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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 

        Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 Pereira, veinticinco de noviembre de dos mil diez 

 Acta No. 530 del 25 de noviembre de 2010  

 Expediente 66001-31-03-004-2007-00245-01 

 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las señoras 
Úrsula Marina Rivera Jaramillo y Julieth Rivera Jaramillo frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta 
ciudad, en el proceso ordinario que en su contra promovió el señor 
Gerardo Antonio Henao Gómez. 
  

I      ANTECEDENTES 

 
1) El actor formuló demanda con el fin de obtener se declararan  
absolutamente simulados los siguientes contratos de compraventa 
celebrados entre las demandadas: 
  
.- El del establecimiento de comercio “FOTO PASAPORTE PEREIRA”, 
suscrito el 26 de enero de 2006, autenticado en la Notaría Cuarta de 
Pereira y registrado bajo la matrícula mercantil 27-150339-01 de la 
Cámara de Comercio de Pereira. 
 
.- El del inmueble donde funciona “EL LOCAL COMERCIAL A 100 de 
FIDUCENTRO DE PEREIRA CON RAZÓN SOCIAL FOTOPASAPORTES 
PEREIRA”, identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-57055 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, contenido en 
la escritura pública  No. 1.450 del 28 de febrero de 2006. 
 
Pretende además que tales bienes ingresen nuevamente al patrimonio 
de la señora Úrsula Marina Rivera Jaramillo y por ende, a la sociedad 
conyugal que entre ellos surgió con ocasión del matrimonio, para que 
sean objeto de liquidación. 
 
Se condene a las demandadas a pagarle los frutos civiles producidos 
por esos bienes, desde el 21 de diciembre de 2005, los que se estima 
en $45.000.000. 
 
2) Los hechos básicos de esas pretensiones pueden resumirse así: 
 
a.- Los señores Gerardo Antonio Henao Gómez y Úrsula Marina Rivera 
Jaramillo contrajeron matrimonio el 14 de diciembre de 1990 en la 
Notaría Once de Cali.  
 
b.- La señora Úrsula Rivera Jaramillo formuló denuncia penal contra un 
hijo del demandante porque “supuestamente había hecho tocamientos 
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a los hijos de la pareja”, pero la Fiscalía  16 de Pereira notó la mala fe 
de la denunciante y dictó “sentencia a favor del hijo” del actor, de la 
que transcribe un aparte. 
 
c.- Como tal denuncia no surtió efectos, a finales del año 2004, la 
señora Úrsula abandonó la casa en la que residía con su esposo; a 
pesar de la separación de hecho, los cónyuges continuaron 
administrando el local comercial A100 del centro comercial Fiducentro 
de Pereira, inmueble y razón social que pertenecían a la sociedad 
conyugal. 
 
d.- Contra el demandante pesaba una orden de captura con motivo de 
un problema que tuvo en Popayán; la que se hizo efectiva el 21 de 
diciembre de 2005, con la información que su esposa suministró a las 
autoridades y así le quedó el camino expedito para administrar los  
bienes que hacían parte de la sociedad conyugal. 
 
e.- El 26 de enero de 2006, mientras estaba privado de la libertad, la 
señora Úrsula Marina Rivera Jaramillo, en su afán de descapitalizarse, 
vendió a “su propia hermana hija de crianza” Julieth Rivera Jaramillo, 
el establecimiento de comercio “Fotopasaportes Pereira”, con 
matrícula mercantil No. 27-104405-01, por la suma de $6.800.000 
valor inferior a la mitad del verdadero costo comercial. 
 
f.- Por escritura pública No. 1.450 del 28 de febrero de 2006, otorgada 
en la Notaría Cuarta de Pereira, la señora Úrsula Marina Rivera 
Jaramillo vendió a la misma Julieth Rivera Jaramillo el local comercial 
que hace parte del centro comercial y cultural de Pereira Fiducentro, 
ubicado entre las carreras 12 y 13 , y calles 18 y 19 de Pereira, con 
matrícula inmobiliaria No. 290-57055 de la Oficina de Registro de esta 
ciudad, el que describe por sus linderos. 
 
g.- El mencionado contrato es simulado porque la compradora, hija de 
crianza de la vendedora, no pagó el precio; la señora Úrsula siguió 
trabajando y utilizando los bienes como suyos; no hubo ánimo de 
vender, sino de burlar las medidas cautelares decretadas en proceso 
de partición de bienes y se ocultó en la escritura pública la existencia 
de una hipoteca que afecta el inmueble. 
 
h.- El supuesto precio de la venta del establecimiento de comercio, 
$6.800.000, es ínfimo porque produce aproximadamente $5.000.000 
mensuales; el del local, $15.000.000, es inferior a la mitad del justo 
precio comercial y se acudió al catastral para la fecha de la supuesta 
venta.    
 
i.- Formuló demanda de divorcio, disolución de sociedad conyugal, 
separación de cuerpos y de bienes y el Juzgado Primero de Familia 
alcanzó a tomar medidas sobre los bienes muebles del local comercial 
y sobre un inmueble ubicado en Dosquebradas, con matrícula 
inmobiliaria No. 294-14594. El embargo decretado sobre los bienes 
objeto de esta acción no se perfeccionó por el “ocultamiento del 
negocio”. 
 



 3 

j.- Las demandadas no han ejercido cargos públicos o privados, ni han 
tenido trabajos independientes que les permitieran adquirir  el capital 
suficiente para comprar en efectivo los bienes objeto de la demanda. 
La señora Úrsula siempre fue ama de casa y esporádicamente iba a la 
oficina y Julieth era estudiante en la jornada diurna de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y desde cuando quedó huérfana, a la edad de 
nueve años, fue acogida en el hogar del demandante y su cónyuge. 
  
k.- La señora Úrsula Rivera lanzó su nombre para ser parte de la junta 
administradora del centro comercial Fiducentro, sin autorización de la 
supuesta dueña; la misma señora, después de ser propietaria pasa a 
ser una empleada de su hermana Julieth, quien le paga el salario 
mínimo, con lo que le alcanza para vivir en una evidente solvencia 
económica, pero aún maneja el negocio como propietaria. 
 
3) Por auto del 14 de enero de 2008 se admitió la  demanda. 
Posteriormente se ordenó inscribirla en el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 290-57055 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira y sobre el establecimiento de comercio 
denominado “Fotopasaporte Pereira”. 
 
4) Notificadas de tal providencia, las demandadas, actuando por 
conducto de apoderado judicial común, dieron respuesta al libelo. 
Negaron  los hechos en que se fundamenta la simulación; se 
opusieron a las pretensiones y propusieron una excepción de fondo 
innominada. 
  
5) Sin ningún resultado práctico se realizó la audiencia que desarrolla 
el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil; posteriormente se 
decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se dio 
traslado a las partes para alegar, término que ambas aprovecharon. 
  

II      SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 15 de septiembre de 2009 y se adicionó el 18 del mismo 
mes. El Juez Cuarto Civil del Circuito de Pereira decidió declarar  
absolutamente simulados los contratos de compraventa a que se 
refieren las pretensiones de la demanda; ordenó restituir los bienes 
objeto de ellos a la sociedad conyugal que formaron los esposos 
Gerardo Antonio Henao Gómez y Úrsula Marina Rivera;  cancelar los 
documentos por medio de los cuales se celebraron las ventas y las 
anotaciones en las oficinas encargadas de su registro, así como la 
inscripción de la demanda; consideró que las accionadas no estaban 
obligadas a restituir frutos y las condenó a pagar las costas causadas, 
en un 80% de su valor. 
  
Consideró el a-quo que el demandante estaba legitimado para 
promover la acción porque para cuando se formuló la demanda, el 
Juzgado Primero de Familia de Pereira había decretado el divorcio del 
matrimonio que contrajo con Úrsula Marina Rivera Jaramillo y 
declarado en estado de liquidación su sociedad conyugal y porque los 
bienes objeto de la acción, fueron adquiridos por la demandante en 
vigencia de tal sociedad. 
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Encontró indicios de simulación en el hecho de no estar de acuerdo las 
demandadas en el precio de la venta del establecimiento de comercio; 
en la ausencia de movimientos de cuentas corrientes o de ahorros en 
la demandada Julieth Rivera; en su falta de capacidad económica para 
el momento de la negociación; en el hecho de continuar la supuesta 
vendedora en el inmueble en el que funciona el establecimiento   y en 
el parentesco entre las accionadas. 
 
Y expresó que la condena al pago de los frutos civiles no procede 
porque no pertenecen al demandante, sino a la sociedad conyugal, 
para la cual he debido solicitarse su reintegro. 

 
III      LA APELACION 
 

Las demandadas, inconformes con la sentencia, por conducto de su 
apoderada, la apelaron. Adujo la profesional que las representa que 
Úrsula Marina Rivera vendió el negocio y el local a Julieth Rivera 
porque se encontraba mal económicamente y que la segunda adquirió 
dinero prestado con ese fin, como lo demostró en el curso del proceso; 
que en el proceso de divorcio de los señores Henao-Rivera, el primero 
solicitó el embargo y posterior secuestro del establecimiento de 
comercio y de los bienes que lo componen, media que fue levantada 
con motivo de la oposición formulada por la señora Julieth Rivera y 
que es ésta quien lo administra y usufructúa porque es su propietaria; 
que no se produjo la venta con el fin de burlar las medidas en el 
proceso de liquidación de la sociedad conyugal; que la hipoteca 
vigente la continúa cancelando la compradora y que el precio del local 
A 100 del Centro Comercial Fiducentro, no ha cambiado y se ha 
desvalorizado; que en el mes de febrero de 2006 ya se habían 
perfeccionado las ventas y el proceso de divorcio y liquidación de la 
sociedad conyugal fue presentado en el mes de agosto de 2007; que 
no demostró el demandante la simulación alegada y que las 
demandadas realizaron un negocio legal, con el que la vendedora logra 
salir adelante con sus hijos, quienes siempre han estado a su cargo. 
Solicita, se revoque el fallo proferido. 
 
El apoderado del demandante se pronunció en esta Sede. Después de 
referirse a algunas de las pruebas recogidas en el proceso aduce que 
las demandadas pretenden obtener la revocatoria de la sentencia, 
cuando la presunta compradora, hermana e hija de crianza de la 
vendedora, con quien comparte la misma vivienda, aduce que pagó 
por el establecimiento de comercio $6.800.000, mientras la vendedora 
dice que fueron $8.800.000; que el negocio se celebró mientras el 
esposo de la última esta privado de la libertad; que la señora Julieth, 
de estrato 1, apoyada  con un bono alimenticio por Bienestar Social de 
la Universidad Tecnológica, solicita un préstamo por $10.000.000 el 
16 de enero de 2006 y supone que lo hizo porque el 28 de febrero de 
2006 debía cancelar la cuota inicial de $3.000.000 del local comercial 
donde funciona el mismo negocio Fotopasaporte Pereira, pero de 
acuerdo con la escritura pública No. 1.450,  el precio de la venta fue 
por $15.000.000, que la vendedora declaró tener a entera 
satisfacción, “lo que es una completa falsedad lo manifestado en el 
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hecho novena (sic) de su demanda Folio (sic) 96 que son $3.000.0000 
al momento de otorgar escritura, la comparadora asume el pago de la 
hipoteca por $4.000.000 y el saldo de $8.000.000 para el día 17 de 
julio”; que en la venta del establecimiento de comercio no se 
relacionaron los bienes vendidos, algunos de los cuales son del hijo 
“de mi demandado”; que la relación anexa al folio 28 no es auténtica 
“ni anexa a la Cámara de Comercio” y tampoco se “relacionó 
compromisos con proveedores, subrogación de hipoteca del negocio 
también por $4.000.000 o estado de pérdidas o ganancias”. Solicita se 
declare en firme la sentencia de primera instancia y se imponga 
condena en costas. 
 

 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 
simuladas en forma absoluta, las transferencias del derecho de 
dominio  que la señora Úrsula Marina Rivera Jaramillo hizo a la señora 
Julieth Rivera Jaramillo, respecto del establecimiento de comercio 
denominado “Foto Pasaporte Pereira” y del inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 290-57055 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira.  
 
Y en consecuencia, se radiquen en cabeza de la señora Úrsula Marina 
Rivera Jaramillo, para que hagan parte de la sociedad conyugal que 
tuvo con el demandante, con el fin de proceder a su respectiva 
liquidación. 
 
3) Para acreditar la existencia de los actos que se dicen simulados, se 
incorporaron al proceso los siguientes documentos: 
 
a.- Copia auténtica de un contrato por medio del cual la señora Úrsula 
Marina Rivera Jaramillo transfiere a título de venta, a la señora Julieth 
Rivera Jaramillo, el establecimiento de comercio ubicado en el local 
A100 de Fiducentro, en esta ciudad, denominado Fotopasaporte 
Pereira, venta que se hace en bloque o como unidad económica, por la 
suma de $6.800.000, suscrito el 26 de enero de 20061 y que se 
inscribió en la Cámara de Comercio de esta ciudad2. 
 
b.- Copia auténtica de la escritura pública No. 1.450 del 28 de febrero 
de 2006, otorgada en la Notaría Cuarta del Circulo de Pereira, por 
medio de la cual la señora Úrsula Marina Rivera Jaramillo vende a la 
señora Julieth Rivera Jaramillo, el inmueble identificado con matrícula 
inmobiliaria No.  290-570553, acto inscrito en el folio correspondiente 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira4.  
 

                                                        
1 Folios 13 y 14, cuaderno No. 1 
2 Folio 27, cuaderno No. 1 
3  Folios 15 a 17, cuaderno No. 1 
4 Folios 22 a 24, cuaderno No. 1 



 6 

4) 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. Concretamente, en 
relación con la legitimación del cónyuge que promueve acción de tal 
naturaleza frente al acto jurídico celebrado por el otro, la dicho:   
 

“De acuerdo con el artículo 1774 del Código Civil, a falta 
de capitulaciones,  por el solo hecho del matrimonio se 
entiende contraída sociedad conyugal, con arreglo a las 
disposiciones del Título  XXII, algunas de las cuales 
fueron derogadas por la Ley 28 de 1932. Ésta, en su 
artículo 1º dispone: “Durante el matrimonio casa uno de 
los cónyuges tiene la libre administración y disposición de 
los bienes que le pertenezcan al momento de contraerse 
el matrimonio o que hubiera aportado a él, como de los 
demás que por cualquier causa hubiera adquirido o 
adquiera; pero a la disolución del matrimonio o en 
cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que 
los cónyuges han tenido esta sociedad desde la 
celebración del matrimonio y en consecuencia, se 
procederá a su liquidación”. 
 
“Según esa norma, desde la celebración del matrimonio y 
durante su vigencia, cada uno de los esposos puede 
ejercer con autonomía el derecho a la libre disposición de 
los bienes que poseía  para cuando contrajo nupcias y de 
los que adquiera posteriormente, mientras subsista la 
sociedad de bienes. Una vez disuelta, por alguna de las 
causales previstas en el artículo 1820 del Código Civil,  
cesa esa facultad y los  bienes adquiridos durante su 
existencia pasan a constituir el  patrimonio social, para 
efectos de su partición. 
  
”Así pues,  mientras la sociedad conyugal se encuentre 
vigente, en razón a ese poder dispositivo, uno de los 
esposos no pude impugnar los actos que en ejercicio de 
tal facultad celebre el otro.  
 
“Ese interés solo surge cuando tal sociedad se disuelve 
porque es entonces cuando se actualiza el derecho de 
cada uno sobre los bienes sociales y se determinan los 
gananciales que cada uno corresponden. Es por eso que 
el artículo 1821 de la obra citada dice que “Disuelta la 
sociedad, se procederá inmediatamente a la confección 
de un inventario y tasación de los bienes que 
usufructuaba o de que era responsable…” 
 
“Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia y la 
doctrina, el interés jurídico en uno de los cónyuges para 
demandar la simulación de un contrato celebrado por el 
otro sobre bienes adquiridos por éste a título oneroso 
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durante el matrimonio, también puede surgir cuando la 
acción se entabla con posterioridad a la existencia de un 
juicio de separación de bienes, o de divorcio, o de nulidad 
del matrimonio, que de prosperar, conllevan a la 
disolución de la sociedad conyugal, evento en el cual es 
menester que una de tales demandas se haya notificado 
al otro cónyuge, antes de la presentación de la de 
simulación.  
 
“El derecho a la libre disposición e los bienes de que se 
hace referencia derivado del régimen legal vigente de la 
sociedad conyugal se encuentra fuera de toda discusión 
en relación con los actos en que el cónyuge dispone real y 
efectivamente de los bienes que, asumiendo la condición 
de sociales al momento de la disolución, le pertenecen. 
Empero, otro debe ser el tratamiento, cuando uno de los 
cónyuges ha celebrado dichos actos de manera aparente 
o simulada pues en esta hipótesis la situación habrá de 
abordarse de distinta manera, dado que en su 
impugnación, por tan específico motivo, ya no se enjuicia 
propiamente el ejercicio del comentado derecho de libre 
disposición, sino el hecho de si fue cierto o no que se 
ejerció ese derecho, todo en orden a verificar que los 
bienes enajenados mediante actos simulados, no hayan 
dejado de formar parte del haber de la sociedad conyugal, 
para los consiguientes propósitos legales.  
 
”Vistas las cosas de este modo, se impone inferir que 
cuando alguno de los cónyuges dispone simuladamente 
de los bienes que estando en cabeza suya puedan ser 
calificados como sociales, el otro, mediando la disolución 
de la sociedad conyugal o, por lo menos, demanda judicial 
que de resultar próspera la implique y cuyo auto 
admisorio hubiese sido notificado al fingidor, podrá 
ejercitar la simulación para que la apariencia que lesiona 
o amenaza sus derechos, sea descubierta”.5 

 
Los señores Gerardo Antonio Henao Gómez y Úrsula Marina Rivera 
Jaramillo contrajeron nupcias el 14 de diciembre de 19906; el 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-57055 lo adquirió la 
citada  señora por escritura pública No.  1.387 del 8 de mayo de 2002, 
otorgada en la Notaría Tercera de Pereira7 y el establecimiento de 
comercio “Foto Pasaportes”, el 21 de julio de 19988. La sociedad 
conyugal entre los citados esposos se disolvió el 3 de octubre de 2006, 
con motivo del divorcio decretado por el Juzgado Primero de Familia 
de Pereira9. 
 
Surge de esas pruebas que los bienes objeto de la presente acción, se 
adquirieron en vigencia de la sociedad conyugal de las referidas 
personas, la que actualmente se encuentra disuelta y en estado de 
liquidación. 
                                                        
5 Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de octubre de 1998, MP. Dr. Jorge Antonio Castillo 
Rugeles, expediente No. 4920. 
6 Como lo acredita la copia auténtica del registro de matrimonio que obra a folio 12 del cuaderno 1. 
7 Como se infiere de la anotación No. 11 que aparece en el certificado de tradición que obra a folios 
22 a 24 del cuaderno No. 1. 
8 Ver certificado de la Cámara de Comercio, folios 70 y 71, cuaderno No. 6. 
9 Ver folios 15 a 20, cuaderno No. 6 
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Así, puede concluirse que el actor 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 conyugal que tuvo con la 
señora Úrsula Marina Rivera Jaramillo. 
 
También está legitimada para intervenir, la señora Julieth Rivera 
Jaramillo, como adquirente de los inmuebles objeto de los contratos 
atacados. 
 
4) La simulación de un contrato implica el acuerdo de voluntades 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 el acuerdo de voluntades para 
celebrar un negocio que no es real o que es diferente y para mantener 
oculto el único y verdadero propósito que los anima. De tratarse de 
simulación absoluta, el negocio jurídico no nace a la vida jurídica, 
porque ninguno han querido celebrar las partes; de tratarse de la 
relativa, el negocio jurídico existente será el que las partes deciden 
mantener en secreto. 
 
En el caso concreto, se solicita la declaración de ser absolutamente 
simulados los referidos contratos. 
 
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 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 
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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.”10 

 
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...”11 

 
No existe en el proceso prueba directa de la simulación, pero sí 
algunas que permiten hallar indicios para demostrar que los contratos 
que celebraron las demandadas son solo apariencia y que ambas 
concretaron para que los bienes que constituyeron su objeto, no 
ingresaran a la sociedad conyugal de los esposos Henao-Rivera, de la 
que hacían parte: 
  
a) Parentesco entre las contratantes. 
 

                                                        
10 Sen tencia  5692,  mayo 8 de 2001,  M.  P.  Dr .  José Fernando Ramírez  Gómez.  
11 Sentencias del 5 de diciembre de 1975, 8 de mayo de 2001 y 6791 de 2002. 
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Los contratos que recogen la escritura pública No. 1.450 del 28 de 
febrero de 2006,  corrida en la Notaría Cuarta de Pereira, por medio 
de la cual se transfirió la propiedad del inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 290-57055 y el documento privado del 26 de enero 
de 2006, por medio del cual se enajenó el establecimiento de 
comercio “Fotopasaporte Pereira”, fueron celebrados entre las 
hermanas Úrsula Marina Rivera Jaramillo como vendedora y Julieth 
Rivera Jaramillo como compradora, hecho que no han desconocido las 
partes en litigio. 
 
Además, han compartido la misma vivienda desde el año 1993, como 
lo aceptó la señora Úrsula en el interrogatorio absuelto12, al contestar 
la pregunta séptima del cuestionario formulado por el apoderado del 
demandante; el mismo hecho puede inferirse de la audiencia de 
conciliación que celebraron el demandante y la señora Julieta Rivera 
Jaramillo, el 22 de diciembre de 2004, ante la Comisaría Especial para 
la Familia de Pereira, en la que ésta última  afirmó que comparte la 
vivienda con los esposos en litigio desde cuando tenía once años de 
edad13. 
 
El vínculo que une a las demandadas, permite inferir un indicio de 
simulación, porque aunque no está prohibido contratar con parientes, 
la experiencia enseña que a ello se acude por la confianza que se tiene 
de que mantendrán el secreto de carácter ficto del acto. 
  
b) Las circunstancias que rodearon la celebración del contrato. 
 
Aquel por medio del cual se transfirió el establecimiento de comercio 
se celebró el 26 de enero de 2006; el del inmueble el 28 de febrero de 
mismo año y el día siguiente se radicó en el Juzgado Primero de 
Familia de Pereira la demanda de divorcio que promovió la señora 
Úrsula Marina Rivera Jaramillo contra su cónyuge, el aquí 
demandante14. 
 
Las referidas ventas se hicieron mientras el demandante permaneció 
privado de la libertad, hecho que aconteció entre el 21 de diciembre 
de 2005 y el 15 de febrero de 2006, cuando se le concedió detención 
domiciliaria, en la que permaneció hasta el 16 de octubre de 200715. 
 
Puede deducirse de tales pruebas que la señora Úrsula Marina Rivera 
Jaramillo aprovechó la circunstancia de encontrarse su marido privado 
de la libertad para enajenar los bienes adquiridos en vigencia de la 
sociedad conyugal y materializadas las ventas, procedió de inmediato 
a instaurar proceso de divorcio contra su cónyuge,  a fin de lograr que 
de ella no hicieran parte los bienes enajenados. 
  
c) Falta de capacidad económica de la compradora. 
  
                                                        
12 Folios 24 a 31, cuaderno No. 2 
13 Folios 108 y 109 del cuaderno No. 1 
14 Folios 1 a 7, cuaderno No. 6 
15 Así lo acredita la constancia expedida por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados 
de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad de Pereira, que obra a folio 61 del cuaderno No. 1 
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En los documentos que contienen los contratos cuya simulación se 
demanda, se expresó que la venta del establecimiento de comercio se 
hacía por $6.800.000 que la compradora cancelaba de contado; del 
inmueble por $15.000.000 que la vendedora declaró recibidos a 
entera satisfacción; empero, no acreditó la señora Julieth Rivera 
Jaramillo contar con recursos económicos para realizar esos pagos. 
 
Para entonces, el primer semestre de 2006, y desde el año 2003, 
cursaba estudios en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, en la jornada diurna16, donde se le 
benefició con un bono alimenticio consistente en un almuerzo de lunes 
a viernes y con un apoyo social estudiantil, que remunera las horas de 
actividad realizadas como monitoria social, teniendo en cuenta sus 
condiciones socioeconómicas y familiares, las que fueron estudiadas17.   
 
Su calidad de estudiante en la jornada diurna, desde 2003 y el apoyo 
económico que hubo de brindarle la universidad en la que se hallaba 
matriculada, permite inferir su falta de recursos económicos para 
adquirir  bienes en cuantía de $21.8000.000, en los dos primeros 
meses del año 2006. 
 
d) Singular manera como se trata de justificar el pago del precio. 
 
Para ese fin, incorporaron al proceso las demandadas las siguientes 
pruebas: 
 
a.- Letra de cambio aceptada por la señora Julieth Rivera, a la orden 
de José Danilo Montes García, por la suma de $10.000.000, para ser 
cancelada el 16 de octubre de 2006; recibos sobre los abonos 
efectuados y una constancia expedida por el acreedor que da cuenta 
de su pago total18. 
 
b.- Declaración de la señora Lina Mercedes Restrepo Peláez19, quien 
dio cuenta de un préstamo que hizo a la compradora, con el fin de que 
cancelara el precio de los bienes adquiridos, por la suma de 
$8.000.000.  
 
c.- Letra de cambio que aceptó la señora Julieth Rivera a la orden de 
Lina Mercedes Restrepo Peláez, por la suma de $8.000.000, con fecha 
de vencimiento el 10 de marzo de 200720 y los recibos que dan cuenta 
de su pago21.  
 
Generalmente se sirven los simuladores del socorrido argumento de 
adquirir créditos en efectivo de personas naturales para cancelarlo, al 
que han acudido las demandadas en este caso concreto, pero la 
singular forma como una estudiante, sin recursos fijos, los obtiene, en 
cuantía de $18.000.000, sin garantía alguna que los respalde,  a juicio 
                                                        
16 Folios 192 a 194, cuaderno No. 1 
17 Folio 43, cuaderno No. 2 
18 Folios 170 a 174, cuaderno No. 1 
19 Folios 15 y 16, cuaderno No. 2 
20 Folio 175, cuaderno No. 1 
21 Folios 176 a 178, cuaderno No. 1 
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de la Sala, no parece hecho verídico, máxime cuando no se demostró 
la existencia de movimientos bancarios en las cuentas de los 
prestamistas y de la deudora, y porque respecto de aquel otorgado 
por la señora Lina Mercedes Restrepo Peláez, por $10.000.000, 
expresó que lo entregó en efectivo, porque así tenía esa suma, con 
motivo de una herencia recibida por su progenitor, cuando no es lo 
normal que  en tal forma se mantengan esas cantidades de dinero. 
 
e) No pago del precio 
 
Sin respaldo probatorio también está el hecho de haber recibido la 
vendedora el precio de las negociaciones, ni el destino que tuvieron las 
sumas recibidas como contraprestación por los bienes que dijo 
enajenar, ni su deposito en establecimiento bancario alguno que le 
permitiera obtener rendimientos, como es lo usual cuando se reciben 
altas sumas de dinero, lo que permite inferir que en realidad no se 
pagó. 
 
f. La no justificación de la enajenación. 
 
La señora Úrsula Rivera actuó motivada por su necesidad económica y 
la falta de recursos para solventarse, los que no obtenía del 
establecimiento de comercio  “Foto Pasaportes Pereira”, como puede 
deducirse de sus manifestaciones, contenidas en el interrogatorio 
absuelto, al afirmar: “…..mejor dicho la necesidad me obligó y el 
hecho de que Don (sic) Gerardo en su deuda con el Estado autorizó 
por ser todavía legalmente la esposa se embargaran los bienes que 
estaban a mi nombre para pagar la misma, además en el Centro 
Comercial se crearon optros (sic) negocios de la misma índole bajando 
las ventas y haciéndose casi imposible vender el producto que se 
ofrecía…” 
 
Si como lo plantea la demandante, las ventas rebajaron y se hacía casi 
imposible lograr alguna, no encuentra la Sala cómo pudo vender ese 
establecimiento de comercio y el inmueble en el que funcionaba, a su 
propia hermana menor, con quien ha vivido desde cuando era una 
niña porque quedó huérfana y qué interés le asistía ésta última para 
adquirirlos, si no eran productivos? 
 
Pero además, pone en evidencia la misma vendedora otra 
circunstancia que la obligó a vender y era la posibilidad de que sus 
bienes resultaran embargados por acreencias de su cónyuge con el 
Estado y en consecuencia, ese móvil pudo llevarla a celebrar un 
contrato que solo era aparente. 
 
Para la Sala, esas circunstancias también indican que en el ánimo de 
las contratantes no estuvo el de obtener mutuo beneficio, sino el de 
defraudar los intereses del demandante en el proceso de liquidación 
de la sociedad conyugal como consecuencia del proceso de divorcio 
que como ya se expresara, se promovió un día después de 
perfeccionada la última venta. 
 
g) Precio exiguo.  
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La prueba pericial practicada en el curso del proceso señala como 
valor comercial del inmueble enajenado, para la época de celebración 
del contrato atacado, la suma de $21.873.860, el cual, si  se le 
compara con el que reza la escritura pública No. 1.450 del 28 de 
febrero de 2006, que fue tan solo $15.000.0000, puede considerarse 
bajo. 
 
h) Conservación de la posesión del bien en la vendedora. 
 
Los actos de disposición contenidos en los documentos que contienen 
los contratos cuya simulación se reclama han 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 se hubiese producido el 
acuerdo contractual, lo que permite deducir que la manifestación de la 
voluntad de los presuntos contratantes es absolutamente fingida. 
 
En efecto, la señora Úrsula ha permanecido en el local en el que 
funciona el  establecimiento de comercio, hecho del que dieron cuenta 
los siguientes testigos oídos a instancias de las demandadas: 
 
Carlos Alberto Mejía Peña, aunque solo en dos ocasiones ha visitado el 
inmueble, el último día que lo hizo fue precisamente cuando acudió al 
juzgado a rendir declaración,  el 26 de marzo de 2008, “porque doña 
Marina me dijo que encontráramos (sic)”. 
 
El señor Juan Antonio Santa expresó que es Julieth Rivera la dueña del 
establecimiento de comercio y del inmueble en el que funciona; que 
recién adquiridos, Úrsula atendió el negocio en algunas ocasiones y al 
preguntarle a la propietaria por su presencia en el lugar, le informó 
que la había contratado por algún tiempo, razón por la cual le 
recomendó que la afiliara a la seguridad social. 
 
Alexander Álvarez Arango dijo que trabaja con Julieth, quien compró el 
inmueble y el establecimiento de comercio a Úrsula, quien trabaja 
ahora como tramitadora en el lugar, igual a como lo hace él. 
 
Lina Mercedes Restrepo Peláez indicó que Úrsula, hace como un mes 
trabaja como promotora, por ratos, aunque la encargada del negocio 
es Julieth. 
 
De acuerdo con esos testimonios, la señora Úrsula Marina Rivera 
Jaramillo ha permanecido en el local en el que funciona el 
establecimiento de comercio, después de perfeccionados los 
respectivos contratos y aunque esos deponentes no expresaron con 
exactitud los períodos en los que lo ha hecho, el señor Juan Antonio 
Santa, dijo que allí la veía recién adquiridos los bienes por Julieth; el 
señor Carlos Alberto Mejía Peña la recogió en ese lugar el mismo día 
en que rindió su declaración; Lina Marcela la reconoce como 
trabajadora del lugar durante el último mes contado desde la fecha en 
el que dio versión y Alexander Álvarez Arango, también la identifica 
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como tramitadora en el lugar, aunque no se le interrogó sobre el 
período en el que lo ha hecho.  
 
Pero para respaldar aún más la conclusión consignada en el párrafo 
anterior, cuenta el plenario con otras pruebas: 
 
El testimonio del señor Germán López González, quien declaró a 
instancias del demandante y afirmó que la señora Marina ha 
continuado administrando el establecimiento porque visita mucho el 
centro comercial en razón a que su esposa es propietaria de dos 
locales en el mismo nivel. 
 
Sus expresiones las confirma el señor Víctor Raúl Restrepo Mesa, 
quien tiene oficina en el centro comercial Fuiducentro. Relató ese 
testigo que las señoras Úrsula y Julieth han estado en el local desde el 
año 2002; a partir del 2006, durante algunos meses, ambas 
continuaron allí; después lo hizo sola Julieth por alguna temporada, 
“pero después siguió la señora Úrsula de manera permanente”. 
 
Esos deponentes se han percatado de manera personal sobre la 
presencia de la vendedora el inmueble, casi durante todo el tiempo 
que ha corrido desde cuando se perfeccionaron los contratos y en esas 
condiciones, sus expresiones en tal sentido, resultan dignas de 
credibilidad. 
 
Analizados en su conjunto tales testimonios, puede inferirse con 
certeza que la vendedora no se ha despojado de la posesión de sus 
bienes. 
 
Pero además, las demandadas han reconocido que Úrsula continúa en 
el lugar por lo menos desde octubre de 2007, como lo consignaron a 
responder el hecho décimo octavo de la demanda, y aunque justifican 
su presencia en el lugar como una mera empleada, para la Sala sus 
aseveraciones en tal sentido no hacen más que confirmar que fueron  
simulados los contratos que celebraron, porque no parece lógico que 
su propietaria inicial haya querido mutar esa calidad por la de simple 
empleada de la actual dueña, máxime cuando hace parte del consejo 
de administración del centro comercial en el que se encuentran esos 
bienes, con motivo de los poderes que le otorgó con tal fin la supuesta 
compradora22 y porque tampoco se arrimó prueba alguna para 
demostrar que es una simple trabajadora en el establecimiento de 
comercio.  
 
El testimonio del señor Germán López González fue tachado de 
sospechoso por la apoderada de las demandantes porque era el 
administrador del Centro Comercial y Cultural Fiducentro y fue 
despedido por el consejo de administración del que hacia parte la 
señora Úrsula Marina Rivera Jaramillo, hechos que se acreditaron con 
los documentos que obran a folios 281 a 297 del cuaderno principal. 
 

                                                        
22 Folios 201 y 202, cuaderno No. 1 
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Sin embargo, la Sala no admitirá la tacha porque sus expresiones 
coincidieron con las del señor Víctor Raúl Restrepo Mesa y porque ni 
los otros testigos, ni las propias demandadas, han desconocido que la 
señora Úrsula haya continuado en el establecimiento de comercio, y 
en esas condiciones, no puede afirmarse que su interés en declarar 
hubiese estado motivado por el ánimo de perjudicar a la citada 
señora. 
 
i) 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 la 
vendedora, diferente a ocultar parte del patrimonio social con el fin de 
que en él no tuviera participación el demandante, pues ninguna 
utilidad evidente le reportó el negocio, el dinero recibido no se invirtió 
de manera productiva, ni siquiera aparece evidencia de su 
consignación en entidad financiera, y la vendedora dejó de ser 
propietaria del local y del establecimiento de comercio, para 
convertirse en una empleada de quien compró. 
 
j.- Falta de coincidencia entre las demandadas en relación con el 
precio de las ventas. 
 
En el documento que contiene el traspaso del establecimiento de 
comercio se consignó que el precio de la venta era la suma de 
$6.800.000 y en la escritura pública por medio de la cual se transfirió 
el dominio del inmueble, se indicó que el precio era $15.000.000. En 
el primero de tales documentos se expresó que el precio se pagó de 
contado y en segundo, lo declaró recibido la compradora a entera 
satisfacción. 
 
En el interrogatorio absuelto, dijo la señora Úrsula que el primero de 
tales bienes lo vendió por “$8.000.000 y pico no estoy segura”, más 
adelante dijo que fue por $8.800.000 y que al mes, cuando se hizo el 
negocio del local, teniendo en cuenta que sobre él pesaba una 
hipoteca que asumió la nueva dueña, recibió la suma de $3.000.000, 
y entre junio o julio siguiente, el saldo restante. 
 
La señora Julieth Rivera Jaramillo, por su parte expresó que el 
establecimiento de comercio lo adquirió por $6.800.000; que por el 
local canceló $3.000.000 en efectivo, asumió el pago de una hipoteca 
por $4.000.000 y el excedente, o sea $8.000.000 lo canceló cinco 
meses después. 
 
Varias cosas surgen de las manifestaciones anteriores. La primera, 
que la demandante no sabe por cuánto vendió el establecimiento de 
comercio y que en la escritura pública que contiene el contrato de 
compraventa del inmueble, se consignó que el bien se vendía libre de 
gravámenes, sin embargo, sobre el mismo pesa una hipoteca 
constituida por la señora Úrsula Marina en favor del señor Horacio 
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Díaz, como reza en el respectivo certificado de tradición23, de la que 
no se dejó nota en la escritura, y por ende, tampoco se pactó en ese 
documento que su pago lo asumiría la compradora. 
 
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 las señoras Úrsula Marina Rivera Jaramillo y Julieth Rivera 
Jaramillo. 
 
Su análisis en conjunto permite colegir que los contratos a que aluden 
el documento privado de fecha 26 de enero de 2006 y la escritura 
pública No. 1.450 del 28 de febrero de 2006, otorgada en la Notaría 
Cuarta de Pereira, por medio de los cuales la señora Úrsula Marina 
Rivera Jaramillo dijo vender a su hermana Julieth Rivera Jaramillo el 
establecimiento de comercio denominado “Foto Pasaporte Pereira” y el 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-57055 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, son absolutamente 
simulados, artificios a los cuales acudieron las demandadas para 
impedir que ingresaran a la sociedad conyugal que tuvo la vendedora 
con el aquí demandante, sin que en realidad hubiesen acordado algún 
acto de disposición sobre los referidos bienes. 
 
En esas condiciones, se considera acertada la decisión del funcionario 
de primera instancia que llegó a la misma conclusión.  
 
7) Propusieron ambas demandadas una excepción de fondo 
innominada que sustentaron en el hecho de haber prosperado el 
incidente de levantamiento de embargo y secuestro que propuso 
Julieth Rivera Jaramillo en su calidad de propietaria del 
establecimiento de comercio “FOTOPAS APORTES PEREIRA”, y que se 
decidió mediante sentencia dictada el 28 de noviembre de 2007, la 
que se encuentra en firme e hizo tránsito a cosa juzgada.  Allegaron 
copia informal de la respectiva providencia. 
 
El artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, se ocupa del 
principio de la cosa juzgada, en los términos siguientes: “La sentencia 
ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa 
juzgada , siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, 
y se funde en la misma causa que la anterior, y que entrambos 
procesos haya identidad jurídica de partes. 
 
De cuerdo con esa disposición, se estructura la cosa juzgada cuando 
además de cumplirse los elementos que la estructuran, esto es, 
identidad de causa, objeto y de partes, se ha dictado una sentencia.  
 
La finalidad de la figura es la de de garantizar la seguridad jurídica en 
la resolución de los conflictos que se someten a la decisión del juez, 
revistiendo de inmutabilidad las sentencias que definen un litigio e 

                                                        
23 Folios 22 a 24, cuaderno N° 1. 
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impidiendo que la misma controversia pueda ser nuevamente 
planteada entre las mismas partes. 
 
En el caso concreto, aunque no se arrimó copia autentica del proveido 
que resolvió el incidente de levantamiento de embargo y secuestro a 
que aluden las excepcionantes, por sabido se tiene que una decisión 
de tal naturaleza se adopta por medio de un auto interlocutorio, 
providencia diferente a la sentencia que una vez ejecutoriada  y 
reunidos los requisitos previstos por la norma transcrita es la que 
produce los efectos de cosa juzgada.  
 
En consecuencia, como no se acreditó que se hubiese dictado 
sentencia en proceso tramitado entre las mismas partes, sobre el 
mismo objeto y por la misma causa que el que ahora ocupa la 
atención de la Sala, la excepción propuesta no estaba llamada a 
prosperar.  
 
DECISIÓN 
 
De conformidad con lo expuesto a lo largo de esta providencia, se 
confirmará la sentencia impugnada, la que se adicionará en el sentido 
de no admitir la tacha que formuló la parte demandada en relación 
con el testigo Germán López González y para ordenar la cancelación 
de los registros de transferencia de propiedad, gravámenes y 
limitaciones al dominio, después de la inscripción de la demandada, 
sobre los bienes objeto de la acción, si los hubiere. 
 
Las demandadas serán condenadas a pagar las costas causadas en 
esta instancia, para efectos de su liquidación, las agencias en derecho 
se fijarán en la suma de $800.000. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-
Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, 
  
F A L L A   
 
1º. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, el 15 de septiembre de 2009, complementada 
mediante providencia del 18 del mismo mes; en el proceso ordinario 
de simulación promovido por Gerardo Antonio Henao Gómez contra 
Úrsula Marina y Julieth Rivera Jaramillo, ADICIONÁNDOLA para 
negar la tacha que formuló la parte demandada en relación con el 
testigo Germán López González y para ordenar la cancelación de los 
registros de transferencia de propiedad, gravámenes y limitaciones al 
dominio, sobre los bienes objeto de la acción, después de la 
inscripción de la demanda, si los hubiere. 
 
2º. Costas en esta instancia  a cargo de las demandadas, a favor del 
demandante. Para efectos de su liquidación por la secretaría, las 
agencias en derecho se tasan en la suma de $800.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 



 18 

 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

 
 

 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


