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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 

         

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  

Pereira, veintidós de febrero de de dos mil once 
  

Acta No. 074 del 22 de febrero de 2011 
  

Expediente 66001-31-03-004-2007-00044-01 
 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por los señores Libia 
González de Correa, Albertina Montoya de González, Luis Fernando y 
María Lucelly González Montoya, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario 
que en su contra y de la señora María Elena González López 
promovieron los señores Darío y Samuel de Jesús Correa Tobón. 
  

I      ANTECEDENTES 

 
1) Con la acción instaurada pretenden los demandantes: 
 
a.- Se declaren absolutamente simulados los contratos de 
compraventa que celebraron los demandados, contenidos en las 
escrituras públicas Nos. 1.460 del 17 de abril de 2002; 923 del 17 de 
febrero de 2006; 2.953 y 2.954 del 11 de julio de 2001 y en 
consecuencia, que los bienes  materia de los referidos contratos, no 
han salido del patrimonio económico de los demandantes. 
  
b.- Se ordene la cancelación de las respectivas escrituras públicas y de 
las inscripciones en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
 
c.- Condenar en costas a los demandados. 
 
2) Los hechos básicos de esas pretensiones pueden resumirse así: 
 
a.- La señora Libia González de Correa adelantó el proceso de sucesión 
del causante Alberto Correa Tobón en la Notaría Quinta de Pereira; 
bajo la gravedad del juramento expresó que no existían otros 
herederos y mediante escritura pública No. 1.445 del 8 de junio de 
2000 se le adjudicaron los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos. 
290-56726, 290-122299, 280-111024; el establecimiento de 
comercio denominado “Electri-grecas”, con matrícula mercantil No. 
62722-1 y el vehículo de placas PEL-345. 
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b.- Por sentencia del 31 de mayo de 2005, proferida por el Juzgado 
Tercero de Familia de Pereira,  se condenó a la señora Libia Correa de 
Tobón “y otros” a restituir la cuarta parte de los bienes dejados por el 
causante a Elvia de Jesús Correa de Giraldo y mediante providencia de 
la misma naturaleza, del 13 de enero de 2006, el Juzgado Primero de 
Familia declaró que los señores Dario de Jesús, Samuel de Jesús, 
Fabio de Jesús, Mario de Jesús, Tiberio de Jesús y Rodrigo de Jesús 
Correa Tobón tenían derecho  a heredar en la  sucesión del señor 
Carlos Alberto Correa Tobón, concurriendo al proceso con la cónyuge 
del causante. 
 
c.- Por escritura pública No. 2.953 del 11 de julio de 2001, la señora 
Libia González de Correa vendió de manera simulada a la señora María 
Lucelly González Montoya, su familiar cercana, los inmuebles con 
matrículas inmobiliarias Nos. 290-122299 y 280-111024. 
 
d.- Por escritura pública No. 2.954 de la misma fecha y notaría, 
también vendió, de manera simulada, a su progenitora, la señora 
Albertina Montoya de González, el inmueble con matricula inmobiliaria 
No. 290-56726. 
 
e.- Por escritura pública No. 1.460 del 17 de abril de 2002, otorgada 
en la Notaría Primera de Pereira, la señora María Lucelly González 
Montoya  vendió en forma simulada a la señora Rosalba Martínez 
Montoya, familiar cercana de Libia González de Correa, los inmuebles 
con matrículas inmobiliarias Nos. 290-122299 y 280-111024. 
 
f.- Por escritura pública No. 923 del 17 de febrero de 2006, de la 
notaría citada, la señora Albertina Montoya de González vendió de 
manera simulada a Luis Fernando González Montoya, hermano de la 
señora Libia González de Correa el inmueble con matrícula inmobiliaria 
No. 290-56726, por medio de otra familiar suya, la señora María Elena 
González López. 
 
g.- La señora Libia González de Correa optó por vender los inmuebles 
que le fueron adjudicados porque los hermanos del causante (Alberto 
Correa Tobón) la habían llamado a conciliar, y prefirió hacerlo antes 
que devolver la parte que a ellos correspondía. 
 
h.- No existen pruebas de que las vendedoras hubieran recibido el 
precio de las ventas; carecían de capacidad económica para adquirir 
los bienes y quienes han figurado como sus propietarios no han tenido 
el ánimo de dueños, porque en tal forma ha continuado actuando la 
señora Libia González de Correa. 
 
i.- El 12 de febrero de 2007 se intentó conciliar con la citada señora, 
quien les informó que se había gastado el dinero porque tenía que 
viajar a los Estados Unidos constantemente y que el establecimiento 
de comercio no le producía lo suficiente, lo que indica que aún es de 
ella, aunque de manera simulada cambió su razón social. 
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j.- En relación con el vehículo de placas PEL-345 lo transfirió de 
manera simulada a una familiar y posteriormente a una cuñada, pero 
quienes lo usan y disfrutan son la señora Libia González y su 
compañero, aunque lo escondieron cuando se decretó su secuestro. 
 
k.-La mayoría de los demandados no tenían capacidad económica para 
adquirir los bienes que se atribuyen tener  y aunque en las escrituras 
públicas  aparece que se entregaron en forma real y material, quien 
los disfruta es la señora Liba González de Correa. 
 
3) Por auto del 27 de marzo de 2007 se admitió la  demanda; 
posteriormente se ordenó inscribirla en los folios de matrícula 
inmobiliaria Nos.   290-56726, 290-122299 y 280-111024, los dos 
primeros de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira 
y el último la de Armenia. 
 
4) Trabada la relación jurídica procesal, los demandados dieron 
respuesta al libelo. 
 
María Elena González López, actuando en su propio nombre y como 
apoderada de los señores Albertina Montoya de González y Luis 
Fernando González Montoya.  Aceptó algunos hechos de la demanda, 
pero negó que hubiesen sido simulados los contratos atacados y se 
opuso a las pretensiones. Como argumentos de defensa alegó 
fundamentalmente que la señora González Correa celebró los 
contratos a que se refiere la demanda  como titular del derecho de 
dominio que adquirió por sucesión, sin que haya actuado de mala fe y 
que los demandantes no impugnaron ante la notaría el acto de 
adjudicación; en términos generales describe los respectivos bienes y 
aduce que no tenían mayor valor económico; que su núcleo familiar ha 
sido muy unido; que han enviado dineros a la señora Albertina y así 
demuestran su capacidad económica, que por la misma razón 
compraron los bienes a la señora Libia, ya que no producían 
rentabilidad y que el señor Luis Fernando González Montoya es 
propietario, no solo del inmueble que adquirió de su progenitora, quien 
a su vez se lo había comprado a Libia, sino de otros más. 
 
La abogada que representa a las señoras María Lucelly González 
Montoya y Rosalba Martínez Montoya aceptó parcialmente los hechos 
de la demanda diferentes a los que hacen referencia a la simulación 
alegada y se opuso a las pretensiones. Adujo básicamente que las 
demandadas, a pesar de no ser personas adineradas, cuentan con 
recursos económicos para realizar negocios como los que se 
controvierten en este proceso. 
 
Sobre los hechos de la demanda, en términos similares a los demás 
demandados, se pronunció la señora Libia González de Correa, quien 
también se opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo 
propuso las que denominó “inexistencia de causal para demandar la 
simulación”, “inexistencia de bienes en cabeza de la demandada, 
transferidos de buena fe y con justo título” y “venta de bienes propios 
adquiridos con justo título y buena fe. 
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5) Realizada sin ningún resultado práctico la audiencia que desarrolla 
el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, se decretaron las 
pruebas solicitadas y practicadas en lo posible se dio traslado a las 
partes para alegar. Hicieron uso de tal derecho los demandantes y la 
codemandada Libia González Correa. Los demás lo hicieron de manera 
extemporánea. 
  

II      LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 19 de enero de 2010. En ella el señor Juez Cuarto Civil 
del Circuito de Pereira declaró simuladas absolutamente las escrituras 
públicas No. 1.460 del 17 de abril de 2002, 923 del 17 de febrero de 
2006, 2.953  y 2.954 del 11 de julio de 2001, otorgadas en la Notaría 
Primera de Pereira; en consecuencia, ordenó restituir a la sucesión de 
Alberto Correa Tobón los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos, 
290-56726, 290-122299 y 280-111024 y el establecimiento de 
comercio “Electrigrecas” con matrícula mercantil No. 62722-1; dar 
cumplimiento a lo ordenado en las sentencias sobre petición de 
herencia que se tramitaron en los Juzgados Tercero y Primero de 
Familia de esta ciudad; ordenó la cancelación de las referidas 
escrituras; comunicar esa sentencia a la Cámara de Comercio de esta 
ciudad; levantó las medidas previas decretadas; condenó en costas a 
la parte demandada, y a la demandante a  pagar las que se causaron 
a favor de la señora María Elena González López. 
  
El funcionario de primera instancia se refirió a la figura de la 
simulación y a los requisitos que deben acreditase para la prosperidad 
de la acción; luego a la legitimación en la causa por activa que 
encontró demostrada en los demandantes porque “su interés en el 
proceso es actual y los bienes corren peligro en manos de terceros”; 
halló indicios para concluir que la señora Libia no tuvo la intención de 
transferir los bienes, porque no demostró la realidad de sus 
argumentos, ni desvirtuó los hechos de la demanda; los bienes fueron 
vendidos a sus familiares más cercanos; no existe prueba de que el 
pago se haya realizado, ni la entrega perfeccionado; la madre de Libia 
se encargó de administrar  uno de los inmuebles antes  de celebrar el 
contrato de venta en razón a los constantes viajes al exterior de la 
vendedora, por lo que no puede decirse que haya ejecutado actos de 
señora y dueña; la señora Libia continuó como empleada de su propio 
establecimiento de comercio; las deudas que la citada señora tenía 
con sus familiares no fueron probadas y el motivo de las presuntas 
ventas no fue otro que el de eludir los fallos proferidos en procesos de 
petición de herencia, que ordenaron rehacer la partición para adjudicar 
los bienes del señor Correa Tobón a sus demás herederos. 
 
En la parte motiva expresó el funcionario que la sentencia no recaerá 
sobre la codemandada María Elena González López, quien actuó en los 
negocios jurídicos como mandataria y estimó que las excepciones de 
fondo propuestas por la señora Libia González de Correa no estaban 
llamadas a prosperar, pero nada dijo en la resolutiva. 

 
III      LA APELACION 
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Los demandados, desfavorecidos con la sentencia, por conducto de sus 
apoderados, la apelaron. 
 
Los señores Luis Fernando González Montoya y Albertina Montoya 
alegaron que  no se tuvo en cuenta en la sentencia la existencia y 
legalidad de la escritura pública No. 1.445 del 8 de junio de 2000, por 
medio de la cual se protocolizó el proceso de sucesión que se tramitó 
en la Notaría Quinta del Circulo de Pereira, la que no ha sido declarada 
nula ni revocada por ninguna autoridad judicial o administrativa; que 
además el juzgado se extralimitó al ordenar la restitución del 
establecimiento de comercio denominado “Electrigrecas”, porque  
asunto como ese no fue objeto de debate en el plenario ni se convocó 
al afectado con esa decisión y se ordenó dar cumplimiento a 
sentencias proferidas por los Juzgados Tercero y Primero de Familia, 
sin que se haya formulado petición en tal sentido; que la señora Libia 
obtuvo los bienes que enajenó en la sucesión de su esposo, por 
derecho de representación y en consecuencia, los transfirió legalmente 
porque eran de su propiedad.  Criticó la valoración probatoria realizada 
por el juzgado para hallar los indicios en que encontró simuladas las 
ventas y solicitó se revocara el fallo impugnado. 
 
La misma solicitud elevó la señora Libia González de Correa. Expresó 
que la sentencia era incongruente  al declarar simulado el contrato de 
compraventa sobre el establecimiento de comercio denominado 
“Electrigrecas” y que al declarar fingidos los demás, no tuvo en cuenta 
que la señora Libia González de Correa era la legítima dueña y en 
consecuencia, podía disponer libremente de ellos como lo explicó al 
contestar la demanda, razón por la cual debe tenerse en cuenta  el 
escrito respectivo, en el que aclaró porqué y cómo se habían realizado 
las ventas, lo que probó en término.  
 
En esta sede, la apoderada de los demandantes formuló alegatos de 
manera extemporánea. 
 

 IV      CONSIDERACIONES 
 
1) Están dadas las condiciones para desatar de fondo la controversia y 
ninguna causal de nulidad se observa que pueda invalidar lo actuado. 
 
2) Con la acción instaurada se pretende obtener la declaración de ser 
absolutamente simulados los contratos de compraventa contenidos en 
las escrituras públicas Nos. 2.953 y 2.954 del 11 de julio de 2001, 
1.460 del 17 de abril de 2002 y 923 del 17 de febrero de 2006, 
otorgadas en la Notaría Primera de Pereira y se disponga que esos 
bienes hacen parte del patrimonio económico de los demandantes. 
 
3) En el ordenamiento jurídico no existe una disposición que de 
manera precisa especifique quiénes 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 
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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 
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 

 
Los demandantes, como se infiere de los hechos de la demanda, 
pretenden, con la acción instaurada, obtener que los bienes objeto de 
los contratos que se dicen simulados, sean objeto de una nueva 
partición en la sucesión de su hermano Alberto Correa Tobón, con el 
fin de que se les adjudique la cuota que les corresponde y que ocupó 
en calidad de heredera, la señora Libia González de Correa. 
 
Puede concluirse entonces que los citados señores tienen un interés 
protegido por la ley en que prime el acto secreto sobre el público, 
porque con las ventas que consideran disfrazadas se menoscabaron 
sus derechos al producirse la transferencia de los bienes de la 
sucesión,  con el fin de evitar que tuvieran participación en ellos, y por 
ende, que se encuentran legitimados para instaurar la acción. 
 
También lo están los demandados que celebraron los contratos 
calificados de fictos y aún la señora María Elena González López, quien 
suscribió aquel contenido en la escritura pública No. 923 del 17 de 
febrero de 2006, con la señora Albertina Montoya de González, porque 
lo hizo en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 1506 del 
Código Civil, que autoriza a cualquier persona estipular a favor de 
otro, y así procedió al adquirir el inmueble a que tal documento se 
refiere para el señor Luis Fernando González Montoya y aunque éste 
no fue parte en él, también se le considera legitimado porque la 

                                                        
1 Sala de Casación Civil, sentencia 6328 MP. Jorge Santos Ballesteros, Julio 27 de 2000. 
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sentencia que ha de dictarse ha de afectarlo, al aceptar el contrato, 
como puede deducirse de la posición que asumió en el proceso como 
propietario del bien. 
 
En esas condiciones, no resultan acertados los argumentos del 
funcionario de primera sede que concluyó que María Elena González 
López actuó en ese acto como mandataria, porque eso no fue lo que 
se expresó en el contrato de compraventa a que se viene haciendo 
alusión. En efecto, consigna la cláusula sexta que ella, estipulando, 
según el artículo 1.506 del Código Civil a favor del comprador Luis 
Fernando González, acepta la escritura y la venta que por ese 
documento se hace. 
 
4) Antes de pronunciarse la Sala en relación con la simulación alegada, 
se analizará lo relativo a la incongruencia de la sentencia, uno de los 
asuntos motivo de impugnación. 
 
Con la acción instaurada pretenden obtener los demandantes la 
declaración de ser simulados los contratos de compraventa 
consignados en las escrituras públicas atrás referidas. 
 
Además, se restituyan los bienes objeto de esas ventas al patrimonio 
de los demandantes, se cancelen las respectivas escrituras y se 
inscriba el fallo ante las oficinas de registro donde se encuentran 
matriculados. 
 
A pesar de lo anterior, el juzgado, sin que se le hubiere elevado 
solicitud en tal sentido, ordenó restituir el establecimiento de comercio 
denominado “Electrigrecas”, a la sucesión de Alberto Correa Tobón y 
dar cumplimiento a las sentencias proferidas por los Juzgados Primero 
y Tercero de Familia de Pereira, que en acciones de petición de 
herencia ordenaron rehacer el trabajo de partición realizado en ese 
proceso. 
 
El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil dice que la sentencia 
deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones  
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que ese Código 
contempla, sin que pueda condenarse al demandado por cantidad 
superior o por objeto distinto de lo pretendido en la demanda, ni por 
causa diferente a la invocada en ésta. Es lo que se conoce como el 
principio de congruencia.  
 
Sobre el tema, dijo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia:   

 

“...Para definir la controversia que se le plantea, el juez 
civil debe circunscribirse a la demanda y a su 
contestación, pues con la primera el demandante 
determina qué es lo que pretende y por qué, esto es, 
cuáles son los hechos que le dan derecho a pedir lo que 
deduce en las pretensiones. A su vez, el demandado, 
cuando en ejercicio de su derecho de defensa contesta 
los hechos que el demandante expone como 
fundamentos de sus pretensiones, negándolos, 
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aceptándolos o aclarándolos, o exponiendo unos nuevos, 
perfila aún más ese marco dentro del cual el juez ha de 
buscar la verdad y fallar, de modo tal que la sentencia en 
su parte resolutiva no deberá salirse de ese marco, que 
la ley acrecienta al permitirle, como excepción al 
principio que se está explicando, incluir y declarar las 
excepciones que aparezcan probadas en el proceso, a 
pesar de no haber sido alegadas si son declarables de 
oficio, pero lo limita a declarar unas precisas excepciones 
sólo si fueron expresamente alegadas. Un fallo 
pronunciado dentro de esas directrices, se dice, es 
congruente.  

 
“Por tanto, si el juez, en la parte resolutiva de la 
sentencia que profiere, condena a más de lo pedido 
(ultra petita), o a lo no pedido (extra petita), o no 
resuelve todo o parte de lo pedido (citra petita) produce 
una fallo disonante o incongruente…”2  

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, para que la sentencia resulte 
congruente, debe decidir solo sobre los temas sometidos a la decisión 
del juez, con fundamento en los hechos que sustentan las 
pretensiones y las excepciones. De emitir el juez un fallo con apoyo en 
circunstancias fácticas que no se le dieron a conocer o de pronunciarse 
sobre peticiones que no fueron puestas a su conocimiento, resultaría 
seriamente lesionado el derecho de defensa del demandado.  
 
Y es que no se trata sino de confrontar las pretensiones de la 
demanda con las decisiones adoptadas en la sentencia impugnada, 
para concluir que la razón es de los impugnantes, porque aunque en 
los hechos que le sirven de sustento se hizo referencia a ser simulada 
la venta de un  establecimiento de comercio, cuyo nombre no se 
menciona, ninguna solicitud para que se hiciera la declaración en tal 
sentido contienen las peticiones; tampoco alguna que le hubiese 
permitido ordenar cumplir las sentencias que resolvieron las acciones 
de petición de herencia. 
 
Siendo así las cosas, no le estaba permitido al juez pronunciarse sobre 
tales aspectos, ajenos al litigio. 
 
Al hacerlo, incurrió en  violación al principio de congruencia de que se 
ha hecho alusión, en virtud de que alteraron los términos en que se 
planteó la controversia para decidir acerca de súplicas que no  fueron 
sometidas a su conocimiento, sin que dentro de sus facultades 
estuviese la de suplir la actividad que corresponde ejercer a la parte 
demandante, llamada en primer lugar a fijar la materia del debate.  
 
Así las cosas, se revocarán las decisiones que en tal sentido se  
adoptaron. 
 
5) En relación con lo que es objeto de debate, ha de empezar por 
afirmarse que la simulación de un contrato implica el acuerdo de las 

                                                        
2 Sentencia del 16 de mayo de 2000. M.P. Dr. Jorge Santos Ballesteros. 
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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 solo 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 el asunto bajo estudio, pretenden los actores, se declare la 
simulación absoluta de los contratos a que se refieren las 
pretensiones, con el argumento de que no tuvieron los demandados la 
intención de celebrar contrato alguno. 
 
5.1. La existencia de los contratos que se dicen simulados, se acreditó 
en esta instancia con los siguientes documentos: 
 
.- Copia auténtica de la escritura pública No. 2.953 del 11 de julio de 
2001, otorgada en la Notaría Primera de Pereira, por medio de la cual 
la señora Libia González Correa vendió a la señora María Lucelly 
González Montoya los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos. 
290-122299 y 280-111024 de las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira y de Armenia, en su orden3. 
 
.- Copia auténtica de la escritura pública No. 2.954 del 11 de julio de 
2001, otorgada en la Notaría Primera de Pereira, por medio de la cual 
la señora Libia González de Correa vendió a la señora Albertina 
Montoya de González el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-
56726 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira4. 
 
.- Copia auténtica de la escritura pública No. 1.60 del 17 de abril de 
2002, otorgada en la Notaría Primera de Pereira, que contiene el 
contrato de compraventa sobre los inmuebles con matrículas 
inmobiliarias Nos. 290-122299 y 280-111024 de las Oficinas de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pereira y de Armenia, 
respectivamente, que celebraron María Lucelly González Montoya 
como vendedora y Rosalba Martínez Montoya como compradora5 
 
.- Copia auténtica de la escritura pública No. 923 del 16 de febrero de 
2006, de la Notaría Primera de Pereira, que recoge el contrato por 
medio del cual  Albertina Montoya de González transfirió a titulo de 
venta al señor Luis Fernando González Montoya,  el inmueble con 

                                                        
3 Folios 55 a 57, cuaderno No. 8 
4Folios 58 a 60, cuaderno No, 6 
5Folios 61 a 63, cuaderno No. 6 
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matrícula inmobiliaria No. 290-56726 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira6. 
 
Esos actos aparecen inscritos en los folios correspondientes de las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en los que se 
encuentran matriculados7.  
 
5.2. 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.”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 

                                                        
6Folios 66 a 68, cuaderno No. 6 
7Folios 93, 94 y 99 a 103 del cuaderno principal.  
8 Sentencia 5692, mayo 8 de 2001, M. P. Dr. José Fernando Ramírez Gómez. 
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indicador sea falsificado por un tercero o por una de las 
partes, que la relación de la causalidad aparezca clara y 
cierta, que haya pluralidad de indicios si son contingentes y 
que estos sean graves, concordantes y convergentes, que 
no haya contraindicios que no puedan descartarse de 
manera razonable, ni pruebas de otra clase que infirmen los 
hechos indiciarios, que se hayan eliminado otras posibles 
hipótesis, y que se pueda llegar a una conclusión final 
precisa y segura por el pleno convencimiento de la certeza 
del juez...”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.  
 
a) Parentesco entre las contratantes. 
 
Se afirmó en la demanda que todos los contratos calificados como 
fictos, fueron celebrados con familiares cercanos de la señora Libia 
González de Correa, hecho que aceptaron los demandados al 
responder el libelo y en relación al cual afirmaron que no podía tenerse 
como prueba de la simulación. 
 
Ese vínculo familiar que une a los demandados 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) Enajenación en bloque de los bienes adquiridos por Libia González 
de Correa en el proceso de sucesión de su esposo. 
  
La señora Libia González de Correa decidió vender en un mismo día todos 
los bienes que había adquirido en la sucesión de su cónyuge Alberto 
Correa Tobón, concretamente el 11 de julio de 2001, cuando lo normal, 
dentro del ordinario tráfico de los negocios, es que las personas los vayan 
realizando en forma sucesiva, de acuerdo con sus propias necesidades y 
por eso no es lo común que una persona decida en solo día transferir 
todos sus bienes, razón por la cual puede hallarse un indicio de simulación 
en hecho como ese. 
 
c) No pago del precio 
 
Los demandados no demostraron que hubiesen entregado el precio a 
que se refieren las escrituras públicas atacadas de simuladas, a pesar 
de que cuando se celebran negocios de cuantía considerable pueden 
acreditarse fácilmente demostrando retiros de cuentas bancarias, 
adquisición de créditos, otorgamiento de títulos valores, etc., nada de 
lo cual se probó en el caso concreto. 
 
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 
                                                        
9 Sentencias del 5 de diciembre de 1975, 8 de mayo de 2001 y 6791 de 2002. 
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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. 
 
d) 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 los 
vendedores, diferente a ocultar parte del patrimonio social con el fin 
de que en él no tuvieran participación los demandantes, pues ninguna 
utilidad evidente les reportó el negocio, el dinero recibido no se invirtió 
de manera productiva, ni siquiera aparece evidencia de su 
consignación en entidad financiera.  
 
Los compradores de los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos. 
290-122299 y 280-111024 no han percibido utilidad alguna porque se 
trata de bienes improductivos. El primero se encuentra en edificación 
ocupada por “vándalos que se lo estaban robando por partes, tuvieron 
que encerrarlo  y montarle celaduría”,  motivo que impidió al perito 
ingresar a él, y el segundo es un lote de terreno sin construcción ni 
producción alguna, como puede inferirse del dictamen pericial 
practicado, que puesto en conocimiento de las partes no fue objetado, 
trabajo al que se incorporaron fotografías de esos bienes, las que 
confirman las aseveraciones del auxiliar de la justicia y de las que 
puede deducirse que son improductivos. 
 
Y en relación con el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 
No. 290-56726, la señora Albertina Montoya de González es quien ha 
recibido los cánones de arrendamiento que produce desde  antes de 
que los adquiriera de su hija Libia, y aún después de la presunta venta 
que del mismo hizo a su hijo Luis Fernando, como lo declaró el señor 
Jesús Hernando Salamanca Páez, quien lo ocupó como arrendatario 
hasta el 11 de enero de 2009, cuando a la misma señora se lo 
entregó, hechos de los que no puede entonces deducirse con certeza 
que lo haya hecho como propietaria.   
 
e) Móvil de la enajenación. 
 
Fue la intención de la señora Libia González de Correa y de los 
posteriores vendedores, defraudar a los demandantes con las 
supuestas ventas al traspasar todos los bienes que aquella adquirió en 
la sucesión del señor Alberto Correa Tobón, con el fin de evitar que en 
ella tuvieran participación los hermanos del difunto, también herederos 
suyos. 
 
Para lograrlo, los aquí demandantes y otros herederos acudieron a 
demandarla en procesos ordinarios sobre petición de herencia, como lo 
demuestran las siguientes pruebas: 
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-. La escritura pública No. 1.445 del 8 de julio de 2000, de la Notaría 
Quinta de Pereira, por medio de la cual se  protocolizó el proceso de 
sucesión del referido difunto, en el que recibió en adjudicación la 
señora Libia González de Correa, en su calidad de cónyuge del citado 
causante “y además heredera por transmisión de su único hijo 
MICHAEL ALEXIS CORREA GONZALEZ”, los inmuebles objeto de esta 
acción10. 
 
.- Copia de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado 
Tercero de Familia de Pereira, el 31 de mayo de 2005, en el proceso 
de petición de herencia propuesto por Elvia de Jesús Correa contra 
Libia González de Correa, en la que se declaró que la demandante es 
heredera de su hermano Alberto Correa Tobón; condenó a la 
demandada a restituirle la cuota que le corresponda en la sucesión y 
rehacer el trabajo de partición; decisiones que fueron confirmadas por 
este Tribunal, en sentencia del 19 de octubre del mismo año11. 
 
.- Copia de la sentencia del 13 de enero de 2006, proferida por el 
Juzgado Primero de Familia de Pereira, que declaró a los 
demandantes, señores Fabio de Jesús, Mario de Jesús, Tiberio de 
Jesús, Inés de Jesús, Samuel de Jesús, Dario de Jesús y Rodrigo de 
Jesús Correa Tobón, con derecho a heredar en la sucesión del señor 
Carlos Alberto Correa Tobón, en concurrencia con la cónyuge del 
difunto y entre otras cosas, declaró inoponible a los primeros la 
adjudicación que se realizó a la última en el trámite del proceso de 
sucesión; ordenó rehacer el correspondiente trabajo y condenó a la 
demandada a restituir a los demandantes su cuota herencial12. 
 
Con posterioridad a este último fallo, la señora María Elena González 
adquirió para el señor Luis Fernando González Montoya, de su 
progenitora, el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-56726, a 
pesar de encontrarse inscrita la demanda con la que se inició ese 
proceso, en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo13. 
 
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 de los contratos que celebraron los demandados. 
 
Su análisis en conjunto permite colegir que aquellos a que aluden las 
escrituras públicas Nos. 2.953 y 2.954 del 11 de julio de 2001, 1.460 
del 17 de abril de 2002 y 923 del 17 de febrero de 2006, otorgadas en 
la Notaría Primera de Pereira y que atrás de describieron, son 
absolutamente simulados, artificio al cual acudieron los demandados 
para obtener que los actores no recibieran las cuotas que les 

                                                        
10 Folios 6 a 11, cuaderno No. 6 
11 Folios 15 a 30, cuaderno No. 6 
12 Folios 72 a 83, cuaderno No. 6 
13 Ver folio  99 a 101 del cuaderno principal 
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correspondían a título de herencia en la sucesión de su hermano 
Alberto Correa Tobón. 
  
En esas condiciones, se considera acertada la decisión del funcionario 
de primera instancia que llegó a la misma conclusión.  
 
No sobra advertir que en este asunto no se tuvo como indicio la falta 
de capacidad económica de los compradores, porque algunos la 
tienen, como puede deducirse de los documentos que aportaron con 
los escritos de contestación a la demanda, pero fue posible hallar una 
prueba de tal naturaleza en la ausencia de movimientos  financieros, 
de la adquisición de créditos o de cualquier otro medio que demostrara 
que el pago del precio en realidad se produjo, ni de que los 
vendedores lo hubieran recibido.  
 
7) Como excepciones de fondo propuso la señora Libia González de 
Correa la que denominó “Inexistencia de causal para demandar la 
simulación”, “”Inexistencia de bienes en cabeza de la demandada, 
transferidos de buena fe y con justo título”,  y “Venta de bienes 
propios adquiridos con justo título y buena fe”. 
 
En relación con la primera, se limitó, en síntesis, a negar la existencia 
de los indicios sobre simulación relatados en la demanda, y las dos 
últimas las edificó en las circunstancias de haber vendido la señora 
Libia González de Correa los bienes que adquirió de buena fe y con 
justo título en la sucesión de su esposo; las ventas que se califican de 
simuladas las hizo antes de que se iniciaran los procesos de petición 
de herencia y obró con la conciencia honesta de ser su propietaria. 
 
Al sustentar tales excepciones no contrapuso un hecho impeditivo o 
extintivo que excluyera los efectos jurídicos perseguidos; se dedicó a 
negar la existencia de la simulación alegada y a calificar de honesto su 
obrar, lo que constituye un mecanismo de defensa y por lo tanto, no 
obligan al juez a pronunciarse respecto a ellas, como lo ha explicado 
en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia: 

 
“De otra parte, es necesario destacar que  aunque usual, 
no por ello deja de ser manifiestamente indebida la 
tendencia de denominar como “excepción” a toda 
defensa que el demandado oponga a las pretensiones de 
la demanda, inclusive, cuando se limite a negar las 
razones de facto o de derecho que las sustentan, o a 
cuestionar la regularidad del procedimiento, criterio este 
que conduce a asimilar equivocadamente los conceptos 
de “defensa” y “excepción” propiamente dicha.  
 
“Existe, en verdad, esta última cuando el encausado 
aduce hechos diferentes a los que constituyen el 
fundamento de los pedimentos del actor, que por su 
carácter impeditivo o extintivo,  están encaminados a 
enervarlos. Por el contrario, se entiende por defensa, 
aquella actitud del demandado que se restringe a la mera 
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negación de los hechos o del derecho alegado en la 
demanda.”14 

 
8) Para la Sala no tienen acogida los argumentos que plantearon los 
recurrentes en esta Sede, al aducir que la señora Libia González de 
Correo vendió los bienes porque podía hacerlo, prevalida de su calidad 
de dueña, título que adquirió de manera justa y de buena fe, porque 
precisamente el objeto del debate fue el de demostrar lo contrario y 
ello se logró en el curso del proceso; además porque de no haber 
figurado como titular del derecho de dominio, no habría podido 
disponer de ellos. 
 VI DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se confirmará la sentencia de 
primera instancia que declaró absolutamente simulados los contratos 
de compraventa  contenidos en las escrituras públicas a que se 
refieren las súplicas de la demanda. 
 
También aquella que dispuso restituir los inmuebles que fueron objeto 
de tales actos a la sucesión de Alberto Correa Tobón, porque solo en 
tal forma podrán ingresar al patrimonio de los demandantes, como lo 
solicitan, una vez rehecho el trabajo de partición de los bienes dejados 
por el causante. 
 
Igual determinación se adoptará respecto a las decisiones de cancelar 
las escrituras públicas que contienen los contratos fictos; de inscribir la 
sentencia en los folios de matrícula inmobiliaria de los inmuebles que 
resultaron afectados con la decisión; de levantar la medida de 
inscripción de la demanda y de condenar en costas a los demandados, 
a favor de los demandantes. 
 
Se revocarán las órdenes de restituir el establecimiento de comercio 
“Electrigrecas” a la sucesión del causante atrás citado; de comunicar la 
sentencia a la Cámara de Comercio de Pereira; la de dar cumplimiento 
a los fallos proferidos por los Juzgados Primero y Tercero de Familia en 
los procesos sobre petición de herencia que se han promovido contra 
Libia González de Correa, porque solicitudes como esas no se elevaron 
en la demanda; y aquella que impuso a los demandantes cancelar las 
costas causadas a María Elena González López, porque como se 
explicó en otro aparte de este fallo, se encuentra legitimada en la 
causa por pasiva y por ende, la sentencia produce efectos respecto a 
ella. 
 
Además, se adicionará la providencia en el sentido de disponer la 
cancelación de los registros de las transferencias de propiedad, 
gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de la 
inscripción de la demanda, si los hubiere, sobre los inmuebles objeto 
de las ventas fictas, sin que se afecte el registro de otras demandas; 

                                                        
14 Sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 5493 M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles 
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también para declarar imprósperas las excepciones de fondo 
propuestas por la señora Libia González de Correa. 
 
Se abstendrá la Sala de imponer condena en costas en esta Sede, 
porque el recurso interpuesto prosperó parcialmente. 
 
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   
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, en el proceso ordinario sobre simulación,  
promovido por los señores Darío y Samuel de Jesús Correa Tobón 
contra los señores Libia González de Correa, Albertina Montoya de 
González, Luis Fernando y María Lucelly González Montoya y María 
Elena González López; excepto en cuanto ordenó restituir el 
establecimiento de comercio “Electrigrecas” a la sucesión de Alberto 
Correa Tobón; comunicar tal decisión a la Cámara de Comercio; dar 
cumplimiento a las sentencias proferidas por los Juzgados Primero y 
Tercero de Familia de Pereira, en procesos de petición de herencia 
promovidos contra Libia González de Correa, que SE REVOCAN. 
Además, se ADICIONA para declarar imprósperas las excepciones de 
fondo propuestas por la señora Libia González de Correa y para 
ordenar la cancelación de los registros de las transferencias de 
propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después 
de la inscripción de la demanda, si los hubiere, cumplido lo cual se 
cancelará el registro de ésta, sin que se afecte el registro de otras 
demandas. 
 
Sin costas en esta instancia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 

 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
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