa de simulación y se disponga la 

                     
1 La demanda también se dirigió contra Martha Nelly Zapata Velásquez, pero las pretensiones 
planteadas en relación con ella; que versaban sobre la simulación de un contrato de 
compraventa de un vehículo fueron objeto de desistimiento por la demandante, el mismo que 
fue aceptado mediante auto de 1 de diciembre de 2008 (f. 11, c. 5). Por tanto, a dichas 
súplicas y al debate que se suscitó acerca de ellas no se hará mención en este fallo.  



 
     TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                                66400-31-89-001-2006-00065-01  

                                                                                                 Demandante: María Consuelo Ramírez Betancourth 
                                   Demandados: Alberto Figueroa Gómez y otros 

 
 
                       
                             PEREIRA 
                 SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 2 

cancelación del registro correspondiente; que se ordene 

igualmente la cancelación de registros posteriores a la fecha del 

contrato; y que la parte demandada restituya a la sociedad 

conyugal el bien con sus anexidades y frutos, para su posterior 

liquidación.  

 

Esta súplica principal del libelo se apoya en los hechos que 

admiten el siguiente resumen: Ramírez Betancourth y Figueroa 

Gómez contrajeron matrimonio católico el 29 de diciembre de 

1984; la primera solicitó el 29 de marzo de 2005, conciliación “para 

separación de bienes”, que se le notificó al segundo el 5 de abril 

del mismo año; la diligencia se llevó a cabo el 13 de mayo y 

aunque Figueroa firmó el poder para el divorcio pidió un plazo para 

llegar a un acuerdo sobre la distribución de los bienes; siete días 

después de dicho acto el demandado apareció vendiendo la casa 

“de propiedad de la sociedad conyugal” situada en la carrera 8ª 

números 10-60/68/70 con folio de matrícula inmobiliaria 290-5228  

que iba a ser materia de la liquidación; tal venta se hizo por la 

suma de $60.000.000 que es desproporcionada al valor del 

inmueble y se hizo “ilegalmente, ilícitamente, con dolo, temeridad y 

mala fe”, causando perjuicio a la señora Ramírez Betancourth,  

quien confió en su cónyuge; que de igual manera procedieron las 

compradoras; que anteriormente el demandado pretendió donar 

sus bienes a sus hijos habiendo desistido de dicha pretensión; que 

la aquí demandante ha promovido la liquidación de la sociedad 

conyugal no existiendo bienes para que ella tenga lugar; y que el 

divorcio entre dichas partes se decretó por el Juzgado Promiscuo 

Municipal de La Virginia, el 28 de junio de 2005.  
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Subsidiariamente pidió la actora que se declare que la sociedad 

conyugal que conformó con Alberto Figueroa Gómez sufrió lesión 

enorme en el contrato de compraventa que éste celebró con las 

otras demandadas y que, en consecuencia, se cancele la escritura 

pública 495 ya citada, los registros de ella y los que se hubiere 

hecho con posterioridad, y se disponga la restitución 

correspondiente. Se apoyó esta pretensión en iguales hechos a los 

que fundan la anterior, y en que el inmueble negociado valía a la 

fecha de su compraventa, más de los $60.000.000 por los que se 

dice se vendió, precio que está por debajo de la mitad del que ha 

de considerarse justo.  

 

La demanda se reformó para incluir una nueva pretensión que no 

se explicó si sustituía las anteriores o era otra subsidiaria, a pesar 

de lo cual y sin pedir la aclaración necesaria, el juzgado le dio 

trámite. En ella se pide que se exprese que el demandado 

Figueroa Gómez “pierda la porción a la que pudiera tener derecho, 

sobre el bien inmueble ubicado en la Cra, 8ª No. 10-66/68/70 de La 

Virginia Rda., en que restituya (sic) a la sociedad conyugal 

formada con la señora MARÍA CONSUELO RAMÍREZ, el doble del 

valor comercial del inmueble, en el momento de la simulación 

efectuada el día 20 de mayo de 2005. (Art. 1825 del C. Civil).” Un 

solo hecho fundamenta esta pretensión, el de que desde principios 

de ese año, el demandado había aceptado el divorcio y la 

liquidación de la sociedad conyugal de mutuo acuerdo, pero 

argumentando que no compartía uno de los puntos del poder que 

se le presentó para ese efecto, lo devolvió a la abogada que se iba 

a encargar del asunto.  
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El demandado contestó para oponerse a las súplicas. Acepta que 

se realizó la audiencia de conciliación a que se refiere la demanda 

y que firmó el poder pero niega que haya pedido plazos para 

acordar lo relativo a los bienes. Aduce que en ese entonces el 

inmueble ya estaba negociado y solo faltaba la firma de la escritura 

pública, ya que lo había ofrecido en venta por la difícil situación 

económica que atravesaba; y tilda a la demandante de 

dilapidadora que debía de estar en interdicción ya que con 

anterioridad le hizo vender una propiedad para poner un negocio 

que fracasó, como también perdió la inversión en un consultorio 

odontológico de última tecnología, el que luego ferió a precios 

ridículos. Añade que solo fue notificado de la demanda de 

liquidación de la sociedad conyugal el 9 de marzo de 2006. Planteó 

una excepción que denominó “imposibilidad de coexistir los dos 

tipos de pretensiones formuladas.” En relación con la súplica 

formulada al reformarse la demanda, manifestó su rechazo y negó 

el hecho en que se finca.  

 

Por su lado, las demandadas Betancourth Raigosa y Betancourth 

de Reyes, igualmente se mostraron contrarias a lo pretendido por 

la actora. Sostienen la realidad de la compraventa atacada cuyo 

precio fue de $120.000.000, habiendo puesto la primera 

$65.000.000 y la segunda $55.000.000, los que giraron desde 

Londres, ciudad en la que trabajan y han conseguido dinero para 

ahorrar, y que solo por razón del avalúo catastral consignaron el 

precio que aparece en el instrumento público. Afirman que tienen 

la administración del bien adquirido por medio de su hermana 

María Idaly y que han actuado de buena fe, convencidas de que 
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daban una destinación lícita a sus ahorros sin causar agravio a 

ninguna persona; y que la compraventa se celebró antes de que se 

decretara el divorcio entre la demandante y el señor Figueroa 

Gómez y de que se interpusiera la demanda de liquidación de la 

sociedad conyugal, teniendo el vendedor plenas facultades para 

disponer de los bienes sociales. Opusieron la excepción de falta de 

legitimación en la causa y rechazaron lo pedido en la reforma de la 

demanda.   

 

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 de la señora 

Ramírez Betancourth. En el fallo se alude al fenómeno simulatorio 

de manera amplia pero inconexa, y primero se deduce que la 

actora sí tiene legitimación para pedir la simulación, aunque luego 

se afirma que carece de ella, se concluye que no hay prueba 

contundente de que el contrato sea simulado y que era bien propio 

del que Figueroa podía disponer libremente. Se descarta la lesión 

enorme ya que se dice, ésta solo la pueden pedir quienes 

concurrieron al contrato de compraventa. Nada se afirma respecto 

de la pretensión incluida en la reforma.   

 

El recurso de apelación está dirigido a hacer énfasis en que se han 

demostrado una serie de indicios en los que cabe fundar la 

simulación a los cuales hace referencia individual para deducir que 

está satisfecha la carga de la prueba, y que, por tanto, debe 
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atenderse la pretensión principal de la demanda y revocarse la 

sentencia absolutoria impugnada.  

 

Por su parte, las señoras Betancourth Raigosa y Betancourth de 

Reyes pidieron la confirmación del fallo. Insistieron en la falta de 

legitimación de la demandante para atacar de simulada la 

compraventa ya que la misma se celebró en vigencia de la 

sociedad conyugal y antes de su liquidación. Igualmente aludieron 

a la buena fe con que concurrieron a tal negocio jurídico.   

 

CONSIDERACIONES 

 

Ha de analizarse primeramente el discutido aspecto de la 

legitimación en la causa de la demandante, quien ha accionado en 

procura de la salvaguarda de los intereses de la sociedad conyugal 

que conformó con el demandado Figueroa Gómez, asunto sobre el 

cual el juzgado fue ambivalente pues si bien en principio admitió la 

existencia de tal legitimación, posteriormente afirmó que se trataba 

de un bien del que el cónyuge podía disponer con libertad  

descartando que pudiera atacarse por aquella.   

 

Cabe anotar que si cada uno de los integrantes de dicha sociedad,  

tienen la libre administración y disposición de sus bienes como 

prescribe la ley 28 de 1932, debe deducirse que el interés serio del 

otro en inmiscuirse en los mismos solo puede surgir cuando esté 

amenazada con su extinción o ya se hubiere declarado su 

disolución, porque solo así podría configurarse la actualidad del 

perjuicio para el cónyuge demandante y la necesidad de conservar 
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el caudal destinado a la liquidación societaria. De allí que se tenga 

dicho que:  

 

“…una vez disuelta la sociedad conyugal los cónyuges están 

legitimados para demandar la simulación de los actos celebrados 

por el otro. El interés jurídico es patente en ese caso porque 

disuelta la sociedad conyugal por cualquiera de las causas legales, 

se actualiza el derecho de cada uno de los cónyuges sobre los 

bienes sociales para la determinación de los gananciales que a 

cada uno correspondan2….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 de 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.”3 

 

De acuerdo con lo cual es palmaria la legitimidad de la actora, 

plenamente comprobada la circunstancia de haberse disuelto con 

anterioridad a este proceso la sociedad conyugal de bienes que 

conformó con el demandado Alberto Figueroa Gómez, a quien se 

acusa de haber simulado disposición de bienes para afectar el 

patrimonio de aquella e impedir que el inmueble a que este 

proceso se refiere entrara en la liquidación consiguiente. Es 

incontrastable que ese suceso hace palpable la existencia en la 

demandante de un interés actual en que la misma comprenda 
                     
2 G. J. CLXV 211.  
3 Sentencia S-091 de 1998. Exp. 4920. 
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todos los que a título oneroso hubieran adquirido los cónyuges en 

su vigencia, y por eso se permite que pueda impetrar la simulación 

a efectos de la cabal integración de la masa de gananciales. En 

este sentido debe precisarse que es erróneo el criterio de que 

surgido el interés jurídico de que se trata no pudieran atacarse sino 

los actos dispositivos consumados luego de la liquidación. Lo que 

la disolución confiere es la legitimación indispensable para poder 

impugnar actos, aun anteriores a ella, que estuvieren dirigidos a 

socavar el patrimonio societario. Inclusive la jurisprudencia ha 

admitido, como puede verse en la que se acaba de transcribir, que 

la notificación de la existencia de un proceso de separación de 

bienes, divorcio o nulidad del matrimonio es motivo suficiente para 

originar interés jurídico para demandar la simulación de un contrato 

celebrado por el otro cónyuge sobre bienes adquiridos a título 

oneroso durante su vigencia. No es acertado entender, entonces, 

que solo pudieran atacarse los actos de disposición del cónyuge 

efectuados después de decretada la disolución o de notificada 

alguna de las demandas reseñadas, pues eso anularía cualquier 

posibilidad de reintegro de la masa social, afectada por actos 

simulados.  

 

Clarificado lo cual, procede entrar al examen de la pretensión  

esgrimida como principal, para lo cual ha de argumentarse que 

básicamente el acto jurídico simulado es el que tiene apariencia 

contraria a la realidad, porque no existe o porque es diverso al que 

realmente los contratantes quisieron aparecer externamente. De 

acuerdo con lo cual, se tiene que la simulación es de dos clases: 

relativa, cuando el real convenio de voluntades se oculta a 
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terceros, a quienes se muestra un negocio diferente; y absoluta, 

cuando se declara existir contrato entre quienes nada han 

estipulado. O como dice la Corte: “En la simulación relativa se 

oculta la verdad, en la absoluta se aparenta una que no existe; en 

aquella se disimula, en ésta se simula.”4 En este caso aunque no 

se empleó la palabra “absoluta” en la demanda ni en el poder, de 

los hechos y del planteamiento de las pretensiones cabe deducir 

que de tal categoría es la simulación deprecada, como puede 

desprenderse de que se haya pedido la declaración de inexistencia 

del contrato y no se haya afirmado que este pacto disfrazara algún 

otro. En concreto, se pretende que se establezca simple y 

llanamente que la compraventa que celebraron los demandados, 

es sólo una ficción carente de realidad y, por ende, sin ningún valor 

jurídico. 

 

Se acusa, pues, a los demandados de no haber tenido la voluntad 

que declararon en el contrato y que no tenían ninguna otra, evento 

en el cual no podrían aspirar a que la ley avale de firmeza y 

legalidad (art. 6º del Código Civil) un pacto regido por la falacia, y 

que aunque reúna las condiciones externas de validez, no puede 

constituirse ni reconocerse como ley para las partes (pacta sum 

servanda). Debe prevalecer, entonces, el verdadero ánimo de los 

contratantes y no el que expusieron solo externamente, y a eso 

conduce la declaración de simulación absoluta: a que si nada  

acordaron, sacada a flote esa intención, sea esta la que predomine 

y se extraiga del mundo jurídico lo que solo tiene apariencia.  

Además, puede agregarse que el artículo 1618 ibídem, establece 

                     
4 Sentencia de 20 de noviembre de 1979.  
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que conocida claramente la intención de los contratantes, debe 

estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Es decir, que 

conocida y probada la simulación, pierde consistencia y validez el 

contrato respectivo, y al darse preeminencia al pacto oculto que 

era el de no celebrar convención alguna, no puede quedar vigente 

la estipulación ficta y hay que aniquilarla. 

 

De otro lado, en materia de pretensión simulatoria la guía es la de 

la razonada valoración probatoria de acuerdo con las reglas de la 

sana crítica, comoquiera que no existen cortapisas atinentes a si el 

litigio se debate entre los contratantes o entre estos y terceros.  Es 

decir, en esta materia hay libertad probatoria pero es corriente que 

en esta clase de procesos la prueba a que se acude sea la 

indiciaria, cuyos hilos conductores bien pueden llevar a desnudar 

el camino sigiloso que emprendieron los simulantes para cumplir 

su designio; y a la que la jurisprudencia le ha dado singular 

importancia, como cuando expresó:  

 

“La simulación de los negocios jurídicos en la mayoría de los 

casos, aflora mediante la prueba por indicios, caso en el que el 

sentenciador, conforme lo señala el artículo 248 del Código de 

Procedimiento Civil, debe hallar plenamente acreditado en el 

proceso aquel hecho del cual, por inferencia lógica, se deriva con 

mayor o menor fuerza causal otro hecho desconocido. En la 

prueba por indicios juega papel fundamental la fuerza individual de 

cada indicio y el elenco de todos ellos, a lo cual se suma que el 

juez habrá de utilizar la lógica, el sentido común y las reglas de la 

experiencia, así como dejar vestigio en los argumentos sobre el 
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poder suasorio que le produce cada prueba y la suma coherente y 

razonada de todas ellas, de modo que pueda reconstruirse el 

itinerario lógico que llevó al juzgador a decidir como lo hizo, y así 

seguir su huella sin que haya molestia para la razón o asome por 

ahí una conclusión absolutamente reñida con la lógica.”5 

 

Argumentación a la que cabe agregar, que en procesos de esta 

naturaleza la labor de sentenciador no está limitada al examen de 

los indicios que emerjan de la propia demanda sino que bien 

puede evaluar los que aparezcan en el curso del debate procesal  

y que tengan interés para la decisión del pleito.   

 

Determinado lo anterior, corresponde relacionar los indicios que 

gravitan contra la parte demandada, analizarlos individualmente y 

después evaluarlos en conjunto y deducir si, como alega la parte 

actora, el negocio que formalizaron Alberto Figueroa Gómez como 

vendedor y las señoras Betancourth Raigosa y Betancourth de 

Reyes como compradoras es únicamente apariencia sin substrato 

real. 

 

a) El tiempo sospechoso del negocio.  

 

1. El 5 de abril de 2005, Alberto Figueroa Gómez fue citado 

para acudir a una audiencia de conciliación para separación 

de bienes según se afirmó en el hecho 2º de la demanda,6 lo 

que fue reconocido expresamente en la contestación, a la 

que no acudió según se dejó constancia por el conciliador el 
                     
5 Sentencia de 15 de diciembre de 2005. Magistrado Ponente: doctor Villamil Portilla.  
6 La solicitud correspondiente aparece a folio 2 del cuaderno principal.  
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8 de abril siguiente.  

2. El 13 de mayo del mismo año, el citado y su en ese entonces 

esposa, autenticaron ante la Notaría Única de La Virginia 

poder dirigido al Juzgado Promiscuo Municipal de la misma 

localidad para adelantar proceso de cesación de los efectos 

civiles de su matrimonio católico, por mutuo consentimiento.7  

3. La demanda de divorcio se presentó el 14 de junio de 20058, 

se admitió el 20 de junio del mismo año9, y la sentencia que 

accedió a decretarlo por mutuo acuerdo data de 28 de junio 

siguiente, la misma en la cual se decretó la disolución y 

liquidación de la sociedad conyugal.  

4. Entre tanto, el 20 de mayo de 2005, el citado señor vendió a 

las codemandadas Betancourth, el predio situado en la 

carrera 10 No. 10-66/68/70 de La Virginia, folio de matrícula 

inmobiliaria 290-5228, el que adquirió el 31 de diciembre de 

1992, es decir, en vigencia de la sociedad conyugal que 

conformó con María Consuelo Ramírez Betancourth por el 

hecho de su matrimonio.  

 

Según puede verse y es paladino, sabedor el demandado de la 

inminente disolución y liquidación de la sociedad conyugal a la que 

él mismo había accedido como se infiere de la suscripción del 

poder para el divorcio por mutuo consentimiento, procedió a 

transferir a las codemandadas el único bien inmueble social. Esta 

circunstancia de que la compraventa se celebrara en una época 

concomitante con las diligencias atinentes a la cesación de los 

                     
7 Folio 68, c. 2.  
8 Folio 79, c. 2.  
9 Folio 80, c. 2.  
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efectos civiles del matrimonio religioso que había contraído con la 

actora, es notable indicio de simulación ya que en el ánimo de 

sustraer el predio de la liquidación societaria puede hallarse una 

explicación válida de que precisamente el negocio se celebrara en 

el interregno entre la firma del poder y la presentación de la 

demanda. El demandado en su declaración de parte negó que 

cuando firmó la escritura se estuvieran adelantando las 

mencionadas diligencias y las situó adecuadamente a sus 

intereses en 200610, negativa que por supuesto carece de 

veracidad como se desprende de la secuencia de las mismas ya 

reseñada y afianza el indicio que adquiere mayor relieve en vista 

de la presencia de los demás que se relacionan en esta 

providencia. 

 

b) La no justificación de la compraventa. Da énfasis al estudio 

indiciario que se realiza la circunstancia de que este negocio no 

estuvo impulsado por lo que regularmente origina y cristaliza las 

transacciones entre las personas. Sobre este punto ha dicho la 

jurisprudencia:  

 

“El mundo de los negocios jurídicos tiene por estímulo principal la 

especulación en que entran en juego los diversos intereses de los 

contratantes; la expectativa de obtener resultados económicos 

hace indispensable contratar. Las gentes venden, compran, 

arriendan, por ejemplo, bajo la consideración de canalizar 

esfuerzos económicos y jurídicos que teleológicamente satisfagan 

                     
10 Folio 50, c. 2.  
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sus necesidades.”11 

 

No hay en dónde fundar que al hacer la negociación el señor 

Figueroa Gómez hubiera tenido una causa onerosa, ya que el 

propósito de vender surgido cuando se sabía que se iba a extinguir 

su sociedad conyugal, apareció de improviso sin que ni siquiera 

sus hijas hubieran tenido conocimiento de sus intenciones ni las 

compradoras, primas de la demandante, hicieran públicas las 

negociaciones, que se adelantaron dentro de un clima de sigilo 

propio de las simulaciones. En efecto, Stephany y Evelyn Figueroa 

Ramírez no supieron que su padre se aprestaba a vender el 

inmueble, el que se había acondicionado para las labores propias 

del trabajo del demandante quien allí estableció su taller de 

mecánica industrial y quería mucho por ser resultado de esas 

labores, como anotó Maria Doralba Ramírez, de tal manera que no 

era lógico que de un momento a otro decidiera disponer de un bien 

que le era tan indispensable para el desarrollo de su profesión. De 

lo dicho en el interrogatorio se desprende, de otro lado, el 

verdadero fin del negocio que era el de procurar que el bien no le 

correspondiera a su esposa, habida cuenta de las acusaciones de 

dilapidación que contra ella ha dirigido desde la contestación de la 

demanda, y de allí que afirmara que no accedió a la conciliación 

propuesta antes, porque: “…ella todo lo despilfarra y si yo reparto 

lo que se consiguió con ella, deja a los hijos sin estudio y en la 

calle…”.12  

 

                     
11 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 11 de junio de 1991. Magistrado Ponente: doctor 
Romero Sierra.  
12 Folio 52, c. 2. 
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Es decir, en lo acabado de anotar radica el móvil simulatorio, ya 

que así pudiera considerarse altruista el velar por el porvenir de la 

descendencia ante la pretendida prodigalidad de la demandante, lo 

que aquí cabe concluir es que no se avista onerosidad alguna y se 

desnuda la intención de que a toda costa el demandante pretendía 

que a la señora Ramírez Betancourth no le correspondieran bienes 

en la liquidación de la sociedad conyugal. Así queda determinada 

la llamada “causa simulandi”, esto es, el fundamento, el porqué, la 

razón de ser de la simulación.   

 

c) Conducta anterior a la compraventa. Antes de este negocio, el 

demandado había promovido un proceso de insinuación para 

donar el bien sobre el que versa esta actuación a sus hijos, del que 

solo desistió una vez que había suscrito la escritura pública13. Lo 

que pone de presente que con antelación a las gestiones para el 

divorcio que precipitaron la confección de la escritura pública, ya 

presidía el ánimo del cónyuge demandado la intención de no 

permitir que la propiedad entrara en la liquidación societaria. Nada 

diferente puede deducirse de que expresara en el interrogatorio de 

parte: “En el momento en que se hizo la venta, yo no estaba 

notificado, ni demandado, ni embargado y creo que ahí ya había 

conseguido al abogado para hacer un proceso de donación a 

nombre de los hijos, porque la verdad era que el bien había que 

salvarlo, ya que ella y yo de palabra, no escrito, habíamos hecho 

un trato cuando se vendió la casa de la carrera 15 y la idea fue de 

ella que vendiéramos y que ella me firmaba el documento que yo 
                     
13 La demanda la había presentado el 8 de octubre de 2004, se admitió por auto de 4 de 
noviembre del mismo año, y la solicitud de terminación se presentó el 1 de julio de 2005, y 
que fue aceptada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia el día 5 de ese mismo 
mes (folios 16 a 41 del cuaderno No. 2).  
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quisiera y que ella no volvía a reclamar nada, porque la casa era 

de nosotros y lo de la otra propiedad era de los muchachos que 

eso no lo íbamos a tocar, yo por dormido no hice firmar nada.”14  

 

d) La conservación de la posesión por el vendedor o inejecución 

del contrato celebrado. Por la celebración del que contiene la 

escritura pública 495 de 20 de mayo de 2005, el vendedor no 

cambió su relación posesoria con la cosa vendida. Lo normal es 

que en negocios jurídicos que suponen el desplazamiento de 

bienes de una persona a otra, quien lo vende se desentienda de él 

porque lo entrega al comprador, quien en adelante va a ejercer los 

actos de dominio que anteriormente ejercía el vendedor. Si no es 

así, de esa circunstancia surge un valioso indicio de simulación.  

En este caso se tiene que el señor Figueroa Gómez ha conservado 

la parte principal del inmueble que dijo vender, ya que siguió 

ocupándola con su taller y vivienda, no habiendo variado la 

relación posesoria precedente al negocio. Se trata de explicar que 

las compradoras se lo arrendaron, cuestión poco creíble 

contemplados en conjunto los indicios recopilados, y porque en 

relación con el resto del inmueble, las afirmaciones testimoniales 

acerca del arrendamiento del resto de las unidades del predio no 

adquieren preponderancia demostrativa frente a las circunstancias  

que pregonan que se está ante una simulación. En realidad el 

aludido contrato de tenencia que se dice que vinculó a vendedor y 

compradoras antes que servir de contraindicio, lo que hace es 

reforzar la inferencia señalada.   

 

                     
14 Folios 52 y 53, c. 2.  
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e) La manera como se trata de justificar el pago del precio. Los 

demandados han sostenido que el mismo fue de $120.000.000. 

Las compradoras adujeron que fue producto de unos giros 

enviados desde Londres, y el vendedor declaró que se lo pagaron 

en efectivo “no recuerdo si fue el mismo día o en dos días de 

diferencia cuando se fue al Banco”15, a pesar de que en la escritura 

se afirmó que a su celebración ya había sido pagado. No obstante, 

no hay ninguna huella bancaria acerca de movimientos en cuentas 

corrientes o de ahorro que acreditaran la entrega de dicha 

cantidad, apreciable por decir lo menos, que no es convincente se 

haya manejado en efectivo y sin ninguna seguridad, no sabiéndose 

cual fue su destino ya que Figueroa solo alegó que se utilizó para 

pagar “las cosas que debía”, matrículas y sostenimiento de sus 

hijos y el resto lo había guardado. Como no se probaron ni 

consignaciones ni efectivo pago de deudas esta argumentación no 

es de recibo, quedando comprometida la aseveración de que en 

razón de la celebración de la escritura se hubiera pagado precio 

alguno. Esto sin tener en cuenta que parece ser que el giro del 

exterior con el que se aduce se cubrió se realizó el 6 de junio de 

200516, y siendo que la escritura se firmó el 20 de mayo del mismo 

año, en vilo quedarían las aseveraciones sobre del vendedor sobre 

que se le pagó el mismo día de la escritura o en los dos días 

siguientes. En resumen, sobre el particular se tiene que se acreditó 

que se hicieron dos giros desde el exterior que aquí cobró una de 

las demandadas, pero no que el destinatario del dinero hubiera 

sido quien aparece como comprador. Ni siquiera que la suma se 

hubiera depositado en un banco, y que aun en efectivo, de allí se 
                     
15 Folio 54, c. 2.  
16 En los giros se incluye como fecha el 2005/06/04 (folios 113 y 114, c. 1).  
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hubiera debitado, no habiendo rastro alguno de la suerte de tan 

considerable cantidad. Como en el fallo apelado el a-quo dio por 

probado el pago con la constancia notarial17 que afirma que el 

precio convencional fue de $60.000.000 pero que las compradoras 

pagaron $120.000.000, ha de decirse que a la misma no procede 

abonarle valor alguno ya que de ella no se desprende que el 

notario hubiera presenciado el pago concreto de tal suma, la que el 

propio vendedor declaró que no la recibió en la notaría sino en el 

Banco de Bogotá.     

 

f) Venta simultánea de bienes. El día 20 de mayo de 2005 se 

celebró la compraventa atacada de simulación y el 13 de julio del 

mismo año el señor Figueroa traspasó a Martha Nelly Zapata 

Velásquez el vehículo de su propiedad. Aunque en el curso del 

proceso se desistió de seguir este proceso ordinario por la venta 

del automotor, no deja de apreciarse que en un reducido lapso el 

demandado dispuso de su patrimonio ya que no se conoce que 

tuviera otros bienes, lo que estructura indicio de notoria 

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

se resalta que con estos negocios se trataba a toda costa de dejar 

sin materia la próxima liquidación de la sociedad conyugal que el 

vendedor tenía conformada. En general puede afirmarse que no es 

normal que una persona de manera imprevista decida vender 

todos sus activos y quedarse destituida de todo patrimonio, puesto 

que para que en realidad sea así deben aparecer motivos 

poderosos. Como acá no los hay, debe acudirse al móvil 

simulatorio revelado.   

                     
17 Folio 121, c. 1.  
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Siendo tales los indicios que se advierten en el sub-lite, ha de 

colegirse que su análisis conjunto, en conformidad con el sentido 

común y las reglas de la experiencia, en cuanto a la observación 

del comportamiento humano, conducen a proclamar sin obstáculo 

la simulación del negocio jurídico a que se refiere el proceso.  Son 

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

que hubieran sido desvirtuados por la parte demandada, como se 

estudió al hacerse mención de cada uno de ellos, momento en 

que, igualmente, se vio su grado de probabilidad y la causalidad 

habida con lo que se ha inferido. Sin que pueda concluirse que la 

parte demandada hubiera contribuido probatoriamente a su 

desquiciamiento, ya que las declaraciones que se trajeron a su 

pedido no suministran datos certeros acerca de la realidad del 

negocio que los demeriten, y las que pretenden acreditar que el 

demandado entregó la posesión parcial del inmueble 

supuestamente vendido, pierden consistencia ante la seriedad de 

los indicios relacionados. Se puede anotar en lo que atañe con la 

declaración de Maria Idaly Betancourth, quien dijo había asumido 

la administración por motivo de la venta, la manera antitécnica 

como se recibió esta declaración, que más parecía un 

interrogatorio de parte en lo esencial, absolutamente insinuado por 

el apoderado y sin que la instructora utilizara sus poderes de 

dirección para que se cumplieran los requisitos que para la práctica 

del testimonio señalan los artículos 226 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil. Por demás, en los otros recibidos tampoco 

veló porque se presentara el relato espontáneo que es 

fundamental para la valoración de la prueba ni se puso el empeño 

para que se precisaran las razones de la ciencia del dicho, y este 
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fuera exacto y completo.   

 

Se concluye que el haz indiciario recaudado es suficiente para 

fundar la simulación reclamada, pudiendo decirse en lo que 

concierne con los aquí deducidos, lo que en asunto similar 

manifestó la Corte Suprema, en el citado fallo del 11 de junio de 

1991: “Y en fin, la concordancia estriba en que amalgamando unos 

-indicios- con otros, todos a una apuntan a darle firmeza a la 

convicción, como que mutuamente fortalecen la conjetura que 

cada uno aporta individualmente considerado; amén de observarse 

que en ningún momento se neutralizan o excluyen; ciertamente, 

las deducciones que vienen a sentarse revelan, así por su número 

como por su calidad, un encadenamiento que a más de palmario 

constituye un juicio dialéctico irrebatible. De modo, pues, que 

aplicadas aquí la severidad y estrictez que debe guiar al juez para 

establecer si un negocio es simulado, desaparece el temor a la 

equivocidad que siempre se ve errar en tan delicada materia.” 

 

De donde viene que han de acogerse los planteamientos 

formulados por la parte apelante en lo que atañe con el análisis 

indiciario, y por tanto, ha de revocarse el fallo objeto del recurso, 

con costas a cargo de los demandados. La prosperidad de la 

súplica principal de la demanda junto con la restitución del bien 

objeto de la simulación, implica relevo de evaluar las subsidiarias, 

sin que proceda la rescisión solicitada como consecuencia ya que 

la misma es improcedente y superflua visto que ella se relaciona 

exclusivamente con la lesión enorme y no con otras instituciones 

jurídicas. Igualmente significaría entrar al análisis de las 
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excepciones de mérito que se hubieren propuesto. Empero, ya se 

despachó implícitamente la que opusieron las compradoras 

demandadas que era la de falta de legitimación en la causa; y la 

que adujo Figueroa Gómez no era una defensa de fondo como que 

aludía a una indebida acumulación de pretensiones que debió 

alegarse como excepción previa en los términos del artículo 97-7 

del Código de Procedimiento Civil.  No habrá condena al pago de 

frutos ya que sobre esta pretensión, que no fue sustentada en los 

hechos, no existen pruebas en el expediente.  

 

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, 

REVOCA el fallo objeto del recurso de apelación, y en su lugar,  

 

RESUELVE: 

 

Primero: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito 

formuladas por los demandados, frente a la pretensión de 

simulación absoluta. 

 

Segundo. DECLARAR absolutamente simulado el contrato de 

compraventa a que se refiere la escritura pública 495 de 20 de 

mayo de 2005, otorgada en la Notaría Única de La Virginia, y 

mediante la cual Alberto Figueroa Gómez dijo vender a Martha 

Lucía Betancourth Raigosa y Maria Ruby Betancourth de Reyes, el 
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inmueble inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria 290-5228 de 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira.  

 

Tercero. CANCÉLESE la aludida escritura pública y las 

anotaciones que de ella se hicieron en el registro público 

inmobiliario, así como las transferencias, gravámenes y 

limitaciones del derecho de dominio realizadas luego de la 

inscripción de la demanda, si los hubiere. Levántase dicha medida 

cautelar.  

 

Cuarto. INSCRÍBASE este fallo en tal folio de matrícula 

inmobiliaria.  

 

Quinto. DECLARAR que el inmueble a que se contrae el contrato 

simulado, corresponde a la sociedad conyugal ilíquida que 

conformaron Alberto Figueroa Gómez y María Consuelo Ramírez 

Betancourth, y a ella ha de ser restituido.  

 

Sexto. NIÉGASE el pago de frutos.  

 

Séptimo. EXPÍDANSE los oficios correspondientes para la Notaría 

Única de La Virginia y la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos.   

 

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

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

$1.800.000.  
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Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

Magistrado 

 


