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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 

         

Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
  

Pereira, trece de abril de dos mil diez 
  

Acta No. 163 del 13 de abril de 2010 
  

Expediente 66682-31-03-001-2004-00103-02 
 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por los 
demandados frente a la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal en el proceso ordinario que 
promovió la señora Mery Arbeláez Bustamante contra las sociedades 
“Compañía de Inversiones Intercontinental Ltda.” e “Inversiones 
Arme Ltda. 
  

I      ANTECEDENTES 

 
1) Con la acción instaurada pretende obtener la demandante: 
 
a.- Se declare simulada la transferencia del derecho de dominio y 
posesión que la sociedad Compañía de Inversiones Intercontinental 
Ltda. hizo a la sociedad  Inversiones Arme Ltda., de los inmuebles 
que aparecen descritos en la escritura pública No. 4.627 del 22 de 
septiembre de 1988, otorgada en la Notaría Única del Circulo de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
b.- Se disponga que esos inmuebles, identificados con matrículas 
inmobiliarias Nos. 296-0006346, 296-0005862, 296-0012516, 296-
0012517 y 296-0000926, deben hacer  parte de la sociedad 
Compañía de Inversiones Intercontinental Ltda. 
 
c.- Disponer que los bienes cuyo reintegro se solicita se haga en 
forma material, dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del 
fallo y comprenderá sus frutos civiles desde el 22 de septiembre de 
1988 hasta la fecha de entrega. 
 
d.- Declarar que la sociedad Compañía de Inversiones 
Intercontinental  Ltda. debe realizar una liquidación adicional para 
efectos de distribuir entre sus socios los bienes que ingresan a su 
patrimonio. 
 
e.- Condenar en costas a la sociedad Inversiones Arme Ltda. 
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2) Los hechos básicos de esas pretensiones pueden resumirse así: 
 
a.- La demandante es hija extramatrimonial del señor Miguel 
Arbeláez Arbeláez; éste contrajo matrimonio con la señora  Ofelia 
Mejía y de tal unión nacieron Gladis, Rodrigo Alfonso, Miguel Darío, 
Elías, Oscar, Nelly, Miryam del Socorro, Álvaro Gerardo, Aida y Jorge 
Enrique.  
 
b.- El proceso de sucesión de los citados esposos, fallecidos en su 
orden el 16 de junio de 1987 y el 13 de enero de 1988, se tramitó 
en la Notaría Cuarta del Circulo de Cartagena y se adjudicaron a los 
hijos legítimos de los causantes los inmuebles con matrículas 
inmobiliarias Nos.  060-0004183 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Cartagena y 296-000411046 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal y una 
pieza o garaje ubicada en las manzanas que conforman las 
carreteras 16 y 15 del último municipio. 
 
c.- Mediante escritura pública No. 1.385 del 2 de septiembre de 
1975, de la Notaría Primera de Cartago, se constituyó la sociedad 
denominada “Compañía de Inversiones Intercontinental Ltda.” con 
los siguientes socios: Miguel Darío, Jorge Enrique, Rodrigo Alfonso, 
Nelly, Oscar, Aida, Gladis, Álvaro Gerardo, Myriam y Elías Arbeláez 
Mejía. 
 
d.- Posteriormente, mediante escritura pública No. 824 del 8 de 
julio de 1981, otorgada en la Notaría Única de Santa Rosa de Cabal, 
ingresaron como socios los señores Miguel Arbeláez Arbeláez  y 
Ofelia Mejía de Arbeláez y su aporte a la sociedad lo constituyó la 
transferencia del derecho de dominio y posesión sobre los 
inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos. 296-0006346, 296-
0005862, 296-0012516, 296-0012517 y 296-0000926. 
 
e.- Por escritura pública 4.541 del 19 de septiembre de 1988, 
otorgada en la Notaría Primera de Pereira, los socios fundadores la 
sociedad Compañía de Inversiones Intercontinental Ltda. 
constituyeron una nueva denominada Inversiones Arme Ltda., a la 
que no ingresaron los señores Miguel Arbeláez Arbeláez y Ofelia 
Mejía de Arbeláez, porque ya habían fallecido.  
 
f.- Tres días después, la representante de la primera de tales 
sociedades transfirió a la segunda, representada por el señor Miguel 
Darío Arbeláez Mejía, todos los bienes que habían sido el aporte de 
los socios Miguel Arbeláez Arbeláez y Ofelia Mejía. 
 
g.- La sociedad Compañía de Inversiones Intercontinental Ltda. fue 
disuelta y liquidada por escritura pública No. 4.927 del 15 de 
septiembre de 1989, otorgada en la Notaría Primera de Pereira. 
 
h.- En este hecho se hace relación del destino que tuvieron los 
bienes de esa sociedad, luego de la venta a Inversiones Arme Ltda.; 
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a los actuales socios de ésta y a los que integran la denominada 
Operadora Agropecuaria Ltda. Operagro. 
 
i.- Por último se expresó que de los hechos anteriores se 
desprenden los siguientes: 
 
.- Los esposos arriba citados, al ingresar como socios a la sociedad 
Inversiones Intercontinental Ltda., se les nombró Presidente y 
Vicepresidente y se pactó que al liquidarse, se les pagará su 
participación en forma preferencial y con el inmueble denominado 
“Caleras de San Ramón” o “Termales”; el número de cuotas de cada 
uno fue de 1.959 por valor de $1.000 cada una, sobre un todo de 
6.000, lo que arrojó un porcentaje del 65% para ambos. 
 
.- No fueron inventariadas las cuotas sociales que los esposos tenían 
en la sociedad Inversiones Intercontinental Ltda., se trataba de 
bienes que hacían parte de la sociedad conyugal. 
 
.- La sociedad Inversiones Arme Ltda. se constituyó el 19 de 
septiembre de 1988 entre los mismos socios fundadores de la 
sociedad Compañía de Inversiones Intercontinental Ltda. con el 
único propósito de defraudar, de manera simulada, la totalidad de 
los bienes que conformaron el aporte que a ella hicieron los 
referidos cónyuges y de tal manera burlar los intereses de la 
demandante, hecho que se produjo a los tres días de constituirse la 
primera. 
 
.- Para la fecha de su constitución todos los socios estaban 
vinculados al proceso de filiación extramatrimonial y de petición de 
herencia promovido por la demandante en el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal. 
 
.- La sociedad Compañía de Inversiones Intercontinental Ltda. se 
disolvió y liquidó con burla a lo estipulado en la escritura pública que 
contiene el ingreso de los señores Miguel Arbeláez Arbeláez y Ofelia 
Mejía; la transferencia simulada a la persona jurídica creada 
denominada Inversiones Arme Ltda. frustró lo pactado, con perjuicio 
para los herederos, entre ellos, la demandante. 
 
3) Por auto del 30 de junio de 2004 se admitió la  demanda y se 
ordenó inscribirla en los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 296-
0006346, 296-0005862, 296-0012516, 296-0012517 y 296-
0000926 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
4) Trabada la relación jurídica procesal, dieron respuesta al libelo la 
sociedad “Inversiones Arme Ltda.”, por medio de su representante 
legal, y la “Compañía de Inversiones Intercontinental Ltda.” a través 
de su liquidadora. Ambas lo hicieron en términos similares. 
Expresaron atenerse al contenido de las escrituras públicas a que se 
refieren los hechos de la demanda y en cuanto al último, indicaron 
que son conclusiones personales de la parte demandante. Se 
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opusieron a las pretensiones de la demanda y como excepciones de 
fondo formularon las que denominaron “petición de modo indebido” 
y “prescripción”. 
  
5) Surtida la audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil sin que se hubiese logrado la conciliación, se 
decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se dio 
traslado a las partes para alegar. Ambas ejercieron tal derecho. 
 
6) Mediante proveído del 14 de julio de 2006 se ordenó integrar el 
contradictorio con los señores Jorge Enrique, Miguel Darío, Rodrigo 
Alfonso, Nelly, Oscar Aida, Gladis, Miriam del Socorro, Elías y Álvaro 
Gerardo Arbeláez Mejía. Posteriormente, acreditado el fallecimiento 
del señor Oscar Arbeláez Mejía, se dispuso la citación de sus 
herederos Jorge Hernán Cifuentes Aranzazu y Miriam del Socorro 
Arbeláez Mejía. 
 
7) Con motivo de la excepción previa que formuló el señor  Álvaro 
Gerardo Arbeláez Mejía, la que prosperó, mediante proveído del  10 
de noviembre de 2008, se ordenó integrar el contradictorio con la 
sociedad Operadora Agropecuaria Ltda. “Operagro” que respondió la 
demanda por medio de su representante legal y actuando por 
conducto de apoderado judicial. Aceptó los hechos de la demanda 
en relación con el contenido de las escrituras públicas, a cuyo 
contenido dice atenerse; el décimo quinto solo parcialmente y 
solicitó se probara el undécimo. Se opuso a las pretensiones y 
propuso las mismas excepciones que los demandados iniciales. 
 
8) También dieron respuesta al libelo los señores Miriam del Socorro 
Arbeláez Mejía, Elías y Álvaro Gerardo Arbeláez Mejía en los mismos 
términos que lo hizo el representante de la sociedad “Operagro”.  
 
Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas por los nuevos 
intervinientes y se les dio traslado para alegar. El término respectivo 
venció en silencio. 
  

II      LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 27 de mayo de 2009. En ella la señora Juez Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal declaró simulada la transferencia 
del derecho de dominio y posesión que la sociedad Compañía de 
Inversiones Intercontinental Ltda. hizo a la sociedad Inversiones 
Arme Ltda., respecto de los inmuebles que aparecen descritos en la 
escritura pública No. 4.627 del 22 de septiembre de 1988, otorgada 
en la Notaría Única de Santa Rosa de Cabal; dispuso que los 
inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos. 296-6334, 296-5862, 
296-12516, 296-12517 y 296-926 hacen parte de la primera de 
tales sociedades; ordenó cancelar la anotación y registro en esos 
inmuebles de las transferencias realizadas; denegó las pretensiones 
tercera y cuarta; mandó cancelar la inscripción de la demanda y 
condenó en costas a los demandados. 
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Empezó la a-quo por referirse a la figura de la simulación y a los 
requisitos que deben acreditase la para la prosperidad de la acción; 
luego a la legitimación en la causa por activa que encontró 
demostrada en la demandante, en su calidad de hija del señor 
Miguel Arbeláez Arbeláez y respecto la de la Compañía de 
Inversiones Intercontinental Ltda., expresó que aunque se 
encuentra disuelta y liquidada, no por ello puede predicarse de ella 
su inexistencia y por tanto podía ser demandada. 
 
Luego de relacionar las pruebas recaudadas concluyó que cuando se 
produjo la transferencia de los bienes que aparecen relacionados en 
la escritura pública No. 4.627 del 22 de septiembre de 1988, estaba 
en trámite el proceso de filiación extramatrimonial de la 
demandante y halló indicios de simulación en la relación de 
parentesco entre los integrantes de las sociedades inicialmente 
demandadas; en la constitución de la sociedad Inversiones Arme 
Ltda. el 19 de septiembre de 1988, por los herederos Jorge Enrique, 
Miguel Darío, Nelly, Gladis, Elías, Oscar, Aida, Miriam del Socorro 
Arbeláez Mejía y la sociedad Comercializadora Arbeláez Fernández 
S. en C., representada por Álvaro Gerardo Arbeláez Mejía; la 
transferencia que hizo la Compañía Inversiones Intercontinental 
Ltda. tres días después de la constitución de Inversiones Arme 
Ltda.; la no explicación satisfactoria sobre la constitución de la 
nueva sociedad; el haberse liquidado la segunda cuando estaba en 
curso  el proceso de filiación extramatrimonial de la demandante; el 
loteo que se hizo del predio Monserrate, Linda Raya o Lindaraya; la 
venta de diez parcelas que hizo la sociedad Arme Ltda. a algunos 
herederos y a sociedades constituidas por los mismos socios 
vinculados a este proceso; el haberse tramitado la acción de 
filiación extramatrimonial y de petición de herencia para la  fecha en 
que se formó la nueva sociedad; la no inclusión en el proceso de 
sucesión de Miguel Arbeláez y Ofelia Mejía de las cuotas de interés 
que éstos aportaron a Inversiones Intercontinental Ltda.; el precio 
irrisorio de la transferencia y las ventas realizadas por la nueva 
sociedad a terceras personas. 
 
Estimó que las excepciones no estaban llamadas a prosperar. La de 
petición de modo indebido porque la actora puede adelantar todas 
las gestiones que considere pertinentes para lograr que el derecho  
no se haga ilusorio en sus efectos, y como para la fecha en que se 
abrió el proceso de sucesión de su progenitor sus bienes se 
encontraban en manos de algunas sociedades que se constituyeron 
con ese fin, para obtener la entrega de los  que como heredera le 
correspondían, no tenía otro camino que entablar este proceso. La 
de prescripción en razón a que en asuntos de esta naturaleza no se  
aplica la ley comercial porque no se trata de un conflicto entre 
socios, ni de éstos con su liquidador y por tanto, el término para 
que se perfeccione es de veinte años de acuerdo con el artículo 
2356 del Código Civil, que debe contarse  desde la fecha en que 
surgió para la demandante el interés para demandar. 

 
III      LA APELACION 
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Los demandados, inconformes con la sentencia, por conducto de su 
apoderado, la apelaron. Criticaron la valoración probatoria hecha 
por el juzgado, porque no fue objetiva ni integral; no se demostró la 
modalidad en que supuestamente contrataron las sociedades 
convocadas; el causante Miguel Arbeláez no intervino en el acto 
jurídico que se pretende deslegitimar y por tanto, la demandante no 
puede actuar como su heredera, tampoco como socia porque como 
lo manifestó su apoderado, no interviene con tal calidad; que la 
sociedad Inversiones Intercontinental, para la fecha de su disolución 
y liquidación carecía de inmuebles; aquellos a que se refiere la 
actora pertenecían a Inversiones Arme Ltda. y actualmente han 
pasado a manos de terceros, poseedores de buena fe; el momento 
en que se disuelve la sociedad concreta el patrimonio que debe 
liquidarse y por ende quien pretende reclamar como heredero de un 
socio, solo puede perseguir las cuotas o partes de interés de que 
era titular el difunto; los derechos de la demandante no pueden ir 
más allá de lo que tenía el causante en la época de su fallecimiento 
que  equivalían al 32.5% del capital o patrimonio de la empresa 
liquidada y no sobre los inmuebles que persigue. 
 
Aduce que los esposos Arbeláez Mejía, en su legítimo derecho,  
dispusieron de sus bienes para aportarlos a la colapsada sociedad y 
ese acto no ha sido impugnado por ningún medio legal, ni ha sido 
desconocido por la demandante; los futuros herederos ningún 
derecho tenían sobre ellos y en consecuencia, no podían ser parte 
del acervo hereditario. 
 
Expresa que ninguna sentencia le es oponible a los terceros que no 
han sido parte en el proceso; que nada se podía pedir para un ente 
inexistente, aunque sí para la sucesión de Miguel Arbeláez, pero en 
forma diferente a la planteada en la demanda y hace referencia a 
las decisiones adoptadas por este tribunal en el fallo proferido en la 
acción de petición de herencia que inició la demandante, que le fue 
adverso, para concluir que el sustento jurídico siempre ha sido el 
mismo y que la demandante ha equivocado el camino para reclamar 
de la sucesión del causante las cuotas o partes de interés social que 
le corresponden. 
 
Respecto a la prescripción, expresa que ella se produjo porque los 
bienes inmuebles no son el fundamento de este proceso, se trata de 
una acción que pasa a los herederos de Miguel Arbeláez, que eran a 
la vez asociados entre sí en el ente jurídico disuelto y por tanto, es 
de cinco años. Remite a los alegatos formulados en primera 
instancia y solicita se revoque la sentencia impugnada. 
 
En esta sede, el apoderado de la demandante solicitó se confirmara 
la sentencia que reivindica parte del derecho de la demandante 
como hija del causante. Manifiesta que la cadena de transferencia 
de bienes, siempre se ha producido en el círculo familiar, incluidos 
los bienes que el señor Miguel Arbeláez Arbeláez aportó a la 
Compañía de Inversiones Intercontinental Ltda. con el único 
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propósito de impedir  que la demandante recibiera en adjudicación 
algún bien de la herencia; la cronología de las supuestas 
negociaciones guarda íntima relación con la del víacrucis que a ella 
le tocó vivir para obtener la declaratoria de paternidad; que los 
bienes aportados a esa sociedad, conformada por los hijos 
legítimos, fueron transferidos supuestamente a título de venta a la 
sociedad Inversiones Arme, conformada por los mismos socios y así 
se le despojó del derecho a heredar, llamando la atención el hecho 
de que hubiera optado por constituir una nueva sociedad y no por 
liquidar la primera. 
 
Sostuvo además que la declaración de simulación es viable y existe 
suficiente prueba para despacharla favorablemente; la demandante 
está legitimada para atacar la supuesta venta porque es la misma 
que tendría, si estuviera vivo, el señor Miguel Arbeláez Arbeléz; lo 
que se pretendió con la creación de la sociedad Inversiones Arme 
Ltda. y la venta casi simultánea de los bienes, fue ocultar el 
patrimonio del citado señor de su hija extramatrimonial, hoy 
demandante y comparte la conclusión del despacho respecto a que 
no operó la prescripción. 
 

 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 se pretende obtener la declaración de 
ser simulada la transferencia del derecho de dominio  y posesión 
que la sociedad Compañía de Inversiones Intercontinental Ltda. hizo 
a la sociedad Inversiones Arme Ltda. de los inmuebles que aparecen 
en la escritura pública No. 4.627 del 22 de septiembre de 1988, 
otorgada en la Notaría Única de Santa Rosa de Cabal; se disponga 
que esos bienes hacen parte de la primera de tales sociedades y se 
ordene realizar una liquidación adicional para distribuir entre los 
socios los bienes que ingresan a su patrimonio. 
 
3) En el ordenamiento jurídico no existe una disposición que de 
manera precisa especifique quienes puedan ejercer la acción de 
simulación y ha sido la Corte Suprema de Justicia, a  lo largo de su 
jurisprudencia, la que se ha encargado de desarrollar además de lo 
relativo a sus alcances y presupuestos, lo concerniente al interés 
para proponerla, todo en el escrutinio del artículo 1766 del Código 
Civil y ha dicho de manera reiterada que de ella son titulares no 
sólo las partes que intervinieron o participaron en el concilio 
simulatorio y, en su caso, sus herederos, sino, también, los 
terceros, cuando el acto atacado les acarrea un perjuicio cierto y 
actual: 
 

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

 
La demandante interviene en el proceso en su condición de 
heredera de su padre fallecido Miguel Arbeláez Arbeláez, calidad 
que acreditó en el plenario con los documentos de origen notarial 
que se incorporaron al plenario2; el mismo señor era uno de los 
socios de la sociedad vendedora como lo demuestra la copia de la 
escritura pública No. 824 del 8 de julio de 1981, y con el propósito 
de obtener que los inmuebles que fueron objeto del contrato 
atacado regresen a la sociedad que los enajenó, hoy disuelta y 
liquidada, con el fin de que sean objeto de una nueva liquidación en 
la que ella tenga participación. 
 
Puede concluirse que la señora Mery Arbeláez Bustamante tiene un 
interés protegido por la ley en que prime el acto secreto sobre el 
público, porque con la venta que considera disfrazada se 
menoscabaron sus derechos al producirse la transferencia de los 
bienes de la sociedad en la que tenía aportes su progenitor, para 
que al liquidarla no hicieran parte del activo social y con el fin de 
evitar que la citada señora tuviera participación en ellos. 
 
En consecuencia, la demandante se  encuentra legitimada para 
instaurar la acción de simulación y ese interés se lo otorga el 
artículo 368 del Código de Comercio que dice: “La sociedad 
continuará con uno o más de los herederos del socio difunto, salvo 
estipulación en contrario”, prohibición esta última que no contiene la 
escritura pública No. 1.385 del 2 de septiembre de 1975, por medio 
de la cual se constituyó la sociedad Compañía de Inversiones 
Intercontinental Limitada, en la que se pactó en la cláusula décima 

                                                        
1 Sala de Casación Civil, sentencia 6328 MP. Jorge Santos Ballesteros, Julio 27 de 
2000. 
2 Folios 17, cuaderno No. 1 y 94, cuaderno No. 2 
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octava que a falta definitiva de uno de los socios, podrá ser 
reemplazado por un hijo del mismo3. 
La acción la deriva de su causante, quien era socio de la empresa 
vendedora, y por el perjuicio que le causa la transferencia de los 
inmuebles que hacían parte de la sociedad vendedora, que 
posteriormente se liquidó sin su intervención y sin que los 
inmuebles hicieran parte de los respectivos activos.  Por tanto, ha 
de tenérsele como titular de una situación jurídica que resulta 
afectada de conservarse las transferencias de los inmuebles a que 
se refiere el negocio que considera mera ficción. 
 
La sociedad Compañía de Inversiones Intercontinental Limitada 
también está legitimada por pasiva, aunque se encuentra disuelta y 
liquidada, como consta en la escritura pública No. 4.927 del 15 de 
septiembre de 1989, otorgada en la Notaría Primera de Pereira, de 
acuerdo con el inciso 2º del artículo 252 del Código de Comercio 
que dice: “En las sociedades por cuotas o partes de interés las 
acciones que procedan contra los asociados, en razón de su 
responsabilidad por las operaciones sociales, se ejercitarán contra 
los liquidadores, como representantes de los asociados, tanto 
durante la liquidación como después de consumada la misma, pero 
dichos asociados también deberán ser citados al respectivo juicio.” 
 
En consecuencia, a pesar de encontrarse disuelta y liquidada, la 
referida sociedad está legitimada para intervenir por pasiva, por 
medio de su liquidador,  con motivo de la responsabilidad que se le 
atribuye en la celebración del acto simulado. 
 
En el proceso intervinieron todos sus asociados porque mediante 
auto del 14 de julio de 20064 se ordenó integrar el contradictorio 
con los herederos del señor Miguel Arbeláez Arbelaéz, señores Jorge 
Enrique, Miguel Darío, Rodrigo Alfonso, Nelly, Aida, Gladis, Miriam 
del Socorro, Elías, Álvaro y Oscar  Arbeláez Mejía y éstos además 
eran los socios de la citada empresa,  hecho que se infiere del 
contenido de la última escritura citada. Ante el fallecimiento del 
último, fueron citados al proceso sus herederos Jorge Hernán 
Cifuentes Aranzazu y Miriam del Socorro Arbelaéz Mejía5. 
 
La sociedad “Inversiones Arme Limitada”, como persona que 
participó en el contrato que se califica de fingido, también está 
habilitada para intervenir por pasiva.  
 
Como se indicara en los antecedentes de este fallo, con motivo de la 
excepción previa que propuso el señor Álvaro Arbeláez Mejía, se 
ordenó integrar el contradictorio con la sociedad Operadora 
Agropecuaria  Limitada “Operagro”, porque es titular del derecho de 
dominio del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 296-0000926, 
uno de los cuales pretende la demandante, como consecuencia de la 

                                                        
3 Folios 29 a 32, cuaderno No. 1 
4 Folios 298 y 2999, cuaderno No. 1 
5 Folio 352, cuaderno No. 1 
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simulación que solicita sea declarada, regrese a la sociedad que fue 
liquidada. 
 
La propiedad de esa sociedad sobre el inmueble citado, se acreditó 
en el plenario con la copia del respectivo certificado de tradición, en 
el que se expresa que por escritura pública No. 1.658 del 26 de 
junio de 1994, la sociedad Arme Limitada le transfirió el dominio6. 
 
De esa forma también se le considera legitimada para intervenir, 
como adquirente de uno de los inmuebles objeto del contrato 
atacado. 
 
4) La simulación de un contrato implica el acuerdo de las partes 
orientadas a producir externamente un acto jurídico que no es real, 
porque no han tenido ese propósito y en tal caso se habla de la 
simulación absoluta, o sólo disfrazan su verdadera intención 
aparentando un negocio distinto del que en realidad han celebrado, 
evento en el cual se está frente a una simulación relativa. 
 
En uno y otro caso la simulación supone convenio de voluntades 
para celebrar un negocio que no es real o que es diferente y para 
mantener oculto el único y verdadero propósito que los anima. De 
tratarse de simulación absoluta, el negocio jurídico no nace a la vida 
jurídica, porque ninguno han querido celebrar las partes; de tratarse 
de la relativa, el negocio jurídico existente será el que las partes 
deciden mantener en secreto. 
 
En los hechos y en las pretensiones de la demanda dejó de 
expresarse la clase de simulación que se pretende sea declarada, es 
decir, la absoluta o la relativa.  De conformidad con la doctrina del 
derecho procesal, es deber el juez interpretarla para desentrañar la 
verdadera intención de la demandante y con el fin de que esa tarea 
resulte racional y lógica,  resulta menester analizar en su integridad 
el contenido del libelo. 
 
En desarrollo de tal labor, encuentra la Sala que los extensos 
hechos de la demanda hacen relación, la mayoría de ellos, con el 
recorrido que han tenido los bienes  objeto de la venta que se tilda 
de simulada y solo en el último de ellos, se señalan algunos 
conductas en la que encuentra la accionante la mera apariencia del 
contrato y de manera específica, en el literal d), se expresó que la 
sociedad Inversiones Arme Limitada se constituyó  entre los mismos 
socios fundadores de la Compañía de Inversiones Intercontinental 
Limitada “con el único propósito de transferir, de manera simulada, 
la totalidad de los bienes que conformaron el aporte que a ésta 
hicieron los señores MIGUEL ARBELÁEZ ARBELÁEZ Y OFELIA MEJÍA 
DE ARBELÁEZ y de esta manera burlar los intereses de mi 
mandante…” 
 

                                                        
6 Folios 146 y 147, cuaderno No. 1 
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En esas condiciones puede deducirse que lo deprecado por la 
demandante es la simulación relativa del contrato referido al acusar 
el acto de simulado y realizado con el fin de defraudar sus intereses 
como heredera del señor Miguel Arbeláez Arbeláez y al pretender 
que  los inmuebles objeto de la negociación regresen a la sociedad 
de la que hacía parte el causante para que se realice de nuevo su 
liquidación, ya que de otro lado no se ha manifestado que no 
tuvieron las sociedades demandadas la intención de celebrar 
contrato alguno, evento en el cual se trataría de una simulación 
absoluta. 
 
En síntesis, de los hechos planteados en la demanda se infiere la 
existencia de un acto real de transferencia de bienes, con la 
exclusiva intención de defraudar los intereses de la demandante, 
heredera de uno de los socios de la sociedad que transfirió el 
dominio de los bienes que hacían parte de ella, conclusión que surge 
evidente porque se reprocha la transferencia de los bienes que se 
efectuó con la finalidad de privarla, en su carácter de hija 
extramatrimonial del citado difunto, de sus derechos como tal. 
 
En asunto similar al que ahora ocupa la atención de la Sala, dijo la 
Corte Suprema de Justicia: 

 
“Sobre este específico punto, encuentra la Corte un 
desacierto fáctico significativo del laborío del ad quem, 
al concluir con el tenor literal, exegético y aislado de la 
demanda como única pretensión la simulación absoluta 
de la compraventa de 20 de diciembre de 1997, 
haciendo caso omiso de sus fundamentos fácticos y los 
de su reforma, por cuanto de su interpretación lógica, 
sistemática, íntegra y racional, surge con claridad, con 
evidencia manifiesta, como una verdad de a puño, el 
reproche de encubrir un acto con la transferencia 
realizada en vida por el causante del derecho de 
dominio, propiedad y posesión de todos sus bienes a 
sus hijos matrimoniales a través de la sociedad 
previamente constituida con estos para privar a sus 
hijos extramatrimoniales de sus derechos herenciales 
futuros. 
 
“… 
 
“De lo anterior, fluye nítido el yerro del tribunal, por 
cuanto el contenido de la demanda denota la petición de 
declarar simulada la transferencia realizada por el 
señor Ruíz Sierra de todos sus bienes para desconocer 
los derechos de los hijos extramatrimoniales, 
encubriéndose un acto simulado, cuya realidad debe 
establecerse para declararlo nulo por ausencia de los 
requisitos de validez, esto es, clara estuvo en los 
fundamentos fácticos la celebración del contrato 
simulado escondiendo otro inválido. Y, en tal error, 
incurrió el sentenciador de segundo grado, ateniéndose 
a la calificación sacramental del precedente enunciado 
fáctico. 
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“De este modo, la errónea interpretación del libelo y el 
temor a cometer incongruencia, condujo al ad quem a 
errar en su pronunciamiento, pues a pesar que los 
supuestos fácticos de la demanda y su reforma son 
indicativos de un acto verídico de transferencia de 
bienes con el cual se dice encubrir otro afectado de 
nulidad absoluta, se atuvo a la calificación literal aislada 
y, no obstante, hallar evidencias de la simulación 
aunque no absoluta, “puesto que, detrás de la venta 
simulada, cabe inferir la existencia de un negocio 
jurídico real, tendiente a traspasar (sic) los bienes del 
supuesto vendedor a sus herederos de filiación 
matrimonial, para, entre cosas, el día de su muerte 
dejar liquidado, por vía diferente a la legal el proceso de 
sucesión”, se abstuvo de declararla, emergiendo 
palmaria la trascendencia del error.7 

 
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 que emprendieron los supuestos contratantes para lograr el 
fin propuesto, toda vez que por su propia naturaleza, caracterizada 
por el sigilo que por lo general emplean sus protagonistas para dar 
al acto aparente la connotación de ser real, quienes en él 
intervienen tratan de evitar que queden huellas de la apariencia, lo 
que dificulta demostrarla mediante prueba directa. 
  
Al respecto ha dicho la Corte: 
 

“Al simulante, ha dicho reiteradamente la Corte, “se le 
deben admitir las pruebas de testigos y de indicios, 
pues de no ser así, de tener él que exhibir únicamente 
la contraescritura, o la confesión o el principio de 
prueba emanado de otra parte, se le colocaría dentro de 
la regla consistente en que el escrito prevalece sobre el 
testimonio oral, lo que como ha quedado visto a la luz 
de la nueva ley probatoria ha perdido en principio su 
vigencia” (Sent. mayo 19/75).  Desde luego que ese y 
no otro debe ser el tratamiento probatorio de la 
materia, porque al regir los principios atrás señalados, 
no sólo no 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. 

 

                                                        
7 Corte Suprema de JusticiaSala de Casación Civil. Ref.: Exp. 11001-3103-032-2002-
00083-01. Magistrado Ponente: Dr. William Namén Vargas. Bogotá, D.C., seis de 
mayo de dos mil nueve. 



 13 

“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.”8 

 
La misma Corporación ha dejado claramente definidos los requisitos 
que debe reunir la prueba indiciaria, con el fin de considerarla apta 
en orden a demostrar la simulación: 
 

“De otra parte, esta corporación al dejar definidos los 
requisitos que debe reunir la prueba indiciaria a fin de 
que sea apta para demostrar los hechos aducidos en el 
proceso, ha considerado que esta prueba, fuera de ser 
conducente, debe excluir la posibilidad de que la 
conexión entre los dos hechos, indicador e investigado, 
sea aparente, o que el indicador sea falsificado por un 
tercero o por una de las partes, que la relación de la 
causalidad aparezca clara y cierta, que haya pluralidad 
de indicios si son contingentes y que estos sean graves, 
concordantes y convergentes, que no haya contraindicios 
que no puedan descartarse de manera razonable, ni 
pruebas de otra clase que infirmen los hechos indiciarios, 
que se hayan eliminado otras posibles hipótesis, y que se 
pueda llegar a una conclusión final precisa y segura por 
el pleno convencimiento de la certeza del juez...”9 

 
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.  
 
La Compañía de Inversiones Intercontinental Limitada se creó por 
escritura pública No. 1.385 del 2 de septiembre de 1975, otorgada 
en la Notaría Primera del Circulo de Cartago10 y fueron socios 
fundadores Jorge Enrique, Miguel Darío, Rodrigo Alfonso, Álvaro 
Gerardo, Elías y Oscar Arbeláez Mejía, Nelly Arbelaéz de Valdés, 
Gladis Arbeláez de Morales,  Aida Arbeláez de Cambas y Myriam 
Arbeláez de Pérez.  
 
Posteriormente ingresaron como socios Miguel Arbeláez Arbeláez y 
Ofelia Mejía de Arbeláez, hecho del que da cuenta la escritura 
pública No. 824 del 8 de julio de 1981, otorgada en la Notaría Única 

                                                        
8 Sentencia 5692, mayo 8 de 2001, M. P. Dr. José Fernando Ramírez Gómez. 
9 Sentencias del 5 de diciembre de 1975, 8 de mayo de 2001 y 6791 de 2002. 
10 Folios 29 a 32, cuaderno No. 1  
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de Santa Rosa de Cabal11, quienes aportaron a la sociedad los 
siguientes bienes, adquiridos en vigencia de la sociedad conyugal 
que entre ellos se formó con ocasión del matrimonio: a) una finca 
territorial rural, ubicada en el paraje de El Manzanillo en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal, denominada La Angélica; b) una 
finca denominada Caleras de San Ramón o Termales, situada en el 
paraje de San Ramón del municipio de Santa Rosa de Cabal; c) un 
inmueble consistente en fincas llamadas “Monserrate-Linda-Raya y 
Lindaraya”, antes una sola denominada El  Bosque; d) un solar 
ubicado en el área urbana del municipio de Santa Rosa de Cabal, en 
la calle 14 No.16-39 y la construcción en él levantada; e) la finca 
denominada Termales de San Bernardo, situada en la fracción de 
San Ramón en el mismo municipio y f) dinero en efectivo por la 
suma de $116.000. Todos los inmuebles se identificaron por sus 
linderos, se especificó la forma cómo fueron adquiridos y se citaron 
los números de los registros de cada escritura, de conformidad con 
el sistema vigente para entonces. 
 
Los citados señores fallecieron en su orden los días 15 de junio de 
1987 y  13 de enero de 198812. 
 
Por  escritura pública No. 4.541 suscrita en la Notaría Primera de 
Pereira, el 19 de septiembre de 198813, se constituyó la sociedad de 
responsabilidad limitada denominada Inversiones Arme Limitada y 
fueron sus socios fundadores Jorge Enrique, Miguel Darío, Nelly, 
Gladis, Elías, Álvaro Gerardo, Oscar y Myriam del Socorro Arbeláez 
Mejía, la Comercializadora Arbeláez Fernández, representada por el 
señor Álvaro Gerardo Arbeláez Mejía y Aida Arbeláez de Cambas. 
 
Mediante escritura pública No. 4.627 del 22 de septiembre de 1988, 
de la Notaría Primera del Circulo de Pereira14, la sociedad Compañía 
de Inversiones Intercontinental Limitada transfirió a título de venta 
a la sociedad Inversiones Arme Limitada,  los siguientes inmuebles: 
a) una finca territorial rural, ubicada en el paraje de El Manzanillo en 
el municipio de Santa Rosa de Cabal, denominada La Angélica, con 
folio de matrícula inmobiliaria No. 296-0006346; b) una finca 
denominada Caleras de San Ramón o Termales, situada en el paraje 
de San Ramón del municipio de Santa Rosa de Cabal, con matrícula 
inmobiliaria No. 296-0006255; c) un inmueble consistente en fincas 
llamadas “Monserrate - Linda- Raya y Lindaraya”, antes una sola 
denominada El  Bosque, con matrícula inmobiliaria No. 296-
0012516; d) un solar ubicado en el área urbana del municipio de 
Santa Rosa de Cabal, en la calle 14 No.16-39 y la construcción en él 
levantada, con matrícula inmobiliaria No. 296-0012517; e) la finca 
denominada Termales de San Bernardo, situada en la fracción de 
San Ramón en el mismo municipio, con matrícula inmobiliaria No. 
296-0000926. Todos los inmuebles se identificaron por sus linderos 
y tradición. 
                                                        
11 Folios 44 a 52, cuaderno No. 1 
12 Folios 93 y 94, cuaderno No. 2 
13 Folios 54 a 61, cuaderno No. 1 
14 Folios 62 a 65, cuaderno No. 1 
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Posteriormente, por escritura pública No. 4.927 del 15 de 
septiembre de 1989, de la Notaría Primera del Circulo de Pereira15, 
se disolvió la sociedad Compañía de Inversiones Intercontinental 
Limitada, acto en el que se liquidaron entre sus socios los activos y 
pasivos, los que correspondían a los socios fallecidos se entregaron 
en custodia al señor Jorge Enrique Arbelaéz Mejía para que los 
reparta entre sus herederos en la forma que ordene la autoridad 
competente, y se aprobó la respectiva liquidación. Tal hecho se 
inscribió en la Cámara de Comercio de Pereira16. 
 
El 28 de septiembre de 1990, el Juzgado Civil del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal dictó sentencia en el proceso sobre filiación 
extramatrimonial y petición de herencia que instauró la señora Mery 
Bustamante de Villegas contra la señora Ofelia Mejía de Arbeláez y 
sus hijos Jorge Enrique, Miguel Darío, Rodrigo, Oscar Elías, Nelly, 
Gladis, Miriam, Aída y Liliana Arbeláez Mejía, así como contra los 
herederos indeterminados del señor Miguel Arbeláez Arbeléz. En el 
fallo se declaró a la demandante hija extramatrimonial del citado 
difunto y se le reconoció vocación para heredarlo17. 
 
Esa sentencia fue confirmada por la Sala Dual de este tribunal, 
mediante sentencia proferida el 4 de junio de 199118. 
 
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, mediante 
sentencia del 27 de abril de 1993, decidió no casar la sentencia 
anterior19. 
 
Surge de tales pruebas que quienes eran socios de la Compañía de 
Inversiones Intercontinental Limitada  concertaron para crear una 
declaración aparente, con el fin de ocultar ante terceros su 
verdadera intención que en este caso fue la de ocultar bienes que 
hacían parte de la primera sociedad, para liquidarla con el fin de 
que en ellos no tuviera en ellos participación la hija 
extramatrimonial de uno de los socios, conclusión que puede 
hallarse en los siguientes indicios: 
 
a) Identidad entre cada uno de los socios de quienes participaron en 
el contrato de compraventa. 
 
El contrato que recoge la escritura No. 4.627 del 22 de septiembre 
de 1988, suscrita en la Notaría Primera de Pereira, fue celebrado 
entre la Compañía Inversiones Intercontinental Limitada y la 
Sociedad Inversiones Arme Limitada y los socios en cada una de 
ellas eran las mismas personas, herederos todos del señor Miguel 
Arbeláez Mejía, aunque uno de ellos, Álvaro Arbelaéz Mejía hacía 

                                                        
15 Folios 66 a 69, cuaderno No. 1 
16 Folio 16, cuaderno No. 1 
17 Folios 4 a 12, cuaderno No. 3 
18 Folios 13 a 22,  cuaderno No. 3 
19 Folios 23 a 42, cuaderno No. 3 
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parte de la segunda solo como representante de la Comercializadora 
Arbeláez Fernández. 
 
b) La no justificación de la enajenación a título oneroso. 
 
En relación con tal hecho declararon Elías Arbeláez Mejía, quien 
afirmó que la venta se realizó, según cree, porque Intercontinental 
tenía mal prestigio en los Bancos y para no dejarla desaparecer se 
creó Arme; casi en idénticos sentido se pronunciaron sobre ese 
aspecto Álvaro Gerardo, Miguel Darío Arbeláez Mejía, Jorge Enrique 
y Myriam Arbelaez Mejía. Sus manifestaciones sin embargo carecen 
de respaldo probatorio en el proceso y parece deducirse lo contrario 
del acta por medio de la cual se liquidó esa sociedad, en el que el 
valor de los activos era igual que los pasivos. 
 
c) La inmodificabilidad del patrimonio de los socios de la sociedad 
vendedora. 
 
El patrimonio de las referidas personas, hijos del señor Miguel 
Arbeláez Arbeláez, no resultó afectado en forma negativa con la 
venta, pues dejó de ser parte de la Sociedad Compañía de 
Inversiones Intercontinental Limitada y pasó a serlo de la Sociedad 
Inversiones Arme Ltda., de la cual también eran ellos socios. 
  
d) Móvil de la enajenación. 
 
Fue la intención de los herederos del señor Miguel Arbeláez Arbeláez 
defraudar a la demandante con la supuesta venta al traspasar los 
bienes de la Compañía de Inversiones Intercontinental Limitada, de 
la que era socio el citado señor, quien pocos meses antes había 
fallecido, para que los intereses de ella en la sucesión se vieran 
reducidos. 
 
Todo ello, porque cuando se produjo la referida venta, se 
encontraba en curso el proceso de filiación extramatrimonial, al que 
se acumuló el de petición de herencia, promovido por la 
demandante contra los herederos del causante Miguel Arbeléz 
Arbeláez, socios de la compañía vendedora y quienes pasaron a 
serlo de la compradora. 
 
e) Precio irrisorio. 
 
Al comparar los precios por los que fueron vendidos los predios, con 
aquellos que de acuerdo con el dictamen pericial tenían para los 
años 2005 y 1980, surge de manera evidente que lo fueron por un 
valor muy inferior al que tenían para la última fecha. 
 
En efecto, de conformidad con el peritaje20, los valores de los 
inmuebles objeto de contrato simulado, para el año 1980, eran los 
siguientes: el del predio urbano, $1.115.583; La Angélica 

                                                        
20 Folios 150-152, cuaderno Nº 2 



 17 

$12.608.547; Caleras de San Ramón $53.224.410 y Lindaraya 
$1.739.957; sin embargo ocho años más tarde se venden en su 
orden por las siguientes sumas $250.000, $3.300.000, $1.000.000 
y $900.000, de lo que puede inferirse que no fue la intención de la 
compañía vendedora exigir el precio, ni la de la compradora 
entregarlo. 
 
6) Esos indicios,  edificados sobre hechos conocidos que no admiten 
discusión en cuanto a 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 las 
sociedades demandadas. 
 
Su análisis en conjunto permite colegir que aquel a que alude la 
escritura pública No. 4.627 del 22 de septiembre de 1988 tantas 
veces referida, por medio de la cual la sociedad Compañía de 
Inversiones Intercontinental Limitada dijo vender a la Sociedad 
Inversiones Arme Limitada los inmuebles que constituyeron el 
aporte de los esposos Miguel Arbeléz Arbeláez, es relativamente 
simulado, artificio al cual acudieron para obtener que la 
demandante recibiera menor  cuota de la que le correspondía a 
título de herencia en la sucesión de su progenitor, como socio que 
fue de la vendedora. 
 
En esas condiciones, se considera acertada la decisión de la 
funcionaria de primera instancia que llegó a la misma conclusión.  
 
7) Se solicitó además la restitución de los inmuebles objeto del 
contrato para que ingresen a la sociedad que los enajenó, con el fin 
de realizar una nueva liquidación de la que hagan parte y se incluya 
a la demandante. 
 
Sin embargo, todos ellos fueron objeto de distintas transacciones y 
en la actualidad no pertenecen a la Sociedad Inversiones Arme 
Limitada. 
 
a.- Los identificados con Nos. 296-926 y 296-5862 los transfirió la 
sociedad Inversiones Arme Limitada a la sociedad Operadora 
Agropecuaria Limitada “Operagro”, por escritura pública No. 1.658 
del 28 de junio de 1994, otorgada en la Notaría Única de Santa 
Rosa de Cabal21. 
 
b.- El identificado con el No. 296-6346 se desenglobó por escritura 
pública No. 5.645 del 25 de noviembre de 1988, de la Notaría 
Primera de Pereira y fue objeto de ventas a las señoras Ana Milena 
y Natalia Pérez Arbeláez y a la señora Aura Aranzazu de Cifuentes22. 
 

                                                        
21 Folios 146 y 147, cuaderno No. 1 
22 Folios 152 y 153, cuaderno No. 1 
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c.- El identificado con el No. 296-12516 se dividió en diez lotes por 
escritura pública No. 3.084 del 14 de octubre de 1990, otorgada en 
la Notaría Única de Santa Rosa de Cabal, de cada uno de los cuales 
son propietarios los señores Elías, Nelly, Oscar, Gladis y Rodrigo 
Alonso Arbeláez Mejía, Natalia Botero Botero y las sociedades 
Comercializadora Arbeláez Fernández y Cia. S. en C., Inversiones 
Arpe y Cia. S. en C. e Inversiones Arbeláez Cifuentes y Cia. S. en 
C.23 
 
d.- El identificado con matrícula inmobiliaria No. 296-2517 fue 
transferido por la sociedad Inversiones Arme Limitada a la sociedad 
Operadora Turística Limitada “Operatur”, por escritura pública No. 
1.828 del 13 de julio de 1994, otorgada en la Notaría Única de 
Santa Rosa de Cabal24. 
 
De esos nuevos propietarios intervinieron en el proceso los señores 
Gladis, Rodrigo, Elías, Nelly y Oscar Arbeláez Mejía, este último por 
medio de sus herederos, con quienes el juzgado ordenó de manera 
oficiosa integrar el contradictorio, también la sociedad Operagro, 
con motivo de la excepción previa que propuso el primero de los 
arriba citados. 
  
Las reglas de protección de la apariencia se hallan establecidas a 
favor de los terceros de buena fe, víctimas del error excusable ante 
determinadas circunstancias objetivas que en este caso concreto 
surgen de la llamada “fe pública registral”, como forma de dar 
publicidad al registro de inmuebles, que regula el Decreto Ley 1250 
de 1970 y en la que deben poder confiar quienes a ella se atienen 
en los negocios que celebran. 
 
Esa buena fe es digna de tutela jurídica que la propia constitución 
presume y por tal razón los terceros que adquieren inmuebles de 
quien aparece en el certificado de tradición como titular del derecho 
de dominio y por ende, legitimado para transferirlo, adquieren en 
principio una posición inatacable, no obstante la simulación de una 
transferencia anterior. 
 
El derecho de ese tercero, en principio, no puede sacrificarse porque 
su honestidad se presume y la fe pública, propia del sistema de 
registro inmobiliario, le otorga protección frente a las pretensiones 
de un contrato solamente aparente de cuyos efectos es ajeno por 
mandato de los artículos 1766 del Código Civil y 267 del Código de 
Procedimiento Civil, salvo que se acredite con pruebas fidedignas 
que ese tercero conocía de la simulación o que con culpa, no 
desplegó la diligencia debida para adquirir conocimiento del hecho. 
 
En este caso concreto, como ya se indicara, la sociedad Operagro 
adquirió dos de los inmuebles objeto de la venta aparente, el 

                                                        
23 Folios 150 y 151, cuaderno No. 1 
24 Folios 148 y 149, cuaderno No. 1 
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respectivo contrato lo suscribió el señor Elías Arbeláez Mejía25, uno 
de los aquí llamados a integrar la litis por pasiva, hijo del causante 
Miguel Arbeláez Arbeláez y quien fuera socio de las sociedades 
demandadas; otros fueron adquiridos por el mismo señor y por 
Nelly, Oscar, Gladis y Rodrigo Alonso Arbeláez Mejía, todos ellos 
intervinieron en el proceso con motivo del llamamiento que les hizo 
el juzgado y eran además socios de las compañías demandadas.  
Por tal razón puede afirmarse con seguridad que conocían la 
existencia del acto simulado y no puede protegérseles como 
terceros de buena fe.  
 
La situación se torna diferente en relación con los actuales 
propietarios de los demás inmuebles que fueron objeto del negocio 
fraudulento, porque no fueron vinculados al proceso y en 
consecuencia no pueden resultar afectados con el fallo que llegue a 
producirse. En consecuencia, en relación con tales inmuebles, la 
restitución solicitada no estaba llamada a prosperar. 
 
8) Como excepciones de fondo propusieron varios de los 
demandados las que denominaron “Petición de modo indebido” y 
“prescripción”. 
 
El apoderado de las sociedades demandadas dijo que para sustentar 
la última, se fundamenta en los hechos de la demanda y citó el 
artículo 256 del Código de Comercio. 
 
Los señores Elías, Álvaro Gerardo y Miguel Darío Arbeláez Mejía y la 
sociedad Operadora Agropecuria Ltda. “Operagro”, por medio de 
quien los representa judicialmente, la sustentaron en forma más 
amplia. Expresaron, en síntesis, que de conformidad con el capítulo 
1º del Código de Comercio y el artículo 822 de la misma obra, en 
este caso concreto debe aplicarse el artículo 256 que consagra un 
término de prescripción de cinco años a partir de la disolución de la 
sociedad, respecto de las acciones de los asociados entre sí, por 
razón de la sociedad; también respecto de las acciones contra el 
liquidador, contados éstas últimas a partir de la aprobación de la 
cuenta final de la liquidación, la que se produjo el 31 de agosto de 
1989, protocolizada en escritura pública No. 4.927 de la Notaría 
Primera de Pereira, corrida el 15 de septiembre del mismo año, 
mientras la demanda se presentó a finales del mes de mayo de 
2004, es decir, quince años después de producida la disolución de la 
sociedad y que a igual conclusión se llega de contarse el término a 
partir de la fecha en que murió el señor Miguel Arbeláez Arbeláez, 
hecho que ocurrió el 16 de junio de 1987 o del reconocimiento de la 
demandante como su hija extramatrimonial, hecho que se produjo 
el 27 de abril de 1993. 
 
Al formular sus alegatos de conclusión, el apoderado de la 
demandante expresó que esa excepción no estaba llamada a 
prosperar porque la acción de simulación y posterior liquidación 

                                                        
25 Folios 388 y 389, cuaderno No. 1 
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adicional sigue las reglas generales de prescripción, es decir, la de 
veinte años, porque no se trata de un conflicto entre asociados, ni 
entre éstos y el liquidador, sino de la venta simulada entre dos 
sociedades. 
 
El artículo 1º del Código de Comercio dice: “Los comerciantes y los 
asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley 
comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán 
decididos por analogía de sus normas”; por su parte, el artículo 2º 
enseña: “En las cuestiones comerciales que no puedan regularse 
conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la 
legislación civil”. 
 
De acuerdo con esas disposiciones, en materia comercial, las 
controversias que se susciten deben ser decididas de conformidad 
con las normas previstas por el código de comercio y en caso de no 
existir una concretamente aplicable al asunto, primará la analogía 
de esas mismas disposiciones, antes que los preceptos de 
naturaleza civil. 
 
Sin embargo, esa regla encuentra una excepción en el artículo 822 
que textualmente dice: “Los principios que gobiernan la formación 
de los actos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, 
interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán 
aplicables a las obligaciones y negocios mercantiles, a menos que la 
ley establezca otra cosa”. En esas condiciones, la aplicación 
analógica de la ley debe ceder para dar paso a los preceptos civiles 
respecto de los asuntos de naturaleza comercial relacionados con la 
formación de actos y las obligaciones de aquella naturaleza, 
respecto de cada una de las situaciones que la norma prevé. En 
otras palabras, en las materias a las que se refiere la disposición 
transcrita, cuando no haya precepto en el código de comercio 
aplicable a un caso determinado, deberá acudirse a las normas 
civiles, antes que a las que en materia comercial regulen situaciones 
análogas, excepto cuando la misma ley disponga otra cosa. 
 
Así lo explica la Corte Suprema de Justicia: 
 

“5. En síntesis, pues, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 822 del Código de Comercio, a las 
obligaciones y negocios jurídicos mercantiles se aplican 
“los principios que gobiernan la formación de los actos 
y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus 
efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o 
rescindirse”, salvo que la ley expresamente lo impida o 
lo mande de otro modo; y por consiguiente es sólo en el 
caso de que sobre tales aspectos no haya regulación en 
los dos ordenamientos en cuestión que se ha de acudir 
primero a la analogía de las normas comerciales, allí sí 
según la directriz que traza el artículo 1º  ib.”26 

 

                                                        
26 Sentencia de casación civil, agosto 30 de 2001. Expediente 5791. Magistrado 
Ponente: Dr. Nicolás Bechara Simancas. 
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Trasladando los anteriores conceptos al caso concreto, se tiene lo 
siguiente: 
 
El capítulo 10 del Libro 2º del Código de Comercio regula lo relativo 
a la liquidación del patrimonio social. El artículo 252 que hace parte 
de ese capítulo, dice en el inciso 2o: “En las sociedades por cuotas o 
partes de interés las acciones que procedan contra los asociados, en 
razón de su responsabilidad por las operaciones sociales, se 
ejercitarán contra los liquidadores, como representantes de los 
asociados, tanto durante la liquidación como después de consumada 
la misma, pero dichos asociados también deberán ser citados al 
juicio respectivo.”  Y el  256 reza: “Las acciones de los asociados 
entre sí, por razón de la sociedad y la de los liquidadores contra los 
asociados, prescribirán en cinco años a partir de la fecha de la 
disolución de la sociedad.- Las acciones de los asociados y de 
terceros contra los liquidadores prescribirán en cinco años a partir 
de la fecha de la aprobación de la cuenta final de la liquidación”.  
 
De acuerdo con esas disposiciones, el tercero está facultado para 
intentar acciones contra la sociedad aún después de liquidada, pero 
sometido a un término de prescripción que correrá desde la 
disolución o desde la aprobación de la cuenta final de liquidación,  
dependiendo de quiénes hayan de enfrentar la contienda, plazo que 
aunque corto está a tono con la agilidad que ostenta el tráfico 
comercial. 
 
El asunto sometido a estudio versa sobre una acción que ejerce la 
demandante como heredera de uno de los socios de la compañía 
vendedora, disuelta y liquidada, por razón de una venta que realizó 
la sociedad, frente a su liquidadora; al proceso además fueron 
citados los demás socios.  
 
En consecuencia  y existiendo norma que de manera expresa regula 
la prescripción extintiva en tales eventos, sin distinguir la clase de 
acción que se promueva,  esa es la que debe aplicarse antes que 
aquellas del Código Civil que tratan el mismo tema, ni siquiera con 
fundamento en el artículo 822 arriba transcrito, pues esa disposición 
autoriza aplicarlas a la formación de los actos y contratos de 
derecho civil, salvo que la ley establezca otra cosa y eso es lo que 
acontece en este caso en el que de manera expresa el Código de 
Comercio regula un término de prescripción corto para las acciones 
que hayan de promoverse contra las sociedades disueltas y 
liquidadas. 
 
En la última sentencia transcrita, dice la misma Corporación: 
 

“6. Situada la Corte en el caso que ahora ocupa su 
atención, observa lo siguiente: el juez de primera 
instancia dio por sentado que como en las normas 
mercantiles no hay precepto que regule la prescripción 
de las acciones derivadas del abordaje de dos 
aeronaves, no era aplicable el artículo 1539 del Código 
de Comercio que indica un término de prescripción de 
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dos años, contados a partir de la fecha del accidente, 
pues su aplicación se contrae a las acciones derivadas 
del abordaje entre naves acuáticas; en tal virtud y con 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 822 del Código 
de Comercio acogió el término general de prescripción 
de las obligaciones civiles y por consiguiente, sin más, 
declaró no probada la excepción de prescripción que 
había propuesto la parte demandada.  Por su parte el 
tribunal, prohijó esa posición del a quo, toda vez que 
nada dijo sobre la mencionada excepción pero sí la 
confirmó sin hacer ningún reparo a su despacho 
desfavorable. Por su lado,  el recurrente objeta en el 
plano estrictamente jurídico las apreciaciones del ad 
quem, pues estima que infringió los preceptos 
sustanciales que regulan el caso, ya que antes de acudir 
a las normas de prescripción del derecho civil, como lo 
hizo, debió aplicar la analogía de las normas 
comerciales; y considera que de haber obrado de ese 
modo el fallador hubiera hallado prescrita la acción de 
la parte demandante, en aplicación de lo dispuesto en el 
referido artículo 1539 del Código de Comercio.  

 
“7. De conformidad con lo discurrido hasta este 
momento, encuentra la Corte que se equivocó el 
tribunal al prohijar la tesis de la no aplicación a este 
litigio del artículo 1539 del estatuto mercantil, que 
establece un término corto de prescripción respecto de 
las acciones derivadas del abordaje marítimo o 
acuático, precepto que resulta aplicable también a las 
acciones dimanantes del abordaje o colisión de 
aeronaves, y al que debió acudir antes de remitirse a las 
normas de derecho civil, ya que en este caso ello no era 
posible, no precisamente por aplicación analógica de 
ese precepto sino, como pasará a verse a continuación, 
porque en el Código de Comercio existe regulación 
expresa de la materia del abordaje y así mismo del 
término de prescripción de las acciones indemnizatorias 
derivadas de ese fenómeno, lo cual implica, a términos 
de las reflexiones precedentes, que la legislación 
aplicable al caso de este proceso es la comercial, por 
remisión de sus normas.” 

 
La disolución y liquidación de la sociedad Inversiones 
Intercontinental Limitada se produjo por decisión de la junta de 
socios, actos que se elevaron a escritura pública otorgada en la 
Notaría Primera del Circulo de Pereira, el 15 de septiembre de 1989, 
distinguida con el  No. 4.927 y que se inscribió en la Cámara de 
Comercio de Pereira27 
 
La demanda con la que se inició el proceso se presentó para el 
respectivo reparto el 2 de junio de 200428, es decir, casi quince 
años después de la fecha en que se liquidó la sociedad. 
 
Y aunque puede afirmarse que para esta última fecha, es decir, 
para cuando se produjo la disolución y liquidación de la sociedad y 
                                                        
27 Folios 16 y 66 a 69, cuaderno No. 1 
28 Folio 132, cuaderno No. 1 
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se aprobaron las cuentas del liquidador, no podía empezar a 
contarse el término de prescripción para la demandante, quien aún 
no tenía definido su estado civil, tal acto se  produjo por sentencia 
de fecha 27 de abril de 199329, proferida por la Corte Suprema de 
Justicia, que no casó la de este tribunal, la que a su vez había 
confirmado la de primera instancia que declaró la filiación reclamada 
respecto al señor Miguel Arbeláez Arbeláez, y desde aquella fecha 
hasta cuando se instauró la demanda con la que se promovió la 
acción, también habían corrido más de cinco años.  
 
Así las cosas, puede concluirse que se produjo la prescripción de la 
acción. 
 
DECISIÓN 
 
En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia y se 
declarará probada la excepción de prescripción de la acción. 
 
La demandante será condenada a pagar las costas causadas en 
ambas instancias. 
  
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 dictada por el Juzgado Civil del Circuito 
de Santa Rosa de Cabal, en el proceso ordinario de simulación 
promovido por Mery Arbeláez Bustamante contra las sociedades 
“Compañía de Inversiones Intercontinental Limitada” e “Inversiones 
Arme Limitada”, al que fueron vinculados la sociedad Operadora 
Agropecuaria Limitada “Operagro” y los herederos indeterminados 
del causante Miguel Arbeláez Arbeláez. 
 
2º.- Se declara probada la excepción de prescripción de la acción. 
 
3º.- En consecuencia, se niegan las pretensiones de la demanda. 
 
4º.- Costas en ambas instancias, a cargo de la demandante. 
Tásense. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
 

                                                        
29 Folios 23 a 42, cuaderno No. 3 
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