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Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada contra la sentencia de 23 de agosto de 2010, proferida por 

el Juzgado Tercero Civil del Circuito para poner fin a la primera 

instancia del proceso ordinario adelantado por Orlando López Valencia 

contra Aurelio López Valencia, Johnny Alexander, Jannier Rusbel y 

Miguel Ángel López Castaño, y Rosalba y María Adela Castaño López.  

 

Antecedentes 

 

1. Pretende el actor que se declare la simulación absoluta del acto 

jurídico de liquidación de la sociedad conyugal que conformaron Aurelio 

López Valencia y Rosalba Castaño López, formalizado mediante la 

escritura pública 5382 de 9 de noviembre de 2004, corrida en la 

Notaría Primera del Círculo. Subsidiariamente, pidió la declaración de 

nulidad del mismo instrumento. Igualmente pidió la declaración de 

simulación del contrato de constitución de sociedad comercial contenido 

en la escritura pública 5996 de 14 de diciembre de 2004, otorgada en 

la misma notaría por parte de Rosalba y María Adiela Cataño López y 

Jony Alexander, Jannier Rusbel y Miguel Ángel López Castaño “cuyo 

objeto social principal es la fabricación, distribución y venta al por 

mayor y al detal de bujes en general.” En subsidio, pidió la nulidad de 

dicho contrato. Consecuencialmente solicitó la inscripción de la 
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sentencia en folios de matrícula inmobiliaria, oficinas de tránsito y en la 

Cámara de Comercio de Pereira.  

 

2. Los hechos que dan fundamento a todas estas pretensiones, son los 

que puede resumirse en lo siguiente. Desde 1981 Orlando y Aurelio 

López Valencia conformaron una sociedad de hecho para la fabricación 

y distribución de bujes para vehículos pesados a la que denominaron 

“Bujes Pereira”. Desde el comienzo de la sociedad, el demandante fue 

el socio capitalista y el señor Aurelio López Valencia el industrial, 

habiéndose convenido que fuera registrada la actividad mercantil a 

nombre del segundo, lo que se hizo el 25 de enero de 1982. La 

sociedad se consolidó y el socio industrial rindió informes al capitalista 

hasta 2001 cuando lo desconoció, lo que dio lugar a demanda ordinaria 

que culminó con el fallo de 18 de octubre de 2004 del Juzgado 

Segundo Civil del Circuito, mediante el cual se declaró la existencia del 

ente societario fáctico en relación con el establecimiento de comercio 

denominado “Bujes Pereira” y se ordenó su disolución y liquidación, el 

que se confirmó por este Tribunal el 6 de septiembre de 2005.  

 

Continúa la demanda, luego de transcribir apartes de los citados fallos, 

en que no obstante que Aurelio López Valencia no interpuso recurso 

extraordinario de casación, “en forma dolosa y con debida anticipación” 

realizó junto con los demás demandados actos dirigidos a ocultar los 

bienes objeto de liquidación “y a defraudar al acreedor”. Es así como 

liquidó la sociedad conyugal por medio de la escritura 5382 ya 

mencionada en la que se adjudicaron a la cónyuge Rosalba Castaño 

López los tres lotes en los que funciona la fábrica y el 66.4770% del 

establecimiento de comercio denominado “Bujes Pereira”, y a él el 

33.5230% y cuatro predios rurales situados en Apía, los que luego 

vendió a Juan Carlos Montoya Restrepo y Luis Norberto Pareja Gómez.  

 

Prosigue el libelo con mención de que el 30 de diciembre de 2004, 

Aurelio López Valencia canceló la matrícula 27-620185-01 que 

correspondía a la actividad comercial que se registró el 26 de enero de 

1982, y el 14 de diciembre del mismo año junto con su esposa e hijos y 
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una cuñada, constituyó una sociedad mercantil denominada “López 

Castaño Bujes de Pereira”, que se plasmó en la escritura pública No. 

5996 de la Notaría Primera, en la que se observa que a la 

denominación de la empresa se le añaden los apellidos de los 

otorgantes para “disfrazar la elusión”; que el objeto social es el mismo 

de “Bujes Pereira”; que el porcentaje que en la distribución accionaria 

de la nueva sociedad es similar al adjudicado a la cónyuge al liquidarse 

la sociedad conyugal ya que en esta se le asignó un 66.4770 y en 

aquella el 66.51; que la socia López Castaño aporto tres inmuebles que 

se le adjudicaron en la liquidación de la sociedad conyugal que 

corresponden a los terrenos en que funciona la fabrica de “Bujes 

Pereira”; que el gerente de “López Castaño Bujes de Pereira, S.A.” es el 

señor López Valencia, lo que pone de presente que este nunca se ha 

separado del control y dominio de “Bujes Pereira” que con actos 

“tendenciosos y mal intencionados” se quiere hacer ver como por fuera 

de su patrimonio cuando se sigue lucrando del negocio, con 

desconocimiento de los derechos del demandante.  

 

Se anotó, por último, que los demandados se aprovecharon de que la 

decisión de primera instancia no se hallaba en firme, para traspasar los 

bienes e impedir, si se confirmaba, que hubiera bienes para repartir 

entre los socios de hecho, tratándose de desconocer, por tanto, los 

fallos judiciales que declararon la existencia de la sociedad.  

 

3. La demanda se notificó a los demandados, quienes se opusieron a la 

totalidad de las pretensiones. Respecto de los hechos adujeron que el 

demandante nunca fue socio capitalista de la sociedad de hecho y que 

fue Aurelio López Valencia quien registró en la Cámara de Comercio de 

Pereira la actividad comercial y el establecimiento de comercio 

denominado “Bujes Pereira”. Que la nueva sociedad que se constituyó 

por medio de escritura pública no es simulada ni ilegal y los socios son 

todas personas mayores que podían asociarse y en su momento tenían 

el capital para realizar sus aportes. De otro lado manifestaron que la 

liquidación de la sociedad conyugal era un derecho de la cónyuge que 

en ningún momento impedía la liquidación de la sociedad de hecho, y 
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que la parte interesada en ella dejó precluir el término para iniciar el 

proceso o incidente que la decretara, además de que tampoco inscribió 

el fallo en la Cámara de Comercio.  Se explica que para cuando se 

constituyó “López Castaño Bujes, S.A.” ya se había decretado el 

divorcio, y la sociedad se constituyó por escritura pública número 5996 

de 14 de diciembre de 2004 e inició actividades a partir del 12 de enero 

de 2005; que es cierto que Bujes Pereira adelantaba la misma actividad 

prevista para la nueva sociedad; que efectivamente la señora Castaño 

López es la mayor accionista de la misma y que Aurelio López Valencia 

es su gerente, lo que fue una decisión adoptada libremente por la 

nueva persona jurídica. Expresa que en la sentencia anterior no se 

determinó a quien correspondieron los bienes inmuebles ni el 

porcentaje o monto que correspondía a cada socio, que allí únicamente 

fue demandado el señor Aurelio López Valencia y las demás personas 

actualmente demandadas “no tuvieron ni tienen que ver con la  

sociedad de hecho aludida”. 

 

Se opusieron por los demandados excepciones previas que 

denominaron “no comprender la demanda a todos los litisconsortes 

necesarios”, “caducidad de la acción”, “pleito pendiente entre las 

mismas partes y sobre el mismo asunto”, “ineptitud de la demanda por 

falta de requisitos formales” y falta de competencia”. Y propusieron la 

excepción de mérito denominada “falta de legitimación en la causa para 

promover demanda y falta de competencia”. 

 

 4. Se tramitaron las diferentes etapas del proceso, habiéndose 

reconocido a Juan Carlos Montoya Restrepo y a Luis Norberto Pareja 

Gómez como coadyuvantes de la parte demandada, y se culminó con el 

fallo en que se declararon simuladas y en consecuencia nulas tanto la 

liquidación de la sociedad conyugal de los esposos Aurelio López 

Valencia y Rosalba Castaño López como la constitución de la sociedad 

López Castaño Bujes Pereira, S.A. Decisión que se fundó en la 

concurrencia de una serie de indicios derivados fundamentalmente de 

que cuando se liquidó la sociedad conyugal y se constituyó la mercantil, 

ya se había proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito la 
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sentencia que declaró la sociedad de hecho que conformaron Orlando y 

Aurelio López Valencia. Que en ese mismo transcurso este último  

canceló su matrícula de comerciante el 30 de diciembre de 2004 y 

vendió sus bienes inmuebles y automotores. Que no se acreditó de 

donde sacaron los socios Jannier Rusbel y Miguel Ángel López Castaño 

y María Adela Castaño López los dineros para constituir la nueva 

sociedad; y que Aurelio ha continuado en la dirección del negocio a 

pesar de las negociaciones mencionadas, o sea que ha sido el 

verdadero dueño tanto de Bujes Pereira como de López Castaño Bujes 

Pereira, S.A. “simulando igualmente su estancia en la figura de gerente 

de la empresa como si fuera un tercero, pero con trabajo ad honorem”.  

 

Concluye la sentencia del a quo afirmando que en la liquidación de la 

sociedad conyugal el señor Aurelio López Valencia incluyó bienes que 

no eran realmente suyos, y debió haber esperado que se hubiera 

resuelto el asunto en segunda instancia. En cuanto a la constitución de 

López Castaño Bujes de Pereira, S.A. se manifestó que tenía como 

finalidad distraer los bienes que le habían correspondido en la partición 

a la cónyuge Castaño López y que pertenecían a la sociedad 

patrimonial de hecho, sin que hubiera ánimo de asociarse.  

 

5. El recurso de apelación se fundamenta en que la existencia de la 

sociedad patrimonial de hecho recayó sobre un establecimiento de 

comercio determinado, sin que allí se hubiera hecho alusión a bienes 

inmuebles, y sin que el allí demandante Orlando López Valencia 

agotara todos los requisitos de procedimiento que debía emprender a 

partir de la notificación del fallo para obtener la liquidación de 

conformidad con los artículos 627 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil.  

 

Manifiestan los recurrentes que de conformidad con los artículos 515 y 

516 del Código de Comercio un establecimiento de tal carácter es un 

conjunto de bienes organizado por el empresario y del cual forman 

parte el nombre comercial, las mercancías, el mobiliario, las 

instalaciones y las obligaciones mercantiles, pero sin que de él hagan 
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parte los demás bienes adquiridos, de modo que cuando se liquidó la 

sociedad patrimonial mencionada en este proceso no estaba acreditado 

el valor de los aportes realizado a la sociedad patrimonial de hecho y 

no era viable saber qué cuota le correspondía en los bienes del cónyuge 

Aurelio López Valencia, quien además se dedicaba a otras actividades 

lucrativas diferentes a la fabricación de bujes, con las que adquirió 

varios bienes inmuebles en el municipio de Apía.  

 

Alude igualmente la sustentación del recurso a que la competencia para 

conocer de la simulación de la liquidación de la sociedad conyugal la 

tenían los jueces de familia y no los civiles del circuito, además de que 

se presentó una indebida acumulación de pretensiones, y que el 

demandante no tenía legitimación en la causa para demandar a 

personas con las que no tenía vínculo jurídico y que no fueron 

demandadas en el proceso ordinario que se tramitó en el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito. 

 

Al referirse concretamente a la simulación, indica que los presupuestos 

indispensables para que pueda hablarse de la misma no se dan en este 

caso puesto que la sociedad López Castaño Bujes de Pereira, S.A. se 

creó mediante un acto jurídico en el que se cumplieron todos lo 

requisitos de orden legal, se han cumplido todas las obligaciones que le 

corresponden ante la Superintendencia de Sociedades y la Cámara de 

Comercio, y quienes concurrieron a su constitución tenían bienes 

suficientes para realizar los respectivos aportes. 

     

6.El demandante solicitó la confirmación del fallo para lo cual alega que 

los actos jurídicos atacados simplemente tenían como propósito eludir 

el fallo que declaró la sociedad patrimonial de hecho ya que en razón 

de los mismos desaparecieron los bienes y por sustracción de materia 

no había qué liquidar y repartir entre los socios. Hace un recuento 

cronológico de las diligencias adelantadas por los demandados para 

cumplir su cometido y destaca que todos los bienes que pertenecían a 

la sociedad de hecho, que fue declarada previamente por la jurisdicción 

civil, fueron los que fundaron la constitución del nuevo ente societario. 
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Alega que a los socios de hecho les correspondía el 50% de los bienes, 

entre los cuales cabe sumar los propios terrenos en que funciona la 

empresa que continúa realizando las mismas actividades que 

adelantaba anteriormente Bujes Pereira.      

 

Para resolver, SE CONSIDERA: 

 

Primero que todo ha de establecerse que en estricto sentido las 

pretensiones se plantearon de una manera antitécnica, puesto que 

habiéndose planteado pretensiones principales y subsidiarias no se 

señalaron cuales eran los hechos que fundaban cada una de ellas. O 

sea, que todos los hechos aducidos al final quedaron respaldando tanto 

las pretensiones de simulación como las de nulidad, sin que el Juzgado 

tomara oficiosamente como le correspondía, las medidas encaminadas 

a corregir esa anómala situación, sobre la cual tiene enseñado la 

jurisprudencia:  

 

“En los casos de acumulación, para que la demanda que la contenga sea 

formalmente apta, tiene también que señalar los hechos que le sirven de 

fundamento a cada una de las pretensiones alegadas; y en ese supuesto la 

apuntada narración de hechos también tiene que hacerse `debidamente 

determinados, clasificados y numerados´ (C.P.C. artículo 76-6).  

 

Es decir, que la demanda debe traer los hechos ordenados o dispuestos en 

grupos lógicos y separados según la relación que contengan la 

correspondiente súplica, a tal forma que en cada uno de los grupos formados 

queden excluidas las afirmaciones que correspondan a situaciones fácticas 

impertinentes o extrañas a la respectiva pretensión”1     

 

Así las cosas, puede verse que la parte fáctica de la demanda no 

contiene aserciones referentes a la nulidad de los actos jurídicos que se 

atacan. A no ser que, como parece ser el entendimiento del Juzgado,  

haya pretendido asimilarse la nulidad a la simulación como en efecto se 

desprende de la resoluciones adoptadas que decretan la simulación y 

en consecuencia, la nulidad. En lo que por supuesto se ha incurrido en 
                     
1 Corte Suprema de Justicia 29 de septiembre de 1984 Magistrado Ponente: doctor Murcia 
Ballén. 
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una notoria equivocación puesto que a las controversias que se 

adelanten con respecto de la de simulación les son completamente 

ajenas las relativas a las de nulidad, así se haya hecho mención de la 

misma en la demanda. Debe precisarse, por tanto, que la nulidad por 

simulación corresponde a un estadio ya superado dentro de la 

evolución de la jurisprudencia nacional que antiguamente, es cierto, 

llegó a determinar que la declaración de simulación se obtenía 

mediante la acción de nulidad en la consideración de que si con un 

contrato las partes no tenían intención de perfeccionar su convenio, 

faltaban el consentimiento y la causa sin lo cuales aquél no podía 

existir y que, en consecuencia, el camino para impugnarlo y derruirlo 

era el de la nulidad. Sin embargo, esta concepción jurídica varió desde 

1936; aunque luego volvió a acogerse por corto lapso; cuando la Corte 

Suprema de Justicia trató sobre la acción de simulación 

independientemente de la acción de nulidad en la inteligencia de que su 

objeto es el de procurar la prevalencia de la verdadera voluntad de los 

declarantes sobre la que hicieron constar, para que aquélla reemplace 

el acto ostensible. De allí que en sentencia de 13 de agosto de 1960:  

 

“La simulación de suyo no produce nulidad absoluta. La acción que busca la 

destrucción del acto simulado tiene por objeto la prevalencia del acto oculto… 

la nulidad absoluta se funda en un concepto de orden público que tiene por 

objeto destruir el acto por ilicitud de la causa o del objeto o por omisión de 

formalidades que la ley establece como sustanciales del acto o contrato. Las 

partes que lo celebran tienen la voluntad de ligarse. Causa u objeto pueden 

ser ilícitas o pueden faltarle formalidades esenciales al acto jurídico…”. 

 

Y en sentencia del 5 de noviembre del mismo año el mismo alto 

tribunal, sostuvo:  

 

“No deben confundirse la nulidad y la simulación pues existen diferencias 

importantes que permiten que cada uno de estos fenómenos jurídicos 

conserven su fisonomía propia. Las respectivas acciones deben igualmente 

distinguirse la una de la otra basándose para diferenciarles en los hechos que 

las genera sin tener en cuenta el nombre que les ponga el demandante”.         
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Es pertinente anotar, entonces, que mientras las simulación presenta 

un acto contractual aparente que puede o ocultar o no otro que se 

acordó; hecho que da lugar a que pueda aspirarse a la proclamación 

judicial de la prevalencia del último; la nulidad absoluta del negocio 

celebrado, que en verdad existe, lo ha sido en condiciones que la 

genera por señalamiento expreso de la ley (artículo 1740 y siguientes 

del Código Civil), como cuando se dejan de lado requisitos tales como 

la capacidad de las partes, el consentimiento, el objeto y la causa 

lícitos, o el cumplimiento de formalidades expresamente consagradas; 

nulidad que en los casos del artículo 2º de la ley 50 de 1936 puede 

declararse aún de oficio por el juez cuando aparezca de manifiesto en 

el acto o contrato.  

 

La confusión en el planteamiento de las súplicas conduciría 

estrictamente a la inhibición, mas como en lo posible han de evitarse 

fallos de tales caracteres que inclusive han sido llamados por la 

doctrina “antisentencias”, ha de acudirse a la interpretación del libelo 

para deducir que las intenciones del demandante eran las de la 

simulación y que la nulidad se planteó solo como un agregado producto 

de errores conceptuales en los que inclusive cayó el juzgado a-quo, que 

ahora deben desecharse en aras de la resolución del conflicto. 

Precisamente en un caso similar, expresó la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia:  

 

“Del mismo modo, en la simulación absoluta, las partes están 

definitivamente atadas por la ausencia del negocio inmerso en la apariencia 

de la realidad; en cambio, la simulación relativa, impone la celebración de 

un negocio distinto, verbi gratia, donación en vez de compraventa, y por lo 

mismo, las partes adquieren los derechos y obligaciones inherentes al tipo 

negocial resultante de la realidad, empero en ciertas hipótesis y bajo 

determinadas exigencias, el ordenamiento jurídico impone la tutela de los 

derechos e intereses de terceros de buena fe frente a las situaciones y 

relaciones contrahechas al margen del negocio inexistente (simulación 

absoluta) o diverso del pactado (simulación relativa). En idéntico sentido, 

por elementales reglas de experiencia,  el juicio axiológico sobre la validez o 
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invalidez de los actos dispositivos se emite respecto de los negocios 

existentes, excluyéndose en los inexistentes, aunque en un plano 

estrictamente teórico el negocio simulado en forma absoluta podrá 

estipularse por un incapaz absoluto, en circunstancias de dolo, error 

espontáneo o violencia o recaer sobre causa u objeto ilícito, hipótesis todas 

en las cuales la inexistencia excluye la invalidez por que esta supone y 

parte de aquella, no pudiéndose predicar de un mismo acto dispositivo que 

es simultáneamente inexistente e inválido.  

 

“Con estos lineamientos, traducida la simulación absoluta en la inexistencia 

del acto envuelto en la apariencia de la realidad, la lógica corriente, excluye 

por incompatible, su nulidad absoluta, y por consiguiente, toda falencia, 

deficiencia, confusión o impropiedad del lenguaje empleado en una 

demanda, por ejemplo, cuando se incoan pretensiones de “simulación 

absoluta y consecuente nulidad absoluta” de un mismo acto, debe disiparse 

acudiendo al significado lógico racional de las locuciones en el ámbito 

normativo. Desde esta perspectiva, una contradicción, vaguedad u 

oscuridad en la cuestión litigiosa, como la reseñada, ha de resolverse según 

la disciplina jurídica y el entendimiento prístino de las figuras, con 

referencia a la simulación relativa, por cuanto solo el acto dispositivo 

existente es susceptible de nulidad absoluta, en tanto, en la simulación 

absoluta, por definición es inexistente y, por tanto, no es susceptible de 

invalidez.”2 

 

Otro punto que cabría estudiar preliminarmente es el de la 

competencia, y ya que se alega que la simulación alegada en cuanto a 

la liquidación de la sociedad conyugal corresponde a los jueces de 

familia. Lo que no es cierto puesto que se trata de asunto meramente 

civil así inclusive se hubiera entrabado entre cónyuges y a la postre 

tuviera repercusión en el haber de la sociedad conyugal, ya que en 

pleitos de esta naturaleza se averigua fundamentalmente si el negocio 

jurídico es sólo aparente lo que de por sí no implica controversia sobre 

el régimen jurídico del matrimonio.  

 

Y ya abordando la cuestión principal puede comenzarse por decir que la 

                     
2 Sentencia de 6 de mayo de 2009. Magistrado Ponente: doctor Namén Vargas.  
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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. 

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 surgir la auténtica voluntad que ha unido a 

las partes. En este caso, se trata de la primera.  

 

Y no es discutible la legitimación que asiste al actor, puesto que la base 

de su reclamo estriba en que los negocios atacados le han causado un 

perjuicio, asunto sobre el cual se ha pronunciado la jurisprudencia, 

cuando dijo:  

 

“…en lo concerniente a la legitimación para solicitar la simulación, de tiempo 

atrás y en forma reiterada ha sostenido esta Corporación que son titulares 

no sólo las partes que intervinieron o participaron en el acto simulado, y en 

su caso sus herederos, sino también los terceros, cuando ese acto fingido 

les acarrea un perjuicio cierto y actual: ‘Puede afirmarse, que 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 aquellas como éstos están capacitados para ejercitar la acción. 

Mas 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. tomo CXIX, pág. 149). 

(...) En razón de la naturaleza de la acción simulatoria puede decirse 

entonces que podrá demandar la simulación quien tenga interés jurídico en 

ella, interés que ‘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 
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del actor, su posición jurídica, para poder determinar, singularizándolo con 

respecto a él, el interés que legitima su acción’ (G.J. tomo LXXIII, pág. 

212)”3  

 

Establecido lo cual, puede entrar a analizarse el material probatorio 

aportado, para lo cual debe manifestarse que en estos casos, 

desenmascarado lo que pudo haber conducido a la simulación, se tiene 

un punto de partida sólido que facilita el análisis probatorio, porque 

como ha indicado la doctrina, si ha aflorado la causa simulandi “…la 

prueba marchará más expedita y segura, al ser, como es, un 

preámbulo para iniciar el camino de la prueba de la simulación, 

sirviendo como hilo conductor para guiar al juez a través del laberinto 

de los hechos y orientarlo.”4 En efecto y como se resaltó en el fallo 

protestado, en el interregno entre la sentencia de primera instancia que 

declaró la sociedad de hecho de los hermanos López Valencia y la de 

segunda, que la confirmó, se celebraron los negocios a los que se 

endilga la simulación. Es supremamente indicativo de fingimiento que 

dictado en contra del demandado el fallo y declarada la existencia de la 

sociedad de hecho sobre el establecimiento de comercio “Bujes 

Pereira”, se hubiera procedido por el vencido a disponer del bien sobre 

el que recaía la existencia de la sociedad de facto, con lo que pretendía 

cerrar a su socio de hecho las posibilidades de liquidación 

consiguientes. Y el medio elegido fue el de la liquidación de la sociedad 

conyugal para lo cual podía contar con el concurso de su esposa, con la 

que efectivamente, en la escritura pública 5382 de 9 de noviembre de 

2004, se distribuyó en un porcentaje de 66.4770 para ella y de 

33.5230 para él, dicho establecimiento. O sea que aquí se advierte el 

indicio que sirve de hilo conductor, el del tiempo sospechoso del 

negocio porque aunque no se discute que estaba al arbitrio de los 

cónyuges disolver su sociedad conyugal, sí se aprecia discutible que 

precisamente este hecho se presentara una vez que se decidió 

adversamente el proceso para el señor Aurelio López Valencia.  

 

Por supuesto que para celebrar negocios aparentes nada tan corriente 

                     
3 Sentencia de 27 de agosto de 2002 de la Corte Suprema de Justicia.  
4 Sentencia de 26 de marzo de 1985 de la Corte Suprema de Justicia.  
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como procurar el concurso de parientes o de personas de tan cercana 

vinculación como el cónyuge, de los que fundadamente puede 

esperarse fidelidad y el cumplimiento posterior de las diversas fases del 

camino simulatorio.  

 

Es igualmente importante el indicio que se desprende del hecho de que 

la relación de Aurelio con el establecimiento de comercio no varió por la 

circunstancia de haber liquidado la sociedad conyugal y conformado 

una nueva sociedad de objeto social similar al que venia adelantado la 

sociedad de hecho. Él siguió al frente de la empresa de bujes, sin que 

se hubiera modificado su dirección y mando, por lo que es palmario 

que no acaeció cambio alguno que verdaderamente significara que si 

tuvo sustrato real la liquidación. Así se desprende principalmente de las 

declaraciones de Gloria Inés Villa Bedoya, auxiliar contable del 

establecimiento de comercio; de César Augusto Vélez Cano, proveedor 

de materia prima; del contador Alberto de Jesús Marcial Posso 

Janacett; y de José Manuel Rueda Gómez, quien visitó la empresa en 

2007 con propósito mercantiles.   

 

Asimismo en el lapso que para estos efectos interesa, o sea entre el 18 

de octubre de 2004, fecha de la sentencia de primera instancia y el 6 

de septiembre de 2005 en el que se dictó la de segunda, vendió otros 

de sus bienes. El 15 de diciembre de 2004 dijo enajenar a Juan Carlos 

Montoya el predio con matrícula inmobiliaria 292-0003-247: el 6 de 

julio de 2005 vendió otro predio y derechos pro indiviso a Luis Norberto 

Pareja Gómez; y el 20 de enero de 2005 dijo transferir a su hijo Miguel 

Ángel López un automotor. La enajenación total de un patrimonio de 

un momento a otro es caracterizado indicio de simulación y si ya se ha 

establecido como aquí cual fue la causa simulandi, bien se evidencia el 

propósito de eludir en lo posible las acciones que pudiera desplegar el 

señor Orlando López Valencia en relación con la liquidación de la 

sociedad de hecho cuya existencia se declaró y que por estar en firme 

el fallo correspondiente ya no cabe discutir aquí. En general puede 

afirmarse que no es normal que una persona de un momento a otro 

decida vender todos sus activos y quedarse destituido de todo 
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patrimonio, puesto que para que en realidad sea así deben aparecer  

motivos poderosos. Como acá no los hay, debe acudirse al móvil 

simulatorio revelado.   

 

Si se tiene en cuenta, además, que en el mismo período sospechoso de 

los negocios se canceló la matrícula mercantil y que en la liquidación se 

avalúo el establecimiento de comercio por un valor considerablemente 

inferior al que se le dio en el dictamen pericial obtenido, se unen más 

indicios que ponen de presente que en efecto, se trató de una tramoya 

destinada a desconocer los efectos de la sentencia que había declarado 

la existencia de la sociedad de hecho en relación con el establecimiento 

de comercio ya mencionado. Y tanto es así, que pese a que se adjudicó 

en las proporciones ya dichas y luego se conformó sociedad con el 

mismo objeto social que aquél cumplía, empero, ni la cónyuge entró en 

posesión o ejercicio de sus atributos de dueña que se le confirieron ni 

nunca la sociedad conformada entró a desempeñar ningún papel 

relativo a la empresa comercial que, como se decía, siguió funcionando 

a despecho de la formalización de tales actos jurídicos que al carecer 

de realidad deben declararse simulados ya que carecen de sustrato 

real. Igualmente fue escasa la prueba acerca de la capacidad 

económica de algunos de los socios, es decir, que no pudieron justificar 

el origen de los aportes que dijeron haber hecho para la conformación 

de la sociedad que ha pretendido sustituir el establecimiento de 

comercio sobre el que versó el proceso entre los López Valencia.  

 

Estos indicios que son graves, concordantes y convergentes, analizados 

de manera conjunta de acuerdo con la lógica y las reglas de la 

experiencia, llevan a deducir que efectivamente fueron simulados los 

actos atacados; sobre los que bien puede decirse como se afirmó por la 

Corte Suprema de Justicia: “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 
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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”.5 

 

De todo lo cual se desprende que habrá de confirmarse la sentencia 

objeto de la impugnación, que comprenderá la decisión de desechar la 

objeción por error grave de un dictamen pericial ya que efectivamente 

no se acreditó que dicha experticia se refiriera a asuntos diversos a los 

encomendados y la simple diferencia del valor de los avalúos no 

alcanza a configurarlo. De acuerdo con lo inicialmente anotado, se 

precisará que se respaldará la simulación y no la nulidad erróneamente 

declarada.  

 

Punto que merece comentario es el de la simulación de la venta que se 

hizo de un automóvil por el señor Aurelio López Valencia, la misma que 

se anunció en la parte motiva pero que a la postre no se incluyó por el 

juzgado en la resolutiva. Como este segmento del fallo es el que obliga, 

y en verdad allí no se hizo declaración alguna sobre el particular y al 

respecto no se presentó impugnación por la parte demandante, es del 

criterio la Sala que no puede agravarse la situación del único apelante 

con declaración sobre este particular, no quedando sino que revocar la 

decisión de inscribir el fallo en la oficina de tránsito en que se halla 

matriculado tal vehículo, improcedente puesto que la simulación de su 

venta no se dispuso.  

 

Por último, no puede dejar de pasarse por alto, que con prescindencia 

del mandato que contiene la sentencia proferida en el ordinario que 

enfrentó a los hermanos López Valencia, que se concretó el mismo al 

establecimiento de comercio “Bujes Pereira”, según se ha alegado y en 

ello se tiene razón, se ha distorsionado por la parte demandante el 

contenido de ese fallo, puesto que pese a lo rotundo de la declaración 

judicial formulada, el actor quiere extender la sociedad de hecho más 

                     
5 Sentencia de 11 de junio de 1991.  
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allá de los límites que se establecieron, y pretende que otros bienes de 

propiedad de su socio diferentes a ese establecimiento, igualmente 

hagan parte de la sociedad de hecho. Puede citarse al respecto, que 

como dice la doctrina:  

 

“…los establecimientos de comercio constituyen lo que los más renombrados 

tratadistas llaman una universalidad de hecho, esto es, un conjunto de 

bienes de diversa naturaleza que por estar destinados al cumplimiento de 

una finalidad económica y especulativa propia del comercio y que el derecho 

tiene en cuenta, son tratados como un todo indivisible.” 

 

El artículo 516 del Código de Comercio se encarga de enlistar los 

elementos integrantes de un establecimiento de comercio, por lo que 

habida cuenta de la expresividad del fallo, puede deducirse que los 

otros bienes sobre los cuales nada se dijo en dicha providencia han 

quedado al margen de la liquidación societaria y mal podría el socio de 

hecho demandante tener interés en demandar actos relativos a su 

disposición. No es que se quiera afirmar que el establecimiento de 

comercio no pueda contar eventualmente con bienes inmuebles para el 

cumplimiento de la actividad mercantil que corresponda, pero de lo que 

se discrepa es de la idea de que todo el patrimonio del socio de hecho 

pase a ser de la sociedad. De allí la necesidad de que se hubiera 

instaurado la pronta liquidación con el propósito de que se precisaran 

los derechos de los socios y se les pagara su participación como lo 

prevé el artículo 505 ibídem, para lo cual habrá, además, de tenerse 

conocimiento de sus operaciones, utilidades y pérdidas, para concluir 

en el saldo líquido que incumba.  

 

Las costas serán a cargo de la parte recurrente y a favor del 

demandante.  
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DECISIÓN 

 

A mérito de 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 dictó el Juzgado Tercero Civil 

del Circuito en cuanto a las declaraciones de simulación a que ella se 

contrae, ya que las de nulidad SE REVOCAN lo mismo que la orden de 

inscribir este fallo en la oficina de tránsito de Santa Rosa de Cabal. 

Costas cargo del recurrente. Las agencias en derecho en esta, se fijan 

en la suma de $3.000.000.  

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

Magistrado 


