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Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, tres de noviembre de dos mil once 

Acta No. 477 

 

    

 

Resuelve enseguida la Sala el recurso de apelación que la parte demandada 

interpuso contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2010 por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito, en este proceso ordinario de simulación adelantado 

por Julio Alfredo Giraldo Ruiz en contra de Jorge Eduardo Gómez Alzate, Olga 

Luz Jaramillo de Vélez y Beatriz Jaramillo Hoyos.  

    

ANTECEDENTES 

 

Se pretende en la demanda que se declare que son absolutamente simuladas 

las escrituras de compraventa 1900 otorgada en la Notaría Segunda de Pereira 

el 3 de agosto de 2006, y 3970 de 28 de julio del mismo año, de la Notaría 

Primera de esta misma ciudad, mediante las cuales el señor Jorge Eduardo 

Gómez Alzate dijo transferir a Olga Lucía Jaramillo de Vélez y a Beatriz 

Jaramillo Hoyos, un apartamento con su respectivo parqueadero situado en la 

unidad residencial El Palmar; y una finca situada en Finlandia. Pidió que el fallo 

que así lo declarara se inscribiera en el registro competente, y se condene al 

demandado Gómez Alzate a la pérdida “de la porción que le pueda 

corresponder sobre los bienes dolosamente ocultados o distraídos y ordénesele 

que los restituya doblados…”. Igualmente que a los demandados se les 

impusiera la correspondiente condena en costas.  
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En apoyo de estas súplicas se expuso el siguiente relato fáctico: El demandante 

y el señor Gómez Alzate iniciaron en 1979 una relación de tipo sentimental, 

siendo ambos solteros y el primero, ingeniero eléctrico, profesor de la 

Universidad Tecnológica de Pereira; el segundo, estudiante. Conformaron desde 

entonces una comunidad de vida permanente y singular, compartían techo y 

lecho, se guardaban mutua fidelidad y se brindaban apoyo moral y material en 

todos los momentos y actividades de sus vidas.    

 

La relación afectiva que comenzó a existir entre las partes, implicó igualmente, 

el adelantamiento de diversas actividades productivas que permitieron la 

conformación de un capital y la adquisición de diversos bienes tales como 

inmuebles y automotores. De estar al tanto de los negocios se encargaba 

Giraldo Ruiz ante las ocupaciones que debía atender Gómez Alzate y los 

diversos viajes que hacia al exterior, pero los inmuebles se adquirían a nombre 

de este último por necesidades de crédito y por el respaldo de la institución en 

que él trabajaba. Igualmente el primero de los nombrados debió afrontar 

pleitos relativos a los bienes comunes que salieron a favor de los compañeros 

permanentes.  

 

Ante las inquietudes de las familias y amigos de la pareja y en razón de que las 

uniones de personas del mismo sexo no producían efectos patrimoniales, las 

partes acordaron que cuando el demandado se sintiera enfermo traspasaría 

todos los bienes al demandante, no obstante lo cual periódicamente haría un 

testamento a su favor.  

 

Hace aproximadamente cuatro años, el señor Gómez Alzate comenzó a padecer 

un cáncer lo que afectó su personalidad y condujo al deterioro de la relación 

marital que ya ajustaba más de veintisiete años, lo que ha puesto en riesgo el 

patrimonio social, y condujo a que el 26 de julio de 2006, abandonara el 

domicilio que compartía con Giraldo Ruiz, situado en el apartamento que 

compartían en Pinares de San Martín en esta ciudad; y a que surgieran 

discrepancias que no han permitido acuerdos para la liquidación de la sociedad 

patrimonial. Ésta la ha reconocido el compañero demandado, quien le envió por 



Radicado: 66001-31-03-001-2007-00156-01 
Demandante: Julio Alfredo Giraldo Ruiz 
Demandado: Jorge Eduardo Gómez Alzate y otras 

 3 

medio de un abogado, un documento en que así lo expresa y propone fórmula 

de liquidación, pero que el actor no aceptó “por considerarla a todas luces 

inequitativa”.   

 

Por razón de que Giraldo Ruiz no aceptó el arreglo que se le había propuesto, el 

señor Gómez Alzate procedió dentro de los diez días siguientes a traspasar en 

forma simulada los bienes inmuebles que figuraban a su nombre, a personas 

que tienen vínculo de parentesco con él “con el único y exclusivo fin de 

ocultarlos o excluirlos de la liquidación de la sociedad, pues era sabedor de que 

mi representado procedería a solicitarla judicialmente.” Es así, entonces, como 

simuló vender el apartamento y el parqueadero de Palmar de Pinares a Olga 

Luz Jaramillo de Vélez, hermana de una cuñada suya; y la finca San José de 

Filandia a Beatriz Jaramillo Hoyos, casada con su hermano de nombre Mario 

Enrique. Y no sólo el parentesco apunta hacia la simulación de las 

compraventas sino el precio irrisorio pactado, ya que los primeros bienes tienen 

un valor comercial de $110.000.000 y se vendieron por $60.000.000; y la finca 

$600.000.000 y la supuesta venta se hizo por $160.000.000, bienes respecto 

de los cuales el vendedor siguió ejerciendo posesión. Se anota que en el 

apartamento residió hasta agosto de 2006 y en febrero de 2007 promovió una 

querella policiva para “amparo de su domicilio” en que aducía su condición de 

propietario; que siguió pagando las cuotas de administración; que en relación 

con la finca, el señor Gómez Alzate ha seguido ocupándola por temporadas y 

asumiendo sus gastos; y que las compradoras no estaban en capacidad 

económica de pagar el precio pactado ya que dependen exclusivamente de sus 

maridos.  

 

3. La demandada Beatriz Jaramillo Hoyos en su oportuna contestación dijo que 

no es cierto que entre el demandante y Jorge Eduardo Gómez Alzate hubiera 

existido relación sentimental o patrimonial, y alegó que entre ellos no ha 

existido comunidad de vida permanente y singular. Negó todos los hechos de la 

demanda, y precisó que el precio de las compraventas es el que les incumbía 

de acuerdo con los factores de mercado; que la querella fue para garantizar su 

entrega material a la compradora; que la finca le fue arrendada a Gómez Alzate 
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lo que justifica su presencia allí; que las compradoras tienen situación 

económica estable y suficiente como para celebrar los negocios jurídicos 

atacados que se celebraron con el lleno de los requisitos legales para su 

existencia, validez y eficacia, bajo el principio de la buena fe; y que de ningún 

modo se ha pretendido excluir u ocultar bienes de sociedad alguna. Opuso las 

excepciones que denominó “falta de legitimación por activa”, “legalidad plena 

del contrato”, “ausencia de razones de hecho y de derecho en las pretensiones 

de la demanda”, “pago efectivo del precio”, “capacidad económica amplia y 

suficiente de la compradora”, “ejercicios de acto de señor y dueño”, y las que 

llamó “genéricas”. En similares términos se pronunciaron Jorge Eduardo Gómez 

Alzate y Olga Luz Jaramillo de Vélez.   

 

El actor replicó las excepciones opuestas y como fracasó la audiencia de 

conciliación, se procedió a decretar las pruebas solicitadas, y practicadas en lo 

posible se corrió traslado para alegar de conclusión, derecho que sólo ejerció la 

parte demandante. Finalmente se decidió la primera instancia con fallo en que 

el juez del conocimiento accedió a las pretensiones de la actora, luego de 

analizar las pruebas recogidas y concluir que se había probado la simulación 

absoluta  alegada para lo cual dedujo que se había conformado un haz de 

indicios que así lo acreditaban, los mismos a los cuales se refirió 

pormenorizadamente. Empero, negó la pretensión atinente a que al demandado 

se le condenara a la pérdida de lo que habría de corresponderle en la 

liquidación de la sociedad patrimonial que se hubiera conformado entre Giraldo 

Ruiz y Gómez Alzate, por considerar que esta súplica es de resorte de la 

jurisdicción de familia.   

 

Oportunamente la demandada se alzó contra la sentencia mediante el recurso 

de apelación para cuya sustentación ha expuesto básicamente que no existe 

legitimación activa en la parte demandante puesto que nunca se integró el 

hogar de que se habla ya que el actor sólo visitaba esporádicamente a Gómez 

Alzate por períodos cortos de tiempo, y de todas formas la declaración de unión 

marital de hecho no está en firme, puesto que la sentencia que en ese sentido 

se dictó está en casación ante la Corte Suprema de Justicia. Alude que el 
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vendedor de los inmuebles podía disponer a su arbitrio de los mismos y fijarle 

el precio con lo que no causaría perjuicio a acreedor alguno de conformidad  

con el principio de la libertad y autonomía contractual, quedándole la posibilidad 

de demandar la lesión enorme. También alega para refutar las apreciaciones 

del juzgado que el precio fue justo; que quedó demostrada la capacidad 

económica de las compradoras demandadas; que respecto de la posesión de la 

finca lo que ha ocurrido es que presta asesoría a la compradora para su manejo 

y el apartamento lo ocupa el demandante; y que hay duda razonable en 

relación con las pruebas aportadas puesto que el señor Giraldo Ruiz “ha 

pretendido es aprovecharse de la mala relación esporádica que sostuvo con el 

demandado, para obtener así un enriquecimiento sin justa causa, a través de 

artimañas y en engaños a los administradores judiciales, ya que como se sabe 

el señor sólo posee un vehículo modelo 1979 avaluado en $9.000.000 y no 

posee ningún otro patrimonio, no se le conoce profesión, como tampoco 

empleo conocido.”  

 

CONSIDERACIONES 

 

Sea lo primero despachar la argumentación del recurrente en el sentido de que 

no tenia interés jurídico el señor Giraldo Ruiz para impetrar la simulación,  

puesto que alega, no se ha demostrado que formara con el demandado Gómez 

Alzate “hogar común”, argumentación que no tiene fundamento comoquiera 

que según había certificado el Juzgado Cuarto de Familia, en ese despacho y 

por auto de 6 de junio de 20071 se admitió la demanda de unión marital de 

hecho que el primero promovió contra el segundo. De tal modo que cuando se 

presentó la de simulación ya se había iniciado aquél proceso, y se había 

patentizado el interés del pretendido compañero permanente en impetrarla. Por 

lo demás, debe recordarse que de conformidad con la sentencia cuyas copias se 

adjuntaron al proceso,2 en decisión de segunda instancia esta Sala declaró la 

referida unión marital y dispuso la liquidación de la sociedad patrimonial 

consiguiente, lo que acentúa la actualización del interés que asiste al 

                     
1 Folio 110, c. 2.  
2 Folios 227 a 248 c. 2.  
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demandante en la proposición de las súplicas que ahora han de resolverse.  

 

Conviene precisar enseguida acerca de la pretensión simulatora esgrimida en 

la demanda, que no existe en la ley colombiana disposición concreta que aluda 

a la acción de simulación de los negocios jurídicos.  Su estructura, legitimación 

y alcances, han sido producto de la elaboración de la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia con base en el texto del artículo 1766 del Código Civil, la 

cual “ha vivificado y adaptado a los dictados de la justicia y la equidad”,  y ha 

permitido la solución de conflictos que de otra forma no habrían podido 

resolverse. Punto sobre el cual, es oportuno citar lo que dijo ese alto tribunal: 

 

“Y es que no puede perderse de vista que, aun cuando el contrato es el 

instrumento idóneo de que se han servido los pueblos para obtener la 

circulación y transferencia de los bienes y servicios, perspectiva desde la cual 

ha de esperarse que las declaraciones de voluntad emitidas por las partes, 

respondan a una intención seria que agote la función práctica que le es propia, 

suele acontecer que aquéllas emitan premeditadamente una declaración de 

voluntad disconforme con la realidad, propiciando de ese modo un divorcio 

intencional entre la voluntad y su declaración, generando los denominados 

negocios jurídicos simulados. 

 

“Dado, pues, que es habitual que las personas se avengan a declarar relaciones 

contractuales que divergen del verdadero sentido de su voluntad, provocando 

con ello un estado de inseguridad e incertidumbre tal que puede alcanzar visos 

amenazadores tanto para los derechos de terceros, como para los de los 

mismos simuladores, se impuso a los intérpretes judiciales de la ley nacional, 

particularmente a la jurisprudencia de la Corte, la necesidad de auscultar con 

detenimiento el ordenamiento civil patrio, con miras a ubicar dentro de él, 

algún precepto que permitiera fundar una solución legal, justa y razonable de 

los conflictos ocasionados por los tratos de esta especie, habiendo encontrado, 

como ha quedado dicho, en el artículo 1766 la piedra de toque de la misma, a 

partir de la cual ha decantado los elementos estructurales de la susodicha 

acción.”3 

 

Pasando, entonces, al propósito de la acción declarativa de simulación, debe 

anotarse que su esencia radica en que al demandante incumbe, si quiere ver 
                     
3 Sentencia de 30 de octubre de 1998. Magistrado Ponente: doctor Castillo Rugeles.  
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prosperar sus pretensiones, poner de presente que el negocio jurídico que 

ataca es una simple apariencia, caso en el cual se llegaría a la simulación 

absoluta; o disfraza otro que subyace en el fondo de tal ficción, caso de la 

simulación relativa. En materia de esta pretensión la guía es la de la razonada 

valoración probatoria de acuerdo con las reglas de la sana crítica, comoquiera 

que no existen ya cortapisas atinentes a si el litigio se debate entre los 

contratantes o entre estos y sus causahabienes o terceros. Hay, pues, libertad 

probatoria, pero es corriente que en esta clase de procesos la prueba a que se 

acude sea la indiciaria, cuyos hilos conductores bien pueden llevar a desnudar 

el camino sigiloso que emprendieron los simulantes para cumplir su designio; y 

a la que la jurisprudencia le ha dado singular importancia, como cuando en 

sentencia del 26 de marzo de 1985, la H. Corte Suprema de Justicia,  explicó: 

 

“Porque como en la concertación de un acto simulado generalmente las partes 

persiguen soslayar la ley o los derechos de terceros, los simulantes preparan el 

terreno y conciben urdirlo dentro del marco de la más severa cautela, sin dejar 

trazas de su insinceridad. De suerte que enseñorea, para tal efecto, la astucia, 

el ardid, la conducta mañosa y soterrada. 

 

“Es entonces explicable que desde antaño, la doctrina haya expresado que ‘el 

que celebra un acto simulado rehuye el rastro que lo denuncie; extrema la 

apariencia engañosa, elude la prueba que lo descubra y lo rodea con todas las 

precauciones que su cautela y cálculo le sugieran’. 

 

“Ante esta situación, la prueba de la simulación se torna tortuosa, por la índole 

de la reserva en que se han colocado las partes, lo que explica que quien 

combate el acto fingido, en determinadas circunstancias, sólo pueda acudir a 

los indicios. 

 

“Y si bien en la labor de ponderación de la prueba indiciaria el juez se encuentra 

asistido de cierta autonomía o poder discrecional, no puede desentenderse, 

cuando se trata de litigios de esta naturaleza, del deber en que se encuentra, 

como lo advierte Héctor Cámara en su obra, de ‘sondear con esmero hasta los 
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más insignificantes detalles que rodean el hecho, porque un indicio que a prima 

facie aparezca insignificante, puede darle el hilo conductor de la 

investigación’.”4  

 

De acuerdo con lo cual corresponde relacionar los indicios con que se cuenta,  

analizarlos individualmente y después evaluarlos en conjunto y deducir si, como 

alega la parte actora, los negocios que Jorge Eduardo Gómez Alzate celebró con 

Beatriz Jaramillo Hoyos y Olga Lucía Jaramillo de Vélez fueron simulados en 

forma absoluta, tal como se ha alegado.  

 

1. El parentesco. Se aceptó por el demandado que la señora Beatriz Jaramillo 

Hoyos, es su cuñada, ya que está casada con su hermano Mario Enrique Gómez 

Alzate; y que la otra compradora, Olga Luz Jaramillo de Vélez, quien falleció en 

el curso del proceso, era hermana de Beatriz, o sea, concuñada suya. No hay 

duda, entonces, acerca del parentesco y la cercanía que existía entre los 

contratantes. Indicio sobre el cual cabe resaltar que, ciertamente, para efectos 

de celebrar negocios aparentes nada tan comprensible como buscar el concurso 

de personas ligadas con vínculos familiares, de las cuales puede esperarse una 

mayor lealtad en cuanto al cumplimiento de las etapas del camino simulatorio, 

y la consumación del contrato irreal, a quienes se pretende favorecer o se 

escogen para poner a salvo los bienes de demandadas o embargos de terceros.  

 

2. El precio irrisorio. En el mundo de los negocios reales, las cosas se compran 

y se venden por los precios que tienen en el mercado, y así ocurre cuando la 

compraventa versa sobre bienes raíces.  Es decir, la conmutatividad es rasgo 

consustancial a la transacción verdadera. En cuanto atañe con los contratos de 

compraventa atacados de simulación, bien se ha acreditado con el dictamen 

pericial con que se cuenta en el proceso, que el precio pactado fue 

considerablemente inferior al que realmente tenían los inmuebles al momento 

de celebrarse los respectivos contratos. Según se recuerda, en el primer 

dictamen el apartamento y el parqueadero se tasaron en la suma de 

$113.818.984, y en el practicado a raíz de la objeción formulada en 

$128.503.854, cantidades ambas superiores a los $60.000.000 del precio 

pactado en la escritura pública 1900 de 30 de agosto de 2006 de la Notaría 2ª 

del Círculo de Pereira en que Gómez Alzate dijo vender a Olga Luz Jaramillo de 

Vélez. Y más notoria es la diferencia entre el valor real y el pactado en la 
                     
4 Sentencia de 21 de marzo de 1985. 
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escritura 3970 de 28 de julio de 2006 de la Notaría Primera, en que se hizo la 

venta de la finca San José sita en Filandia, a la señora Beatriz Jaramillo Hoyos, 

en la que el precio fue de $160.000.000 cuando el valor que tenía a la fecha de 

celebrarse la compraventa era de $671.832.597, según el primer dictamen, o 

de $678.287.816, según el segundo.5. Surge evidente que los precios pactados 

fueron considerablemente inferiores a los que verdaderamente correspondían a 

los inmuebles vendidos y de allí se desprende un indicio de notable importancia 

para conocer cual era la verdadera voluntad de los contratantes, porque es 

común en estos casos consignar precios desproporcionados a los reales no sólo 

para eludir cargas fiscales sino hacer más verosímil la realidad del negocio, ya 

que igualmente lo es que la simulación generalmente se conviene con personas 

sin capacidad económica y para, eventualmente, tratar de que sea posible 

acreditar la realidad de su pago. Pactar como lo hicieron los contratantes, 

simplemente desnuda la poca seriedad y veracidad de sus negocios, porque de 

tal forma no se obra cuando estos son reales. Más aun cuando son 

contradictorias las versiones que en cuanto a este aspecto del negocio de la 

finca suministró la compradora Jaramillo Hoyos.6  

 

La poca diferencia entre los dictámenes rendidos indica, de otro lado, la 

sinrazón de la objeción formulada, la misma que tal como enseña el numeral 6 

del artículo 238 debía haberse resuelto en la sentencia, y como no se hizo, en 

ese sentido habrá de ser complementada para desecharla. No sin agregar que 

el error grave no consiste en cualquier inconformidad con las conclusiones del 

perito sino que depende de que el alegado “haya sido determinante de las 

conclusiones de los peritos o porque el error se hubiere originado en éstas”, 

según la previsión del numeral 4 del artículo 238 ibídem, lo que conduce a 

reiterar lo que al respecto ha dicho la Corte Suprema en el sentido de que “si 

‘por error’ se entiende el ‘concepto equivocado o juicio falso’ y por ‘grave’ lo 

que es ‘grande, de mucha entidad o importancia’, según se define en el 

Diccionario de la Real Academia Española, es claro que no cualquier tacha 

contra el dictamen conduce a descalificarlo. Los reparos procedentes al 

respecto son los que, amén de protuberantes, en términos generales, se 

                     
5 La concreción de los avalúos puede verse en el folio 99 del cuaderno 4, y 51 y 72 del 
cuaderno 8.   
6 En efecto, al absolver el interrogatorio de parte, dijo esta demandada acerca del precio 
acordado: “Tenemos todavía una deuda pendiente, le debemos en este momento noventa y 
siete millones de pesos, y a Jorge Eduardo le habíamos quedado debiendo cuarenta que le 
pagamos veinte el año pasado en diciembre y en febrero de este año le pagamos los veinte 
que le habíamos quedado debiendo, y los otros cuarenta se los dimos cuando la escritura.” Sin 
embargo, luego rectificó y dijo, que en este momento había pagado $120.000.000.   
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oponen a la verdad o a la naturaleza de las cosas, a tal punto que si no se 

hubieren cometido los resultados habrían sido diametralmente distintos... La 

Corte, reiterando doctrina anterior, en el punto tiene explicado que las 

características de los errores de ese linaje y que permiten diferenciarlos de 

otros defectos imputables al dictamen pericial, ‘es el hecho de cambiar las 

cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no 

tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa 

fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciado 

equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que 

se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven’”.7 De modo que una 

cosa son las disquisiciones teóricas sobre el dictamen mismo y sus conclusiones 

y otra, alegar y en esto consiste fundamentalmente el error grave que en estas 

materias puede alegarse, que el avalúo se practicó sobre bienes diferentes o de 

cualidades sustanciales disímiles.  

 

3. La conservación de la posesión por el vendedor. Por motivo de la celebración 

de las escrituras públicas ya mencionadas, mediante las cuales el señor Jorge 

Eduardo Gómez Alzate manifestó que vendía a sus parientes políticas los bienes 

raíces ya determinados, la situación de los bienes negociados no varió. En el 

apartamento quedó viviendo el demandante, luego de que la residencia fuera 

abandonada por el vendedor. Y la finca de Filandia continuó siendo mantenida y 

administrada de igual manera. Aun después de hechas las escrituras se 

presentó querella contra el demandante que así lo da a entender por sucesos 

acaecidos allí que denunció. En el mismo sentido es la atestación del 

arrendatario de potreros José Javier Alzate Aguirre quien lo ha tenido como 

dueño, aun después del negocio.8 Este hecho es caracterizado indicio de 

simulación, comoquiera que apenas es normal que en cumplimiento de los 

negocios jurídicos verdaderos quien se desprende de su dominio se desentienda 

de la suerte del bien negociado; y que el adquirente se comporte como dueño y 

ejerza los consiguientes actos de señorío en forma independiente y exclusiva. 

Es diáfano que las cosas se mantuvieron y perseveraron iguales, por lo que es 

palmario que con ocasión de los negocios que se tachan de simulados no 

acaeció cambio alguno en la relación posesoria que tenía con los inmuebles y 

que por tanto, no cumplió con una de las obligaciones a su cargo: la de 

entregar lo que dijo vender, conducta que sólo puede explicar la presencia de la 

                     
7 Sentencia de 30 de noviembre de 2010, en que se reiteró lo que se había dicho en las de 15 
de  diciembre de 2005 y 6 de julio de 2007.    
8 Folio 5 a 8, c. 6.  
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simulación.   

 

3. Móvil de la simulación y tiempo sospechoso de los negocios. Todo acto 

jurídico, a excepción de los celebrados por incapaces, está regido por un 

propósito deliberado. Si se logra descubrir el que haya podido motivar un 

contrato al que se le ha endilgado simulación, se fortalece el lazo director de la 

prueba.  En lo que atañe con las circunstancias de este proceso, puede inferirse 

que el hecho de los problemas suscitados entre los compañeros permanentes, y 

el haber impetrado la liquidación patrimonial consiguiente, fue el hecho que 

desencadenó que el señor Gómez Alzate traspasara sus bienes a sus parientes, 

a fin de ponerlos a salvo de una posible demanda de su socio y ya que habían 

sido adquiridos durante la vigencia de la sociedad. Varios testigos dan cuenta 

de que aquél exteriorizaba sus intenciones de dejar a Giraldo Ruiz sin nada.9 La 

injustificación de la compraventa da énfasis al estudio indiciario que se realiza, 

ya que advierte la circunstancia de que los negocios tachados de simulados no 

estuvieron impulsados por lo que regularmente origina y cristaliza las 

transacciones entre las personas. Porque como dice la jurisprudencia:  

 

“El mundo de los negocios jurídicos tiene por estímulo principal la especulación 

en que entran en juego los diversos intereses de los contratantes; la 

expectativa de obtener resultados económicos hace indispensable contratar.  

Las gentes venden, compran, arriendan, por  ejemplo, bajo la consideración de 

canalizar esfuerzos económicos y jurídicos que teleológicamente satisfagan sus 

necesidades.”10   

 

No hay en dónde fundar un móvil regular de las causas de los aludidos 

negocios, pues no aparece que el vendedor persiguiera el lucro o  beneficio que 

dirige las compraventas cuando son reales.  

 

4. La incapacidad económica de las compradoras. Es evidente que carecieron 

de éxito los propósitos de las señoras Jaramillo Hoyos y Jaramillo de Vélez de 

acreditar que tuvieran con qué pagar el exiguo precio que se fijó para las 

propiedades vendidas. Ni aun tratando de que en esta tarea se tuviera en 

cuenta el patrimonio de sus respectivos maridos en lo que hubo un notable 

desvío probatorio puesto que ellos no aparecieron como compradores, pudo 

                     
9 En esta dirección declararon Amparo Zapata de Giraldo y Jaime Céspedes.  
10 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 11 de junio de 1991. Magistrado Ponente: doctor 
Romero Sierra. 
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comprobarse que tuvieran la capacidad económica que adujeron, para lo cual 

se inundó el expediente de antiguas escrituras, declaraciones de renta e 

impertinentes dictámenes y balances sin fines probatorios concretos en relación 

con lo que se indagaba, ya que de lo que sí efectivamente podría obtenerse una 

deducción valedera era de que concomitante con los negocios tuvieran 

existencia cuentas corrientes o de ahorro, o de depósitos o títulos, 

certificaciones de sueldos o emolumentos, bonos, acciones, certificados de 

depósito a término, etc., que hubieran permitido deducir que efectivamente 

contaban con qué pagar un precio. Patético es para decirlo de algún modo que 

ante la inconcusa realidad de su incapacidad económica puesto que no ha 

adelantado actividades productivas de alguna índole, la compradora de la finca 

acudiera al ingenuo expediente de decir que entre tres amigas de quienes ni 

siquiera sabe sus direcciones exactas, se consiguió $97.000.000 para pagarle a 

Gómez Alzate parte del precio, como si en el mundo real fuera tan fácil de 

conseguir de un día para otro sumas tan considerables y hallar a la mano 

conocidos tan  dadivosos. Y más peregrino aun es que ante la falta de huella de 

las transacciones respectivas de las que no quedó rastro en entidades 

financieras, se hubiera asegurado que el dinero efectivo recibido el comprador 

se lo entregó a otras personas que se lo guardaron para cuando lo necesitara y 

a quienes inclusive debió llevárselos a otras ciudades. Especies que 

verdaderamente riñen con la sana crítica.11 

 

5. Venta simultánea de bienes. El 28 de julio y el 3 de agosto de 2006 se 

celebraron las escrituras sobre los bienes que componían el patrimonio 

inmueble del demandado Gómez Alzate, lo que estructura indicio de notoria 

importancia, como que si ya se concluyó el móvil de la simulación, se resalta 

que con la suscripción de las escrituras públicas se trataba de eludir los efectos 

del proceso ya señalado.   

Los indicios que se han relacionado se hallan estructurados a partir de hechos 

                     
11 Sobre la cual ha enseñado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que es 
un sistema de evaluación probatoria consagrado en el artículo 187 del Código de 
Procedimiento Civil, “que faculta al juzgador para que, dentro de un marco de libertad y 
autonomía, pondere las pruebas con miras a obtener su propio convencimiento, apremiándolo, 
eso sí, a discernirlas a través del sentido común, la lógica y las reglas de la experiencia, 
constituyendo estas últimas, al decir de un expositor, “definiciones o juicios hipotéticos de 
contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes 
de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han 
inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”, es decir, 
en síntesis, aquellas máximas nacidas de la observación de la práctica cotidiana o de las 
realidades que atañen al ser humano en determinados momentos, condiciones o lugares, y de 
las que se vale para sopesar las pruebas judiciales.” (Sentencia de 8 de junio de 2000. 
Magistrado Ponente: doctor Castillo Rugeles). 
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de indiscutible existencia, y no queda ninguna duda para la Sala, que su 

análisis conjunto, en conformidad con el sentido común y las reglas de la 

experiencia en cuanto a la observación del comportamiento humano, conducen 

a proclamar sin obstáculo la simulación absoluta que fue alegada en la 

demanda. Son ellos plurales, graves, convergentes, precisos y concurrentes, sin 

que hubieran sido desvirtuados por la parte demandada. Sobre ellos puede 

decirse lo que en asunto similar anotó la Corte Suprema de Justicia, en el citado 

fallo del 11 de junio de 1991: “Y en fin, la concordancia estriba en que 

amalgamando unos -indicios- con otros, todos a una apuntan a darle firmeza a 

la convicción, como que mutuamente fortalecen la conjetura que cada uno 

aporta individualmente considerado; amén de observarse que en ningún 

momento se neutralizan o excluyen; ciertamente, las deducciones que vienen a 

sentarse revelan, así por su número como por su calidad, un encadenamiento 

que a más de palmario constituye un juicio dialéctico irrebatible. De modo, 

pues, que aplicadas aquí la severidad y estrictez que debe guiar al juez para 

establecer si un negocio es simulado, desaparece el temor a la equivocidad que 

siempre se ve errar en tan delicada materia”. 

 

En lo que atañe con las excepciones de mérito opuestas por la parte 

demandada, debe anotarse que sólo la de “falta de legitimación por activa” 

materia sobre la cual se hicieron precisiones en este fallo para concluir que el 

actor sí estaba facultado para demandar al simulador, era la única que 

verdaderamente cabía considerar como excepción, pues las demás eran simples 

argumentaciones defensivas que no añadían ingredientes destinados a enervar 

las súplicas. Como en otras ocasiones se ha dicho, se ha vuelto costumbre que 

al contestar las demandas se crea que si no se propone un largo catálogo 

exceptivo no quedan bien replicadas, cuando como en las que aquí se 

esgrimieron el sustrato se reduce a una simple oposición de lo pretendido 

porque aducir frente a una simulación que el contrato sí fue legal, que el precio 

sí se pagó, que las compradoras sí tenían capacidad económica y que sí 

ejercieron posesión sobre lo supuestamente adquirido no es excepcionar; es 

plantear una defensa y oponerse, pero no más. Por eso se ha sostenido:  

 

“Débese convenir, entonces, que en estrictez jurídica no cabía pronunciamiento 

expreso sobre lo que no fue una verdadera excepción, habida consideración de 

que -insístese- "cuando el demandado dice que excepciona pero limitándose, 

(...) a denominar más o menos caprichosamente la presunta excepción, sin 
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traer al debate hechos que le den sentido y contenido a esa denominación, no 

está en realidad oponiendo excepción ninguna, o planteando una 

contrapretensión, ni por lo mismo colocando al juez en la obligación de hacer 

pronunciamiento alguno al respecto"; de donde se sigue que la verdadera 

excepción difiere en mucho de la defensa común consistente en oponerse a la 

demanda por estimar que allí está ausente el derecho peticionado; y es claro 

también que "a diferencia de lo que ocurre con la excepción cuya proposición 

(...) impone la necesidad de que el juez la defina en la sentencia, la simple 

defensa no requiere una respuesta específica en el fallo final; sobre ella 

resuelve indirecta e implícitamente el juez al estimar o desestimar la acción.”12 

 
Por lo demás, han quedado implícitamente refutadas las alegaciones de la 

apelación, fundamentadas en la negación rotunda de la realidad de los indicios 

que acaban de concatenarse. Por consiguiente, la sentencia apelada que llegó a 

idénticas conclusiones merece el respaldo de la Sala, con la adición ya 

anunciada acerca de la resolución de las objeciones a los dictámenes rendidos 

en el proceso.  

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala Civil - Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia dictada en este 

proceso por el Juzgado Primero Civil del Circuito, la que ADICIONA para 

declarar no probadas las objeciones formuladas contra los dictámenes rendidos 

en este proceso. Costas a cargo de la parte apelante y a favor del demandante.  

Las agencias en derecho se fijan en la suma de $2.500.000.  

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

                     
12 CXXX, 19.  
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