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Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 

contra la sentencia de 25 de octubre de 2010, proferida por el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito para poner fin a la primera instancia del proceso ordinario 

adelantado por Gloria Amparo Torres Sepúlveda y Carlos Arturo Cifuentes Torres 

contra Elisenia y Carlos Fernando Cifuentes Torres y Nelson Cifuentes Cardona.  

 

Antecedentes 

 

1. Pretenden los actores que se declare la simulación relativa de los contratos de 

compraventa contenidos en las escrituras públicas 480 de 23 de febrero de 2008 

otorgada en la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira, y 56 de 1 de marzo de 2006 

corrida en la Notaría Única de Alcalá (Valle del Cauca), inscritas en los 

respectivos registros inmobiliarios. En consecuencia de lo cual los inmuebles 

“corresponden” a los demandantes y “a ellos deben ser escriturados y 

registrados”; y los mencionados instrumentos públicos, cancelados.  

 

2. Los hechos que sustentan la causa petendi admiten la siguiente recensión: Los 

demandantes conviven hace más de quince años en unión marital de hecho, 

dentro de la cual procrearon a los  menores Elisenia y Carlos Fernando Cifuentes 

Torres, a nombre de quienes adquirieron dos casas de habitación: una situada en 

la Urbanización Villa Olímpica de esta ciudad y la otra en Alcalá (Valle del 

Cauca). Habían viajado a España de donde tuvieron que regresar por la crisis 

económica, y tienen urgencia de disponer de los citados bienes, ya que al 
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escriturar dichas propiedades a sus hijos, ignoraban que posteriormente 

necesitarían autorización para hipotecarlos o enajenarlos. Por lo cual consideran 

que las compraventas recogidas en las escrituras a que se refieren las súplicas 

son simuladas, entre otras cosas, porque entre ellas hay un intervalo de cinco 

días; siempre han tenido la posesión de los inmuebles sin rendirles cuentas a sus 

hijos; y por el parentesco que los une con dichos menores, quienes cuentan seis 

y doce años, carecen de bienes de fortuna y dependen económicamente de sus 

padres. Se concluye la relación fáctica mencionando que al solicitar al vendedor 

que hiciera las escrituras en cabeza de los incapaces demandados “no lo hicieron 

ni con el fin de evadir impuestos, ni porque los hubieran comprado con dineros 

productos de actos ilícitos, ni con la intención de donarlos, sino porque tenían la 

intención de quedarsen (sic) viviendo en España y como tenían una unión marital 

de hecho se pusieron de acuerdo que los bienes que fueran adquiriendo los 

colocarían a nombre de los hijos comunes, pero desconocían que no podían 

disponer de los bienes de los hijos menores libremente sin autorización judicial”.   

 

3. La demanda se notificó a los menores mediante curador ad-litem, quien 

manifestó que se atenía a lo que resultara probado en el proceso. El señor 

Cifuentes Cardona guardó silencio. Se decretaron las pruebas, se corrió el 

traslado para alegar y se dictó el fallo protestado.  

 

4. El Juzgado después de hacer referencia a la simulación como fenómeno 

jurídico y a la legitimación de las partes, concluyó del interrogatorio de parte que 

absolvió el vendedor en las escrituras que se tachan de simuladas y de los 

testimonios recibidos, que los aquí demandantes le dieron instrucciones a aquél 

para la confección de las escrituras públicas sin que aparezca que se hubiera 

fraguado un concierto simulatorio ya que todos estaban de acuerdo en que los 

inmuebles aparecieran a nombre de los menores, sin que en ello vaya envuelta 

simulación alguna.  

 

5. El recurso de apelación se ha sustentado en que se acreditó con las pruebas 

recaudadas que la posesión de los inmuebles la tienen los actores; que ellos 

fueron quienes compraron los bienes litigados; y que sus hijos no tenían 

capacidad para adquirirlos ni los han detentado. Se argumenta que en el negocio 

jurídico figura un titular fingido, y que vendedor y demandantes “realizaron un acto 

real y están poniendo de manifiesto su naturaleza” ya que solo quisieron engañar 
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acerca de la persona del “verdadero contratante”, lo que confirmó el señor Nelson 

Cifuentes Cardona al absolver el interrogatorio de parte. Solicita, de consiguiente, 

se revoque la sentencia que recurren y se dé satisfacción a las súplicas.     

 

Para resolver, SE CONSIDERA: 

 

La simulación puede ofrecer distintas clases de acuerdo con las connotaciones 

que interesen, mas su clasificación primordial es la de que puede ser absoluta o 

relativa. La primera es la especie a que se recurre cuando los contratantes han 

realizado un acto que solo ostenta apariencia jurídica y del que no esperan 

derivar consecuencia alguna, es un “continente sin contenido” según la acepción 

de Héctor Cámara. La segunda se da cuando bajo el disfraz de lo que se 

presenta al exterior, se esconde una convención real de distintos alcances bien 

en cuanto a su naturaleza, sus particulares circunstancias o la identidad misma 

de quienes a ella han concurrido. La acción de simulación persigue, entonces, 

hacer aflorar la auténtica voluntad que ha unido a los contratantes.  

 

Se refiere este caso, como se deriva de los hechos enunciados en la demanda, 

de una simulación relativa ya que se aduce que no se niega que haya habido 

algún sustrato en la negociación que los demandantes hicieron con Cifuentes 

Cardona, pero se aduce que ellos compraron para sí y no para sus hijos y tanto 

es así que estos nunca han tenido la posesión de los bienes inmuebles 

adquiridos y no tenían capacidad económica para hacerlo.  

 

Sin embargo, bien pronto se arriba a la conclusión de que detrás del relato fáctico 

que contiene la demanda no hay concierto simulatorio alguno, lo que igualmente 

predican con decidida contundencia las pruebas recaudadas, consistentes en 

testimonios de personas que conocieron de los antecedentes del asunto; y en la 

propia declaración de parte que rindió el vendedor de los inmuebles. Con 

absoluta claridad se afirma en el hecho 7o. de la demanda: “Mis poderdantes al 

escriturar dichas propiedades a los menores no sabían que luego, no podían 

disponer libremente de las mismas, ya que, desconocían el hecho de que 

necesitarían autorización para enajenar o hipotecar los bienes.” Esto quiere decir, 

ni más ni menos, que cuando dieron las instrucciones al señor Cifuentes Cardona 

para que como compradores aparecieran sus hijos, no hubo fingimiento alguno. 

Eso era lo que los demandantes querían, que las casas que compraron fueran de 
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propiedad de ellos, entonces no se advierte base alguna en la alegación de 

simulación relativa puesto que los contratantes no tuvieron objeto de ocultar en la 

escritura pública otro negocio verdaderamente concluido ni por tanto, pretendían 

disfrazar ante terceros la identidad de los compradores o la naturaleza de la 

transacción o las condiciones de la misma ni la identidad de las partes, y de allí 

que las sendas escrituras publicas se aceptaron en nombre de los menores por 

quien fue apoderado de manera especial por la señora Torres Sepúlveda  en su 

calidad de representante legal.  

 

Y nada diferente se puede deducir si se repara en el resto de los hechos de la 

demanda y en lo que dijeron declarantes y vendedor demandado, según los 

cuales, establecidos en el exterior y con algunos problemas maritales, los 

compañeros Torres Sepúlveda y Cifuentes Cardona  decidieron que lo mejor para 

la salvaguardia de sus mutuos intereses era que los bienes que consiguieran con 

su trabajo figuraran a nombre de sus hijos. En eso no hay discusión alguna; 

simplemente que tuvieron que regresar al país por atravesar una situación 

económica crítica en España, y se encontraron con que no podían disponer ni 

hipotecar los inmuebles. Y en vez de impetrar la licencia judicial correspondiente 

a esos fines, resolvieron demandar la simulación de las compraventas, en lo que 

es palpable cometieron un error de apreciación jurídica, ya que no es posible 

admitir que lo que en principio fue un negocio real y debidamente acordado 

desmerezca posteriormente porque quienes lo habían convenido y determinado 

se encontraron con dificultades legales que no habían calibrado.  

 

No hay, entonces, en donde fundar una sentencia favorable a los intereses de los 

demandantes y, por tanto, habrá de respaldarse el fallo apelado. Sin costas en el 

recurso.  

 

En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Civil y de Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que en este proceso 

ordinario profirió el Juzgado Tercero Civil del Circuito. Sin costas en la apelación.    

 

 

Cópiese y notifíquese 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

            

 


