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Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado 
judicial de la demandante Ismary Correa Acevedo  contra la sentencia 
proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, 
en el proceso ordinario que promovió contra los señores José Eliécer 
Marín Bermúdez, Norma de Jesús Vargas Cárdenas y Anibal Ríos 
Bedoya.  
 

ANTECEDENTES 

 
1.- La actora formuló demanda con el fin de obtener que por los 
trámites de un proceso ordinario se declaren simulados los siguientes 
actos: 
 
a.- El negocio jurídico celebrado entre la señora Norma de Jesús 
Vargas Cárdenas y el señor José Eliécer Marín Bermúdez y se ordene 
al Registrador de Instrumentos Públicos de esa localidad, cancelar la 
matrícula inmobiliaria correspondiente 
 
b.- El negocio jurídico celebrado entre la señora Norma de Jesús 
Vargas Cárdenas y el señor Jesús Anibal Ríos Bedoya y se ordene la 
cancelación de la inscripción realizada en el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 293-00112837 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Belén de Umbría. 
 
c.- Se condene en costas a los demandados. 
 
2.- Los hechos básicos de esas pretensiones pueden resumirse así: 
 
a.- El señor José Pablo Marín Bermúdez construyó una casa de 
habitación sobre un inmueble ubicado en la calle 3 del municipio de 
Belén de Umbría, en terreno de propiedad de su hermano José Eliécer 
Marín Bermúdez. 
 
b.- Éste las declaró como de su propiedad en escritura pública No. 376 
del 17 de junio de 1993, otorgada en la Notaría Única del Círculo de 
La Virginia, un mes y medio después de la muerte del señor José 
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Pablo Marín Bermúdez y al día siguiente la inscribió en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Belén de Umbría.  Deduce 
indicios de esa conducta al hacerlo después de producida la muerte del 
citado señor, del hecho de haberse suscrito en lugar diferente al 
municipio donde se encuentra ubicado el inmueble, a lo que procedió, 
según firma, porque la notaria sabía quién era su propietario y 
encontraría un obstáculo para otorgarla; también en el hecho de que 
sólo transcurrió un día entre la fecha en que se suscribió y aquella en 
que se inscribió en el registro. 
  
c.- En el proceso de sucesión del señor José Pablo Marín le adjudicaron 
a la demandante, en su calidad de esposa, el 50% de la mejora y 
considera curioso que el señor José Eliécer Marín, quien tiene 
conocimiento de ese hecho, guarde silencio y no demande y que 
denuncie las mejoras como suyas, porque al estar construidas dentro 
de su propiedad podía hacerlo y se pregunta cuál es el temor de 
haberla realizado. 
 
d.- Continúa el mismo señor simulando y posteriormente transfiere a 
título de dación en pago la referida propiedad a la señora Norma de 
Jesús Vargas Cárdenas, hermana de su esposa, por la suma de 
$9.540.000 “disque” por una deuda que había adquirido con ella, 
dación en pago que otorga por medio de la escritura pública No. 304 
del 5 de diciembre de 1993, otorgada en la Notaría Única del Circulo 
de Mistrató, precio irrisorio porque su valor comercial es de 
$40.000.000. 
 
e.- La supuesta compradora nunca tuvo solvencia económica, ni 
trabajó; dependía de su esposo y por tanto carecía de dinero como 
para otorgar un préstamo a José Eliecer y el negocio se celebró con el 
afán de quedarse con toda la propiedad y burlar a la demandante en 
el uso, goce y disfrute del 50% de su propiedad; la señora Norma 
jamás fue reconocida como arrendataria (sic) del inmueble por los 
arrendatarios, pues la encargada de adquirirlo ha sido la señora Sofía 
Bermúdez Vda. de Marín. 
 
f.- Durante nueve meses figuró la citada señora como propietaria del 
bien, hasta cuando el señor José Eliécer Marín se separó de su esposa 
y terminaron las relaciones efectivas con su cuñada, lo que indicaba 
que tenía que buscar a quién transferirle simuladamente la propiedad. 
 
g.- La señora Norma de Jesús Vargas Cárdenas transfirió a título de 
venta el inmueble al señor Jesús Anibal Ríos Bedoya, esposo de su 
hermana, por medio de escritura pública No. 259 del 18 de septiembre 
de 1994, otorgada en la Notaría Única de Mistrató, por la suma de 
$11.410.000, sin que, deduce, hubiera sufrido algún incremento 
patrimonial en esos nueve meses, pero no lo conocen como 
arrendador, ni ha ejecutado actos materiales sobre el mismo; los 
recibos por servicios públicos e impuesto predial los cancela la señora 
Gloria Guzmán, prima de José Eliécer y es ella quien lo arrienda a 
nombre de su tía Sofía Bermúdez, madre del fallecido José Pablo. 
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h.- El objeto de la simulación ha sido el afán de José Eliécer porque su 
madre se beneficie con la propiedad, pues el fallecido José Pablo era 
quien respondía por sus obligaciones económicas. 
 
i.- Todo ese conjunto de actos y de indicios le permiten deducir que 
tanto el contrato de compraventa como el de dación en pago son 
simulados. 
 
3º.- Por auto del 3 de agosto de 2005 se admitió la demanda y se 
ordenó el emplazamiento de los demandados José Eliécer Marín 
Bermúdez y Jesús Anibal Ríos Bedoya; posteriormente se ordenó la 
inscripción de la demanda sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria 
No. 293-0012837 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Belén de Umbría. 
 

Después de declarada una nulidad, comparecieron 
personalmente al proceso todos los demandados por medio de 
un apoderado común. Dieron respuesta al libelo negando los 
hechos relativos a la simulación; se opusieron a las pretensiones 
y como excepciones de fondo propusieron las que denominaron 
“Falta de legitimación en la causa y de interés jurídico para 
demandar” y “Carencia del derecho sustantivo en la demandante 
por no ser titular del derecho que invoca”. 
 
Posteriormente se realizó la audiencia que desarrolla el artículo 
101 del Código de Procedimiento Civil, en la que se declaró 
fracasada la conciliación; luego se decretaron y practicaron las 
pruebas solicitadas y se escucharon los alegatos de las partes. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 19 de febrero de 2009. En ella se declaró probada 
la excepción de falta de legitimación en la causa por activa. 
Consideró el juzgado que de acuerdo con las pruebas 
practicadas la demandante nunca “ha entrado en uso u (sic) 
Usufructo de las mejoras alegadas” y que tampoco recibió 
esa facultad de los atributos de la propiedad, de su cónyuge 
al momento de su fallecimiento” y éste no tenía  título ni 
posesión del bien “material adjudicado en su sucesión”. Se 
refirió luego al interés que debe tener quien reclama la 
nulidad absoluta y concluyó que de la actuación procesal se 
deriva  que la condición fáctica de la existencia  de un 
presunto derecho económico no ha trascendido a la vida 
jurídica porque la demandante nunca tuvo en su haber el 
pretenso bien. Por último afirmó  que la posición jurídica de 
la citada señora no le otorga el derecho del cual pretende 
derivar interés jurídico legítimo y es por tanto inexistente el 
estado de hecho contrario a derecho que le perjudique. 
 
Inconforme con esa decisión, la demandante apeló. 
 
ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN 



 4 

 
Al sustentar el recurso en esta instancia sostuvo que las pruebas 
practicadas demuestran la existencia de las mejoras y que ellas fueron 
plantadas por el señor José Pablo Marín, las que ingresaron a la 
sociedad conyugal que entre ellos existió con motivo del matrimonio, y 
que contrario a lo afirmado en la sentencia, el hecho de no poder 
usufructuarlas, ante la existencia de los actos simulados, afecta sus 
intereses económicos, razón por la cual pierde fuerza el presupuesto 
en que se fundamenta el fallo recurrido, cuya revocatoria solicita. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Están dadas las condiciones para desatar de fondo la controversia y 
ninguna causal de nulidad se observa que puedan invalidar lo actuado. 
 
Con la acción instaurada pretende la actora se declaren absolutamente 
simulados los contratos de compraventa que celebraron los 
demandados sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 
No. 293-0012837 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Belén de Umbría. 
 
Frente a la figura de la simulación, ha dicho la Corte suprema de 
Justicia: 
 

“13. En términos generales, han pregonado la 
jurisprudencia y la doctrina que por acto simulado debe 
entenderse todo acuerdo mediante el cual los 
contratantes deliberadamente emiten una declaración de 
voluntad disconforme con la realidad o con el verdadero 
querer de los mismos. Conforme a la clásica definición de 
Francisco Ferrara negocio simulado es el que tiene 
apariencia contraria a la realidad, bien porque es distinto 
de como aparece o ya por cuanto en verdad no existe; es, 
en fin, “la declaración de un contenido de voluntad no 
real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las 
partes, para producir con fines de engaño la apariencia de 
un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquél 
que realmente se ha llevado a cabo” (La Simulación de 
los Negocios Jurídicos, pág. 56). 
 
“Atendiendo a los alcances del concierto simulatorio, el 
negocio ostensible puede presentarse bajo dos 
modalidades distintas que conducen a la clasificación 
general de absoluta y relativa. 
 
“Se está en presencia de la primera, cuando las partes, al 
tiempo que logran obtener el propósito fundamental 
buscado por ellas, de crear, frente a terceros, la 
apariencia de cierto acto y sus efectos propios, obran 
bajo el recíproco entendimiento de que no quieren el acto 
que celebran ni sus consecuencias, es decir, cuando el 
acuerdo volitivo va destinado a descartar todo efecto 
negocial, en cuanto que las partes nada han consentido, 
evento este en que la manifestación oculta tiene el 
propósito de contradecir la declaración pública. Ocurre la 
segunda, cuando el acuerdo de voluntades encubre una 
relación jurídica real con otra fingida, de suerte que se 
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oculta a los terceros el verdadero, mostrándoseles uno 
diferente. Aquí no basta que los contratantes manifiesten 
no querer el contrato que aparentan celebrar, pues se 
exige que convengan los términos y condiciones de otro 
que es el que quieren verdaderamente, y cuyos efectos 
están llamados a producirse plenamente, aunque los que 
exteriormente aparezcan producidos sean los inherentes 
a la manifestación ostensible usada como cobertura de 
aquéllas…”.1  

 
Considera la demandante que está legitimada en la causa para elevar 
esas peticiones porque es la propietaria actual de una construcción 
que se edificó sobre el predio relacionado en el escrito por medio del 
cual promovió la acción, al que aportó los siguientes documentos: 
  
.- Copia auténtica de la escritura pública No. 376 del 17 de junio de 
1993, otorgada en la Notaría Única de La Virginia, por medio de la cual 
el señor José Eliécer Marín Bermúdez denunció como suyas las 
mejoras plantadas en el inmueble de su propiedad, ubicado en la calle 
3ª del municipio de Belén de Umbría, identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 293-0012837 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del mismo lugar, consistentes en una 
edificación de tres plantas, en material de adobe y cemento, techada 
con tejas de eternit, pisos de baldosa y servicios públicos2. 
  
.- Copia auténtica de la escritura pública No. 288 del 22 de julio de 
1993, otorgada en la Notaría Única de Belén de Umbría, por medio de 
la cual se protocolizó el proceso de sucesión del causante José Pablo 
Marín Bermúdez. En el respectivo trabajo de partición se le adjudicó a 
la señora Ismary Correa Acevedo un derecho equivalente al 60% 
sobre esa mejora. Los restantes derechos se adjudicaron a Juan Pablo 
y Natalia Marín Correa3. 
 
.- Copia auténtica de la escritura pública No. 304 del 5 de diciembre 
de 1993, otorgada en la Notaría Única de Mistrató, por medio de la 
cual el señor José Eliécer Marín Bermúdez transfiere a título de dación 
en pago, a la señora Norma de Jesús Vargas Cárdenas, un lote de 
terreno ubicado en la calle 3ª del municipio de Belén de Umbría, 
mejorado con una edificación de tres plantas, identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 293-0012837, por la suma de 
$9.540.00004. 
 
.- Copia auténtica de la escritura pública No. 259 del 18 de septiembre 
de 1994, por medio de la cual la señora Norma de Jesús Vargas 
Cárdenas transfiere a título de venta el inmueble que se acaba de 
relacionar, al señor Jesús Anibal Ríos Bedoya, por la suma de 
$11.410.0005. 
 

                                                        
1 Sen tencia  7145,  mayo 19 de 2004,  M.P.  Dr .  César  Jul io Valencia  Copete  
2 Folios 2 y 3, cuaderno No. 1 
3 Folios 4 a 19, cuaderno No. 1 
4 Folios 20 y 21, cuaderno No. 1  
5 Folios 22 y 23, cuaderno No. 1 
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.- Copia auténtica del certificado de tradición en el que consta la 
inscripción de cada uno de esos actos6. 
 
En lo concerniente a la legitimación en la causa para demandar la 
declaración de simulación, la jurisprudencia de la Corte Suprema de  
Justicia, en forma reiterada, ha enseñado que de esa acción son 
titulares no sólo las partes que intervinieron o participaron en el acto  
simulatorio y de ser el caso sus herederos, sino también el tercero a 
quien  el acto fingido le acarrea un perjuicio cierto y actual, para lo 
cual debe acreditar que es titular de un derecho que no puede ejercer 
por la presencia del acto ostensible. Así ha explicado que: 
 

“Sobre este particular ha precisado la Sala, que “el 
interés que legitima al tercero es un interés económico 
que emerge de la afección que le irroga el contrato 
impugnado. (Casaciones de 17 de agosto de 1893, G. J. t. 
IX, pág. 2; 13 de julio de 1896, G. J. t. XII, pág. 13; 29 de 
septiembre de 1917, G. J. t. XXVI, pág. 180; 8 de octubre 
de 1925, G. J. t. XXXV, pág. 7; 20 de mayo de 1952, G. J. 
t. LXXII, pág. 125, entre otras). Desde luego que el 
‘interés’ al cual se refiere el artículo inicialmente citado, 
no es distinto al presupuesto material del interés para 
obrar que debe exhibir cualquier demandante, 
entendiendo por este el beneficio o utilidad que se 
derivaría del despacho favorable de la pretensión, el cual 
se traduce en el motivo o causa privada que determina la 
necesidad de demandar, que además de la relevancia 
jurídico sustancial, debe ser concreto, o sea existir para 
el caso particular y con referencia a una determinada 
relación sustancial; serio en tanto la sentencia favorable 
confiera un beneficio económico o moral, pero en el 
ámbito de la norma analizada restringido al primero, y 
actual, porque el interés debe existir para el momento de 
la demanda, descartándose por consiguiente las meras 
expectativas o las eventualidades, tales como los 
derechos futuros” (Cas. Civ., ago. 2/99; exp. 4937)…”7. 

 
Aunque la demandante no lo dice expresamente, puede inferirse de 
los supuestos fácticos sobre los cuales se edifican las pretensiones, 
que los actos que califica de simulados le causan perjuicio porque 
recayeron sobre una mejora plantada en predio del primer vendedor, 
de la cual ella es propietaria del cincuenta por ciento, de acuerdo con 
la adjudicación que se le hizo en el proceso de sucesión del señor José 
Pablo Marín Bermúdez, quien la construyó.  
 
El capítulo 4º del Título 5º del Libro 2º del Código Civil regula lo 
relativo a la accesión de cosas muebles a inmuebles, como forma de 
adquirir el dominio y concretamente en el artículo 739 dice que el 
dueño del terreno en que otra persona, sin su consentimiento, hubiere 
edificado, tendrá derecho de hacer suyo el edificio, plantación o 
sementera, mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los 

                                                        
6 Folio 25, cuaderno No. 1 
7Sala  de Casación  civi l ,  expedien te 11001 3103 016 1994 13368 01,  MP.  Dr .  
Car los Ignacio Jaramil lo Jaramil lo,  26 de enero de 2006  
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poseedores de buena o mala fe, o de obligar al que edificó a pagarle 
el justo precio del terreno. Si la edificación se hizo a ciencia y 
paciencia del dueño del terreno, será este obligado, para recobrarlo, a 
pagar el valor del edificio. 
 
La disposición citada otorga al propietario del terreno el derecho a 
conservar su propiedad haciéndose dueño de la mejora por accesión, 
pero con la obligación de indemnizar a quien edificó, cancelándole su 
valor, o para despojarse del dominio, obligando a quien construyó a 
pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales por todo el 
tiempo que lo haya tenido en su poder. 
 
En consecuencia, quien es dueño de la tierra pasa a serlo de lo que 
otro edifica en ella en virtud de que lo accesorio es atraído por lo 
principal, pero quien plantó la mejora no tiene derecho de dominio 
sobre ella. 
 
No se puede predicar entonces que la demandante sea la titular del 
derecho de dominio sobre la construcción, sino únicamente de un 
eventual derecho personal o de crédito contra el dueño del terreno 
para reclamar su valor, lo que aún no ha realizado o por lo menos no 
allegó con su demanda prueba del crédito respectivo. 
 
El interés en la demandante para promover la acción debía  aparecer 
latente para cuando instauró la acción y con tal fin ha debido acreditar 
la existencia del crédito respectivo mediante la declaración judicial que 
lo hubiere  reconocido, sin que fuere este proceso medio idóneo para 
ello, porque no se solicitó declaración alguna en tal sentido. 
 
Y no valga decir, que con la adjudicación realizada en el proceso de 
sucesión demostró el derecho personal que tiene contra el propietario, 
porque la mera inclusión de las mejoras en los inventarios, realizada 
por los supuestos acreedores, no constituye título contra el deudor.  
 
Menos aún como acontece en este caso en el que existe un conflicto 
de intereses entre la demandante y el primer vendedor, señor José 
Eliécer Marín Bermúdez, quien también se considera propietario de la 
edificación.  
 
En síntesis, el interés para obrar en proceso de esta naturaleza exige 
que el actor sea el titular de un derecho cierto y actual, en forma tal 
que pueda inferirse con entera certeza que la situación anómala 
creada con los actos simulados le causa un perjuicio también cierto, 
pero éste, en el asunto sometido a estudio, no puede hallarse en un  
derecho eventual como aquel que invoca la demandante respecto al 
crédito por las mejoras que plantó el señor José Pablo Marín Bermúdez 
en predio ajeno y que en parte recibió ella en adjudicación. La 
posibilidad que tenga en el futuro de obtener su reconocimiento no la 
habilita para demandar la simulación y éste no puede hallarse en el 
acto unilateral de unos inventarios, en los que los herederos del citado 
señor denunciaron como activo la mejora construida en predio, para 
entonces, del señor José Eliécer Marín Bermúdez. 
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En esas condiciones,  considera la Sala que la actora no está 
legitimada en la causa para solicitar las declaraciones imploradas en la 
demanda y por tal razón, la sentencia que se revisa será confirmada, 
aunque por los motivos expuestos en esta providencia. 
 
Por haberse omitido, se adicionará el fallo en el sentido de ordenar el 
levantamiento de la medida previa decretada. 
 
La demandante será condenada a pagar las costas causadas en esta 
instancia. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
CONFIRMAR la sentencia de fecha 19 de febrero de 2009,  proferida 
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en el 
proceso ordinario promovido por Ismary Correa Acevedo  contra José 
Eliécer Marín Bermúdez, Norma de Jesús Vargas Cárdenas y Anibal 
Ríos Bedoya. 
 
Se ordena cancelar la inscripción de la demanda sobre el inmueble con 
matrícula inmobiliaria Nº. 293-0012837.  Líbrese oficio al señor 
Registrador de Instrumentos Públicos de Belén de Umbría 
comunicándole esta decisión. 
 
Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, a favor de la 
demandada. Tásense 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
  
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   
 


