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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 

        Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 

 Pereira, diecisiete de febrero de dos mil diez 

 Acta No. 078 del 17 de febrero de 2010 

 Expediente 66001-31-03-005-2005-00226-01 

 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por los señores Luis 
Javier y Jairo Ramírez Zuluaga frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, en el proceso 
ordinario que promovieron contra la señora Blanca Cecilia Ramírez 
Zuluaga, al que fueron llamados a integrar el contradictorio el señor 
Jaime Arturo Ramírez Zuluaga y los herederos indeterminados del 
causante Jaime Ramírez Duque. 
  

I      ANTECEDENTES 

 
1.- Los actores formularon demanda con el fin de obtener se declarara  
simulado el contrato de compraventa contenido en la escritura pública 
No. 478 del 5 de marzo de 1999, otorgada en la Notaría Tercera de 
Pereira, por medio de la cual Jaime Ramírez Duque vende a Blanca 
Cecilia Ramírez Zuluaga un inmueble ubicado en la calle 16 No. 4-35 
de Pereira, distinguido con matrícula inmobiliaria No. 290-112793 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la misma ciudad y 
en consecuencia, que debe ingresar al activo de la sociedad conyugal 
que existió entre el vendedor y la señora Inés Zuluaga y que se 
disolvió con la muerte de la última. 
 
Además, para que se ordenara la cancelación  de escritura pública que 
contiene  el aparente contrato y la inscripción realizada en la oficina 
encargada del registro de inmuebles, así como de la demanda y de la 
medida cautelar. 
 
Solicitaron también se condenara a la parte demandada a cancelar las 
costas causadas. 
 
2.- Los hechos básicos de esas pretensiones pueden resumirse así: 
 
a.- Los señores Jaime Ramírez e Inés Zuluaga contrajeron matrimonio  
el 29 de diciembre de 1933, unión de la cual nacieron sus hijos Luis 
Javier, Jairo, Blanca Cecilia y Jaime Arturo. 
 
b.- En vigencia de la sociedad conyugal los esposos adquirieron un 
predio ubicado en la calle 16 No. 4-35 de Pereira, el que describe por 
sus linderos y demás características y que se hallaba en cabeza del 
señor Jaime Ramírez Duque. 
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c.- El 13 de agosto de 1996 falleció Inés Zuluaga y por escritura 
pública No. 487 del 5 de marzo de 1999, otorgada en la Notaría 
Tercera de Pereira,  Jaime Ramírez Duque, fallecido el 20 de octubre 
de 2002, simuló vender a su hija Blanca Cecilia Ramírez Zuluaga el 
inmueble atrás relacionado, a pesar de que era de la sucesión ilíquida 
de aquella señora. 
 
d.-  Esa venta fue simulada, el precio no se pagó; dispuso el señor 
Jaime de un bien social que debía ser objeto de partición porque se 
encontraba en sucesión y al proceso debían acudir todos los hijos de la 
causante; existió mala fe en los contratantes quienes fingieron  
celebrar un negocio con el fin de perjudicarlos patrimonialmente y de 
disponer de sus derechos; el supuesto vendedor nunca abandonó el 
predio, permaneció en posesión de él hasta su fallecimiento y gozó por 
muchos años de la pensión que recibía. 
  
e.- En su condición de herederos de los señores Jaime Ramírez Duque 
e Inés Zuluaga, los demandantes instauran esta acción con el fin de 
obtener la restitución  de sus derechos herenciales. 
 
3.- Por auto del 17 de enero de 2006 se admitió la  demanda. 
Posteriormente se ordenó inscribirla en el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 290-112793. 
 
Notificada de tal providencia la señora Blanca Cecilia Ramírez Zuluaga, 
actuando por conducto de apoderado judicial, dio respuesta al libelo. 
Negó los hechos en que se fundamenta la simulación; se opuso a las 
pretensiones y como excepciones de fondo formuló las que denominó 
“Falta de pruebas fehacientes” y “pago real efectivo y cierto del 
precio”. 
  
Se realizó la audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, sin que se hubiese logrado la conciliación. 
 
Mediante proveído del 7 de febrero de 2007 se ordenó integrar el 
contradictorio con el señor Jaime Arturo Ramírez Zuluaga y con los 
herederos indeterminados del causante Jaime Arturo Ramírez Duque. 
 
El primero respondió el líbelo en términos similares a aquellos en que 
lo hizo la señora Blanca Cecilia Ramírez Zuluaga; también se opuso a 
las pretensiones y formuló las mismas excepciones y además la de 
“Indebida acción”. 
 
El curador ad-litem que se designó a los herederos indeterminados del 
señor Jaime Ramírez Duque, en su respuesta oportuna a la demanda, 
manifestó no oponerse a las pretensiones de acreditarse los hechos 
que le sirven de sustento y de garantizarse el debido proceso. 
 
Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas que se 
encontraron procedentes y practicadas, se dio traslado a las partes 
para alegar, término que sólo aprovechó la parte actora para solicitar 
se accediera a las súplicas de la demanda porque los hechos en que se 
sustentan quedaron demostrados.  
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II      LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
Se profirió el 13 de marzo de 2009. En ella el Juez Quinto Civil del 
Circuito de Pereira negó las pretensiones de la demanda al considerar 
que los actores no cumplieron con la carga impuesta por el artículo 
177 del Código de Procedimiento Civil de acreditar el cúmulo de 
indicios necesarios para declarar la simulación alegada. 
  
Consideró el a-quo que en realidad la demandada es la hija de quien 
le vendió el inmueble objeto del contrato que se dice simulado; 
también que éste permaneció en él hasta su fallecimiento, pero no se 
acreditó que lo hiciera con el ánimo de señor y dueño; que las 
declaraciones y demás documentos aportados por la señora Blanca 
Cecilia Ramírez Zuluaga acreditan la forma como canceló el precio de 
la venta; también que éste coincide con el avalúo catastral y se 
abstuvo de valorar la confesión extrajudicial contenida en un 
documento que se grabó a espaldas de la citada señora. 

 
III      LA APELACION 
 

Los demandantes, inconformes con la sentencia, por conducto de su 
apoderada, la apelaron. Critican el mérito probatorio que otorgó el 
juzgado a las declaraciones que extraprocesalmente rindieron varias 
personas, con las que consideró acreditado el pago del precio por la 
compradora, toda vez que no podían ser apreciadas de conformidad 
con las normas procesales que las regulan; se refirió luego a los 
indicios como prueba idónea para demostrar la simulación del contrato 
y citó como tales, el parentesco existente entre los contratantes; la 
conservación del bien por parte del vendedor; en el móvil de la 
simulación, porque éste último no persiguió lucro  o beneficio; la falta 
de capacidad económica en la demandante; la ausencia de necesidad 
en realizar la venta; la falta de movimientos bancarios, de donde 
infiere que ningún ingreso obtuvo el vendedor; el pago en dinero 
efectivo y los hipotéticos préstamos obtenidos por la compradora para 
cancelar su valor. 
 
Solicita se revoque el fallo proferido en primera instancia y se acceda 
a las súplicas de la demanda. 
 

 IV      CONSIDERACIONES 
 
1) Están dadas las condiciones para desatar de fondo la controversia y 
ninguna causal de nulidad se observa que puedan invalidar lo actuado. 
 
2) Con la acción instaurada pretenden los demandantes se declare 
absolutamente simulado  el contrato de compraventa que celebró la 
señora Blanca Cecilia Ramírez Zuluaga con el señor Jaime Duque 
Ramírez, respecto del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-
112793 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira 
y que el mismo sea restituido a la sucesión de los señores Jaime 
Ramírez Duque e Inés Zuluaga. 
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Los demandantes en este caso actúan como legitimarios de los 
causantes Jaime Ramírez Duque e Inés Zuluaga, aduciendo su calidad 
de asignatarios forzosos y promueven la demanda con el fin de 
integrar su legítima menoscabada por un acto del primero de los 
citados causantes. Ejercen una acción que tenía el causante y que por 
su muerte, se les transmitió, como gestores de un patrimonio 
autónomo del que no surge un litisconsorcio necesario, como lo ha 
explicado en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Por supuesto que, como lo tiene dicho la Corte, “... En 
razón de la titularidad per universitatem que tienen todos 
los herederos en la masa hereditaria, ellos forman un 
consorcio pasivo y necesario para responder de las 
acciones que tiendan a sustraer bienes que pertenecen al 
patrimonio  sucesoral. En cambio, por activa, cada 
heredero, en razón de suceder al causante en todos sus 
derechos y obligaciones transmisibles (C.C., art. 1008), y 
de la representación del causante en tales derechos y 
obligaciones (art. 155, Ibíd.), puede demandar para todos 
los herederos a los cuales aprovecha lo favorable de la 
decisión, y perjudicará solamente al demandante en lo 
favorable de ella’ (CXVI pág. 123)...”. Y más adelante 
puntualizó que “... cuando un heredero asume la 
condición de demandante para la herencia, no es forzoso 
convocar a los coherederos en esta calidad para que 
figuren como sujetos pasivos de la pretensión. Todo sin 
perjuicio de que tales coherederos, motu proprio puedan 
intervenir para coadyuvar a cualquiera de las partes” 
(G.J. CCXVI, pág. 299 y s.).1 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, los actores, quienes acreditaron 
ser herederos de los señores Jaime Ramírez Duque e Inés Zuluaga con 
los documentos que se allegaron con la demanda2 están legitimados 
en la causa para demandar la simulación del acto que uno de ellos 
celebró, con el fin de descubrir la apariencia y que a la sociedad 
conyugal que surgió entre aquellos señores ingrese el inmueble objeto 
de negociación, a efectos de obtener su liquidación, en el respectivo 
proceso de sucesión, sin que se requiriera la intervención de otros 
herederos, como lo entendió el juzgado al llamar a integrar el 
contradictorio a los indeterminados de uno de esos difuntos y a uno 
determinado del mismo señor. 
 
3) Frente a la figura de la simulación, ha dicho la misma Corporación: 
 

“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 

                                                        
1  Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia 7781 de 2 de septiembre de 2005, MP. Pedro 
Octavio Munar Cadena 
2  Folios 19 y  28 a 31, cuaderno No. 1 
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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 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…”.3  

 
En este caso, se ha pedido la declaración de simulación absoluta del  
contrato. Se pretende entonces obtener que se establezca que aquel 
que celebraron Jaime Ramírez Duque y Blanca Cecilia Ramírez Zuluaga 
es únicamente ficción porque en realidad no existe. 
 
4) Para acreditar la existencia del contrato que se dice simulado, se 
incorporó al proceso copia auténtica de la escritura pública No. 478 del 
5 de marzo de 1999, otorgada en la Notaría Tercera del Circulo de 
Pereira, por medio de la cual el señor Jaime Ramírez Duque transfiere 
a la señora Blanca Cecilia Ramírez Zuluaga, a título de venta, el 
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No.  290-112793 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira4. 
 
Ese instrumento aparece inscrito en el folio correspondiente de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad5.  
 
5) 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 

                                                        
3  Sentencia 7145, mayo 19 de 2004, M.P. Dr. César Julio Valencia Copete 
4  Folios 16 a 18, cuaderno No. 1 
5  Folio 47, cuaderno No. 1 
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que emprendieron los supuestos contratantes con el fin de alcanzar el 
fin propuesto, toda vez que por su propia naturaleza, caracterizada por 
el sigilo que por lo general emplean sus protagonistas para dar al acto 
aparente la connotación de ser real, quienes intervienen en el acto 
ficto tratan de evitar que queden huellas de la apariencia, lo que 
dificulta demostrarla mediante prueba directa. 
Al respecto ha dicho la Corte: 
 

“Al simulante, ha dicho reiteradamente la Corte, “se le 
deben admitir las pruebas de testigos y de indicios, pues 
de no ser así, de tener él que exhibir únicamente la 
contraescritura, o la confesión o el principio de prueba 
emanado de otra parte, se le colocaría dentro de la regla 
consistente en que el escrito prevalece sobre el testimonio 
oral, lo que como ha quedado visto a la luz de la nueva ley 
probatoria ha perdido en principio su vigencia” (Sent. 
mayo 19/75).  Desde luego que ese y no otro debe ser el 
tratamiento probatorio de la materia, porque al regir los 
principios atrás señalados, no sólo no es viable una 
jerarquización de medios probatorios, sino la exclusión de 
otros medios por la prueba escrita, por cuanto ésta sólo se 
impone en tanto exista una norma que exija el 
instrumento como solemnidad o ad substantiam actus 
(CPC, art. 265), pues sólo así ella se torna en prueba 
específica. 

 
“En consideración al sigilo que ampara la celebración de 
los actos simulados, la prueba de indicios se propone 
como la más conducente y eficaz para la correspondiente 
demostración, especialmente cuando no se cuenta con 
prueba documental. 

 
“En relación con la prueba indiciaria, la doctrina particular 
(nacional y extranjera), y la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia, además de reconocer su grado de 
importancia en este campo, han venido elaborando un 
detallado catálogo de hechos indicadores de la simulación, 
entre los cuales se destacan el parentesco, la amistad 
íntima de los contratantes, la falta de capacidad 
económica de los compradores, la falta de necesidad de 
enajenar o gravar, la documentación sospechosa, la 
ignorancia del cómplice, la falta de contradocumento, el 
ocultamiento del negocio, el no pago del precio, la 
ausencia de movimientos bancarios, el pago en dinero 
efectivo, la no entrega de la cosa, la continuidad en la 
posesión y explotación por el vendedor, etc.”6 

 
La misma Corte, además 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 

                                                        
6  Sen tencia  5692,  mayo 8 de 2001,  M.  P.  Dr .  José Fernando Ramírez  Gómez.  
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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...”7 

 
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 los contratantes. 
 
El contrato que recoge la escritura No. 478 del 5 de marzo de 1999, 
corrida en la Notaría Tercera de Pereira, fue celebrado entre Jaime 
Ramírez Duque como vendedor y Blanca Cecilia Ramírez Zuluaga como 
compradora y son ellos padre e hija. Así lo acredita el documento de 
origen notarial que obra a folio 32 del cuaderno principal. 
 
b) Las circunstancias que rodearon la celebración del contrato. 
 
De ordinario quienes deciden celebrar un negocio de compraventa y 
especialmente tratándose de bienes raíces, previamente a la 
suscripción de la escritura pública acuerdan los términos en que ha de 
perfeccionarse y por lo menos se ponen de acuerdo en la cosa objeto 
del contrato y en el precio. 
 
Sin embargo, ello no aconteció en este caso en el que la supuesta 
compradora, como lo consignó en el interrogatorio absuelto, llegó a la 
Notaría con su cédula de ciudadanía porque su padre le pidió que la 
llevara y en el lugar le leyeron un documento, ignorando de qué se 
trataba. Sólo al día siguiente se percató de lo sucedido, cuando su 
progenitor le dijo que la casa era suya.  
 
c) No pago del precio  
 
Aunque en la escritura pública se menciona que el precio de la venta 
se hace por $74.461.000 que el vendedor declaró recibidos a entera 
satisfacción, la misma demandada  expresó que ese día el padre de su 
nieta sólo entregó como parte del precio la suma de $5.000.000 al 
vendedor y que las sumas restantes fueron canceladas con dineros 
que recibió de su hija Martha Inés Gómez Ramírez. 
 
Alegaron los demandados que la única forma de desvirtuar la 
afirmación sobre el pago, contenida en la escritura pública, es con la 
declaratoria de su nulidad o falsificación. 

                                                        
7  Sentencias del 5 de diciembre de 1975, 8 de mayo de 2001 y 6791 de 2002. 
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Ese aserto no lo comparte la Sala porque tal manifestación constituye 
un hecho meramente enunciativo, proveniente de uno de los 
contratantes, que no resulta esencial al contrato celebrado y por ende, 
puede acreditarse el hecho contrario por cualquier medio probatorio de 
los autorizados por el legislador, como sucedió en este caso, en el que  
fue la propia demandada en el interrogatorio absuelto, la que aceptó 
que tal hecho no era cierto. Al respecto se ha pronunciado la Corte 
Suprema de Justicia: 

 “De lo dispuesto por el artículo 264 ejusdem, no es 
factible inferir, como equivocadamente lo hace el censor, 
que las declaraciones efectuadas por las partes en los 
instrumentos públicos no puedan desvirtuarse por otro 
medio de prueba, puesto que, en concordancia con lo 
previsto en el artículo 258 ibídem, ha de distinguirse, de 
un lado, entre el otorgamiento, la fecha y las 
afirmaciones del funcionario que autoriza el documento; 
y, del otro, las aserciones de los interesados, para ver 
cómo tan solo lo primero es lo investido con el mérito de 
prueba erga omnes, no excluyendo, en todo caso, la 
prueba que desvirtúe tales atestaciones, pues en lo que 
atañe con las declaraciones de las partes, si bien entre 
estas tienen el valor de plena prueba, tal cosa no puede 
ser entendida, de ninguna manera, como que no se 
admita prueba en contrario, o que se consideren como 
irrefutablemente sinceras y veraces, o que a los 
otorgantes les esté vedado infirmarlas con otros medios 
probatorios, ni mucho menos que se les prohíba 
ampararse en escritos contentivos de los acuerdos 
privados que permitan establecer los verdaderos 
designios de su voluntad, con miras a contradecir las 
aseveraciones consignadas en la escritura pública, 
inferencias todas estas hacia las cuales se llegaría por la 
vía del errado raciocinio del recurrente…” 

 
En consecuencia, la confesión de la demandada en el sentido de no 
haber cancelado el precio, en la forma como se indicó en la escritura 
pública que contiene el acto simulado, es prueba idónea de tal hecho y 
por ende, debe ser apreciada. 
 
d) Falta de capacidad económica de la compradora. 
  
Como ya se ha expresado, aunque en la escritura pública que contiene 
el contrato atacado, adujeron las partes que la venta se hacía por la 
suma de $74.461.000 que el vendedor declaró recibidos a entera 
satisfacción, confesó la demandada que ese precio no se pagó, pues ni 
siquiera estaba enterada del acto que iba a celebrar y no estuvo 
consciente de él hasta el día siguiente cuando el padre le informó que 
la casa era suya; además hasta entonces no trabajaba; únicamente 
empezó a hacerlo, preparando comidas, después de la supuesta venta.  
 
Para cuando se suscribió la escritura pública no contaba con recursos 
económicos como lo indicó en el interrogatorio que absolvió, pero para 
justificar los que obtuvo con la finalidad de pagar el precio aduce que 
fue su hija Martha Inés Gómez Ramírez quien se encargó de tal 
obligación con préstamos que al efecto hizo. Tal forma de realizar el 
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pago, es de suyo excepcional y no aparece prueba alguna que acredite 
que en realidad el supuesto vendedor lo recibió, a pesar de su cuantía 
y sin que la compradora exigiera siquiera un recibo para comprobarlo.  
 
La única prueba que evidencia que el vendedor recibió el pago, la 
constituye la manifestación contenida en la escritura pública, en la que 
declaró que efectivamente se produjo, pero como lo indicó la señora 
Blanca Cecilia, eso no fue cierto. 
 
Trató la demandada de probar la forma cómo obtuvo los ingresos para 
cancelar el precio de la venta con las siguientes pruebas: 
 
.- Declaración rendida por la señora Martha Inés Gómez Ramírez, el 5 
de abril de 2006, ante el Notario Quinto de Pereira, para que sirva de 
prueba en este proceso, en la que da cuenta de los dineros que 
entregó a su madre y de la forma como los adquirió, para cancelar el 
precio de la venta8. 
 
.- Declaración rendida por el señor José Orlando Henao Colorado, el 24 
de marzo de 2006, ante el Notario Sexto de  Pereira, para que sirva 
de prueba en este proceso, en la que reclama los dineros que prestó a 
la señora Martha Inés Gómez Ramírez con el fin de pagar el valor del 
inmueble  ubicado en la calle 16 No. 4-53 de Pereira9. 
 
.- Declaración rendida por la señora María Isabel Álvarez Mejía, el 27 
de marzo de 2006, ante el Notario Primero de  Pereira, para que sirva 
de prueba en este proceso, en la que se refiere a los dineros que 
prestó a la señora Martha Inés Gómez Ramírez con el fin de pagar el 
valor del inmueble  ubicado en la calle 16 No. 4-53 de Pereira10. 
 
Para la Sala esas declaraciones, en la forma como fueron practicadas, 
no pueden ser apreciadas, toda vez que se trata de unos verdaderos 
testimonios rendidos de manera extraprocesal que no se ajustan a las 
prescripciones del legislador para otorgarles mérito probatorio.  
 
En efecto, el artículo 298 del código de Procedimiento Civil autoriza  
los testimonios anticipados con fines judiciales únicamente a personas 
que estén gravemente enfermas con citación de la parte contraria y en  
el último inciso expresa que los que se reciban con violación de ese 
artículo no podrán ser apreciados por el juez; el 299 los autoriza con 
el mismo fin, sin citación de la parte contraria, evento en el cual solo 
tendrán el carácter de prueba sumaria y el 229 ordena su ratificación 
cuando en tal forma son rendidos, excepto cuando las partes 
prescindan de ella de común acuerdo. 
 
En este caso, los testimonios fueron rendidos ante notario, sin citación 
de la parte contraria y las partes, de consuno, no prescindieron de esa 
ratificación, razón por la cual, para que fueran apreciados, era 
menester hacerlo. 

                                                        
8  Folio 74, cuaderno No. 1 
9  Folio 75, cuaderno No. 1 
10   Folio 76, cuaderno No. 1 
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Por otra parte, el parágrafo del artículo 183, modificado por la Ley 794 
de 2003,  autoriza a las partes, de común acuerdo, realizar los actos 
probatorios previstos en los numerales 1, 2, 3 y 7 del artículo 21 del 
Decreto 2651 de 1991. 
 
El numeral 3º de esa disposición autoriza a las partes de común 
acuerdo: “Presentar la versión que de hechos que interesen al proceso, 
haya efectuado ante ellas un testigo. Este documento deberá ser 
autenticado por las partes y el testigo en la forma como se dispone para 
la demanda, se incorporará al expediente y suplirá la recepción de dicho 
testimonio. La declaración será bajo juramento que se entenderá 
prestado por la autenticación del documento.” 
 
Los  testimonios de que se trata tampoco se recepcionaron  con 
sujeción a esa disposición, pues no lo fueron ante las partes ni éstas 
los autenticaron, motivo por el cual, con fundamento en esa 
disposición, también carecen de valor demostrativo. 
 
De otro lado, el numeral 2º del artículo 277 del Código de 
Procedimiento Civil dice que los documentos privados emanados de 
tercero se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su 
contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación. 
 
En esta norma se apoyó el juzgado para concederles mérito probatorio 
y determinar que en tal forma se acreditaba la capacidad económica 
de la compradora, pero confundió las declaraciones de terceros 
practicados en forma anticipada con los documentos a pesar de que 
cada uno de esos medios probatorios tiene diferencias sustanciales. El 
testimonio encuentra su génesis en la solicitud de quien está 
interesado en obtenerlo para emplearlo como medio probatorio en un 
proceso; es su autor el funcionario ante quien se rinde y requiere su 
ratificación en el proceso, a menos que se rinda ante las partes, como 
lo autoriza el numeral 3º del artículo 21 del Decreto 2651 atrás citado; 
mientras que los documentos surgen de la iniciativa espontánea de su 
autor y su función en principalmente informativa. Además, el 
legislador ha disciplinado cada una de esas pruebas en forma 
diferente. 
 
Sobre el tema, expresó la Corte Suprema de Justicia: 
 

“...Ahora bien, la circunstancia de que esas declaraciones 
se consignen en un escrito, ello es importante, no 
transforma el testimonio en prueba documental, en orden 
a excluirlo de la exigencia de la ratificación, diligencia 
ésta que, tratándose de documentos declarativos 
emanados de terceros, sólo es necesaria cuando la parte 
contraria lo solicite (D. 2651/91, art. 22, num. 2º, hoy L. 
446/98, art. 10, num. 2º). Al fin y al cabo, no puede 
confundirse el documento como continente, que es una 
cosa, con las manifestaciones vertidas en él, más 
precisamente, con el acto documentado, en este caso el 
testimonio. 
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“Esa transmutación —es cierto— no puede ocurrir, porque 
las disposiciones probatorias, ab antique, han 
diferenciado esencial y diáfanamente los dos medios de 
prueba en comento —testimonio y documento—, de suyo, 
dueños de fisonomía propia y, por contera, de 
autogobierno y sustantividad, fijándole a cada uno la 
forma precisa para ser incorporados al plenario. 
 
“Sobre este particular, señala la doctrina especializada 
que, por el aspecto exterior, “el testimonio es un acto y el 
documento un objeto y, por tanto… el primero es un 
medio subjetivo y el segundo un medio objetivo de 
representación”, mientras que, desde la perspectiva de 
su formación, “la representación documental es 
inmediata… (y) permanente”, porque el factum que se 
documenta se refleja directamente en el documento, el 
cual tiene eficacia “para conservar por sí la huella del 
hecho representado independientemente de la memoria 
del hombre”, al paso que la representación testimonial 
“es mediata… (y) transeúnte”, en cuanto “la 
individualidad del hecho a representar… se fija 
inmediatamente en la memoria de un hombre y sólo a 
través de ésta se reproduce en la representación”, lo que 
explica que la declaración testifical se limite “a una 
reconstrucción del hecho representado con elementos 
puramente subjetivos”11, diferencias éstas a las que se 
agrega, que “El documento puede referirse a hechos 
pasados, presentes o futuros; en cambio el testimonio 
hace referencia, siempre, a hechos pasados”; aquel 
puede ser “exigencia para la existencia de un acto..., 
mientras que el testimonio no lo es, en ningún caso”12; el 
primero puede provenir de las partes o de un tercero, 
mientras que el segundo, stricto sensu, sólo puede 
emanar de éste, todo lo cual justifica que para la 
apreciación de un testimonio, itérase, impregnado de una 
buena dosis de subjetivismo en la evocación de los 
hechos y caracterizado por la transitoriedad en la fijación 
de los mismos, el legislador haya previsto que su 
producción demande la presencia del juez, para que, vox 
viva, el testigo exprese su relato. 
 
“De lo anterior se desprende, entonces, que las 
declaraciones extraproceso protocolizadas en escritura 
pública siguen preservando su naturaleza procesal de 
arquetípicos y genuinos testimonios, formulados, en este 
específico caso, en forma extraprocesal, por lo cual son 
objeto de la ineludible exigencia ex lege de la ratificación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 229 del 
Código de Procedimiento Civil, ya transcrito. Por tal 
razón, no resulta aplicable al sub lite el artículo 22 del 
Decreto 2651 de 1991, por manera que no se presentó el 
yerro de derecho endilgado por el recurrente, habida 
cuenta que el tribunal aplicó correctamente el mandato 
inmerso en el artículo 229 de la citada codificación.”13. 

                                                        
11  Francesco Carnelutti. La Prueba Civil. Buenos Aires. Arayú. Págs. 118 a 120. 
12  Jairo Parra Quijano. Manual de Derecho Probatorio. Ed. Lib. del Profesional. Bogotá. 1994. 
Pág. 287 y 288. 
13  Sala de Casación Civil, sentencia 6406 de noviembre 19 de 2001, MP. Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo. 
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Puestas de esa manera las cosas, como los testimonios rendidos de 
manera extraprocesal no fueron ratificados, no pueden servir de medio 
probatorio idóneo para demostrar la supuesta capacidad económica de 
la señora Blanca Cecilia Ramírez Zuluaga. 
 
Tampoco los demás documentos aportados, que dan cuenta de los 
préstamos que obtuvo la señora Martha Inés Gómez Martínez de 
algunos Bancos14, porque no se demostró que su destino haya sido 
entregárselos a su progenitora para cancelar el precio del inmueble 
que dice adquirió. 
 
Los comprobantes de nómina, los recibos sobre retiro de algunas 
sumas de dinero por medio de cajero automático y los que expidió 
Bancafé como constancia de entrega a la señora Martha Inés Gómez 
Martínez no pueden ser apreciados porque se trata de documentos en 
fotocopia inauténtica que no fueron autenticados y por tanto carecen 
de valor demostrativo. (Arts. 252 y 254 del código de Procedimiento 
Civil). 
 
El documento que contiene la declaración rendida por el señor Jairo 
Antonio Ramírez Zuluaga, quien fue llamado a integrar la parte pasiva 
de la litis, se constituye en una declaración de parte que no puede 
tenerse como confesión porque no lo perjudica ni favorece a la parte 
contraria.  
 
En consecuencia, puede inferirse otro indicio de la simulación, del 
hecho de no haberse acreditado por la demandada la existencia de 
recursos económicos que le permitieran adquirir el inmueble a que se 
contrae esta acción.   
 
e) Ausencia de facultad en el vendedor para disponer del bien. 
 
Del inmueble objeto de contrato ni siquiera podía disponer el señor 
Jaime Ramírez Duque porque hacía parte de la sociedad conyugal 
disuelta, la que surgió del matrimonio que celebró con la señora  Inés 
Zuluaga. 
 
En efecto, los citados señores contrajeron nupcias el 9 de diciembre de 
193315;  la esposa falleció el 13 de agosto de 199616 y de acuerdo con 
el certificado de tradición, el inmueble objeto del contrato hacía parte 
de la sociedad conyugal porque lo adquirió el cónyuge con motivo de 
un contrato de compraventa que celebró con la sociedad San Vicente 
de Paul, el 21 de marzo de 1944, por escritura pública No. 571, 
otorgada en la Notaría Segunda de Pereira. 
  
Producida la disolución de esa sociedad los gananciales pasan a 
constituir un patrimonio común, sin que de los bienes que lo integran 
pueda disponer el cónyuge sobreviviente, porque de acuerdo con el 

                                                        
14  Folios 77, 78, 80, 81, 82 y 83, cuaderno No. 1 
15  Folio 19, cuaderno No. 1 
16  Folio 28, cuaderno No. 1 
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artículo 1º de la Ley 28 de 1932, se considera que los cónyuges han 
tenido esa  sociedad desde la celebración del matrimonio y en 
consecuencia debe procederse a su liquidación. 
 
En consecuencia, a la muerte de la esposa del supuesto vendedor han 
debido adelantarse las diligencias del caso para distribuir los 
gananciales que a cada uno le corresponden, lo que además permitiría 
establecer cuál es la herencia que la última dejó a sus herederos, 
entre ellos los aquí demandantes, que con la venta producida se 
privaron del derecho a obtener lo que legalmente les corresponde. 
 
f) 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 ningún interés en este sentido en el 
vendedor, quien para la fecha en que se celebró debía contar con 
aproximadamente noventa y tres años de edad, como puede deducirse 
de su partida de matrimonio en la que se expresa que fue bautizado el 
28 de julio de 1906 y no reflejan las pruebas recogidas que fuera su 
deseo continuar especulando en el mundo de los negocios o realizar 
alguna nueva inversión. 
 
g) La inmodificabilidad del patrimonio activo del enajenante. 
 
El patrimonio del señor Jaime Ramírez Duque resultó afectado en 
forma negativa con el contrato, pues salió de su patrimonio el 
inmueble, pero el dinero objeto de la venta no ingresó, o por lo menos 
prueba en tal sentido no obra en el plenario, sin que pueda admitirse, 
como lo afirma la demandada, que los dineros que le iba cancelando, 
los destinaba para atender su sostenimiento y para brindar 
colaboración a terceros, toda vez que disfrutaba de una pensión como 
se afirmó en el hecho octavo de la demanda, que aceptaron los 
demandados. 
 
h) Móvil de la enajenación. 
 
Fue el deseo del señor Jaime Ramírez Duque beneficiar a su hija 
Blanca Cecilia con la supuesta venta del inmueble, hecho que se 
deduce del escrito de fecha 20 de junio de 2001, dirigido a sus hijos y 
familiares, autenticado ante Notario el día siguiente, en el que 
expresamente señaló: “Decidí entregar la casa que construí en 
compañía de mi esposa, a mi hija Blanca Cecilia, por ser ella quien me 
prodigó cuidados permanentes, por no poseer vivienda propia y además 
me enteré del deseo de ustedes de venderla cuando yo falleciera.” 
 
De haber sido real el contrato de compraventa, tal manifestación no 
tenía porqué hacerse, pues desprendido del derecho de dominio y 
adquirido por su hija, sobraba cualquier aclaración o prevención 
respecto a la transferencia del bien. 
 
i) Conservación de la posesión del bien en el vendedor 
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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, se dijo en el hecho octavo de la demanda que el señor 
Jaime Ramírez Duque nunca abandonó el predio que dijo vender a su 
hija Blanca Cecilia y que tuvo la posesión hasta su muerte; ese hecho 
fue aceptado por los demandados al dar respuesta al libelo, aunque 
adujeron que ello sucedió en agradecimiento, por la bondad de su hija 
quien lo cuidó en su lecho de enfermo, pero que no puede verse como 
el ejercicio del derecho de propiedad. 
 
Aunque la confesión producida debe aceptarse en principio con las 
aclaraciones concernientes al hecho de que se trata, de acuerdo con el 
artículo 200 del Código de Procedimiento  Civil, en este caso no lo 
será, echando mano de la misma disposición, porque de conformidad 
con los demás indicios hallados, la venta fue ficticia y por ende, el 
supuesto enajenante no tuvo como intención desprenderse de la 
posesión que siempre ejerció sobre el inmueble, conclusión que 
además puede encontrarse en la ausencia de pruebas que acrediten lo 
contrario. 
 
En relación con la prueba contenida en un una conversación que tuvo 
la señora Blanca Cecilia Ramírez Zuluaga con sus hermanos, los aquí 
demandantes y que plasmaron los últimos en el documento allegado 
con la demanda, basta afirmar que la Sala comparte los argumentos 
del juzgado para considerarla nula de pleno derecho de acuerdo con el 
artículo 29 de la Constitución Nacional y la jurisprudencia que citó el 
apoderado de los demandados al oponerse a su valoración en el 
escrito de contestación, toda vez que no existe prueba que demuestre 
que se grabó con la anuencia de la citada señora y en esas 
condiciones puede afirmarse que se obtuvo con violación al debido 
proceso y al derecho a la intimidad personal. 
 
6) Los indicios que se acaban de relacionar están edificados sobre 
hechos conocidos que no admiten discusión en cuanto su existencia; 
están íntimamente ligados con el que se trata de inferir; todos 
convergen al mismo fin; no se neutralizan, ni excluyen, son graves, 
precisos y concordantes y revelan la mera apariencia del contrato que 
celebraron los señores Jaime Ramírez Duque y Blanca Cecilia Ramírez 
Zuluaga. 
 
Su análisis en conjunto permite colegir que el contrato a que alude la 
escritura pública No. 478 del 5 de marzo de 1999, otorgada en la 
Notaría Tercera del Círculo de Pereira, por medio de la cual el señor 
Jaime Ramírez Duque dijo vender a su hija Blanca Cecilia Ramírez 
Zuluaga el inmueble identificado con  matrícula inmobiliaria No. 290-
112793, es absolutamente simulada, artificio al cual acudieron para 
impedir que los demandantes reciban la cuota que les pueda 
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corresponder a título de herencia en la sucesión de su progenitora,  sin 
que en realidad hubiesen acordado algún acto de disposición sobre el 
referido inmueble. 
 
7) Propusieron ambos demandados las excepciones de mérito que 
nominaron “Falta de pruebas fehacientes” y “Pago real, efectivo y 
cierto del precio”. Para sustentar la primera se afirmó que los actores 
no arrimaron al proceso prueba alguna para acreditar la simulación por 
el no pago del precio, lo que solo es posible demostrando la nulidad o 
falsificación de la escritura pública en la que consta el negocio jurídico; 
como fundamento de la segunda, que ese pago sí se realizó y que el 
dinero lo obtuvo la compradora con la ayuda que recibió de su hija y 
de  otros familiares y amigos; además, que como es un elemento 
accidental del contrato, las partes lo convinieron de acuerdo con su 
voluntad.   
 
En tal forma emplearon solo un mecanismo de defensa porque se 
limitaron a negar los argumentos plasmados en la demanda en 
relación con el no pago del precio, hecho que no configura 
propiamente excepción, por cuanto como lo ha explicado la Corte: 
 

“La excepción de mérito es una herramienta defensiva 
con que cuenta el demandado para desmerecer el 
derecho que en principio le cabe al demandante; su 
función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a 
impedir que el derecho acabe ejercitándose.  

”A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que 
no tiene más diana que la pretensión misma; su 
protagonismo supone, por regla general, un derecho 
en el adversario, acabado en su formación, para así 
poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, 
lo que es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la 
subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, 
como que no se concibe con vida sino conforme exista 
un derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin 
contendor. 

“Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el 
derecho no alcanza a tener vida jurídica, o, para 
decirlo más elípticamente, en los que el actor carece 
de derecho porque este nunca se estructuró, la 
excepción no tiene viabilidad. 

“… 

“Es lo que sucede aquí. La supuesta "excepción" se 
edifica sobre la base de la inexistencia de la sociedad 
patrimonial recabada en la demanda. Expresión 
absolutamente antinómica, porque lo que entonces se 
estaría aduciendo es que la parte actora carece del 
derecho que reclama, caso en el cual, como se dijo, ni 
para qué hablar de excepciones. La lucha entre 
pretensión y excepción supone ante todo la existencia 
de aquel contendiente; reyerta de uno, no existe.” 
(Sentencia de 11 de junio de 2001. Magistrado 
Ponente Doctor Manuel Ardila Velásquez).  
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De todos modos los argumentos en que se sustentaron tales 
excepciones fueron  analizados al valorar las pruebas recaudadas. 
 
En consecuencia, como de los hechos en que se edifican las dos 
últimas excepciones se infiere que no constituyen propiamente tal, 
sino la negación misma de derecho afirmado por la actora, serán 
rechazadas. 
 
En relación con la de “Indebida acción” que propuso el señor Jaime 
Arturo Ramírez Zuluaga y que se sustentó en el hecho de que los 
actores han debido formular una acción de petición de herencia para 
recuperar la cuota que les correspondía en la sucesión de su 
progenitora, baste decir que el artículo 1321 del Código Civil que la 
consagra, la confiere al que probare su derecho a una herencia, 
ocupado por otro en calidad de heredero y en este caso los 
demandados no se encuentran en la circunstancia prevista por esa 
disposición, motivo por el cual se declarará no probada. 
 
DECISIÓN 
 
De conformidad con lo expuesto a lo largo de esta providencia, se 
revocará la sentencia impugnada y se accederá a las declaraciones 
imploradas. En consecuencia, se declarará la simulación del contrato 
de compraventa a que se refieren las pretensiones de la demanda; se 
dispondrá que el inmueble sobre el que recayó ingrese al activo de la 
sucesión de los causantes Jaime Ramírez Duque e Isabel Zuluaga; se 
ordenará la cancelación de la escritura pública respectiva y las 
inscripciones del caso ante la Oficina de Registro de Inmuebles. 
 
Las excepciones de fondo propuestas por los demandados se 
declararán imprósperas. 
 
No se impondrá condena en costas a los demandados porque actúan 
representados por abogado designado en amparo de pobreza (Artículo 
163 del Código de Procedimiento Civil) 
 
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, 
  
 F A L L A   
 
1º. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto  Civil del 
Circuito de Pereira, el 13 de marzo de 2009, en el proceso ordinario de 
simulación promovido por Luis Javier y Jairo Ramírez Zuluaga contra 
Blanca Cecilia Ramírez Zuluaga, al que fueron llamados a integrar el 
contradictorio Jaime Arturo Ramírez Zuluaga y los herederos 
indeterminados del causante Jaime Ramírez Duque. 
 
2º. Se declara absolutamente simulado el contrato de compraventa 
contenido en al escritura pública No. 478 del 5 de marzo de 1999, 
otorgado en la Notaría Tercera del Circulo de Pereira, celebrado entre 
Jaime Ramírez Duque como vendedor y Blanca Cecilia Ramírez 
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Zuluaga como compradora, respecto del inmueble ubicado en la calle 
16 No. 4-53 de Pereira, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
290-112793 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
esta ciudad, cuyos linderos y demás especificaciones aparecen 
relacionados en la demanda, el que ha de ingresar al activo de la 
sucesión de los causantes Jaime Ramírez Duque e Inés Zuluaga. 
 
3º. Líbrese oficio al señor Notario Tercero del Círculo de Pereira, para 
que inscriba la decisión adoptada en esta sentencia, al margen de la 
escritura pública No. 478 del 5 de marzo de 1999. 
 
4º. Se ordena el registro de esta sentencia en el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 290-112793 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira y la cancelación de los registros de transferencias 
de propiedad, gravámenes y limitaciones de dominio efectuados 
después de la inscripción de la demanda, si los hubiere, cumplido lo 
cual se cancelará el registro de ésta. 
 
5º. Se declaran imprósperas las excepciones de fondo propuestas por 
los demandados. 
 
6º. Sin costas a cargo de los demandados. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


