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DE LA NULIDAD y DE LA SIMULACIÓN 
Algunos estudios contemporáneos de la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia de Colombia 

 

N 

 

NULIDAD ABSOLUTA 

 

• Deber del juez de decretarla oficiosamente, en el evento en que las partes no 

estipulan un plazo determinado dentro del contrato de promesa de 

compraventa. (SC2468-2018; 29/06/2018) 

 

• De contrato de promesa de compraventa de lote ubicado en reserva forestal 

protectora de bosque, por condición indeterminada. Restitución por 

equivalencia, en la mitad. Fallo en equidad ante acuerdo conciliatorio en 

segunda instancia. Ratificación y convalidación de contrato solemne. 

Excepción de prescripción adquisitiva. Restituciones mutuas. (SC3642-

2019; 09/09/2019) 

 

• De la liquidación notarial adicional de la sucesión. Examen de la aplicación 

de los Decretos 960 de 1970 y 902 de 1988. Artículos 1741 y 1742 del Código 

Civil. (SC5232-2019; 03/12/2019) 

 

NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATO DE DONACIÓN 

 

• Excepción prescripción extintiva de la acción que invoca la hija de quien 

dona, a favor de la sucesión de su progenitor. El ejercicio de su derecho de 

acción es hereditario -iure hereditatis-, en cuanto sólo se invoca la calidad 

de heredera universal de su padre. El término prescriptivo se computa a 

partir de celebración del acto atacado, mas no desde el fallecimiento del 

donante. (SC4063-2020; 26/10/2020) 

 

 

 

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/08/SC2468-2018-2008-00227-01.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2019/09/SC3642-2019.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2019/09/SC3642-2019.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2019/12/SC5232-2019.pdf
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• De nuda propiedad de inmueble -decretada de oficio- con sustento en que 

en la escritura pública correspondiente no se adosó un avalúo comercial del 

inmueble materia del negocio jurídico. Violación directa por interpretación 

errónea del artículo 3º del Decreto 1712 de 1989 y ante la aplicación 

indebida de los artículos 1741 y 1742 del Código Civil. Sentido y alcance de 

la expresión “prueba fehaciente del valor comercial del bien”, a partir de los 

conceptos de. avalúo comercial y catastral. Generalidades sobre la nulidad 

“formal” de las escrituras públicas. Taxatividad de las nulidades del 

instrumento público que contiene el negocio jurídico. La falta de 

comparecencia ante el Notario de cualquiera de los otorgantes -bien sea 

directamente o por representación- como causal de nulidad formal de la 

escritura pública. Mandato para suscribir el instrumento público que 

formaliza la donación. (SC5131-2020; 15/12/2020) 

 

NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

 

• De alícuota equivalente al 40% del inmueble en el que se ubica el “Sport 

Country Club” y de cuotas de participación de la sociedad en el centro 

recreativo. Régimen de las restituciones mutuas derivadas de la nulidad: 

reconocimiento de intereses que dispone el artículo 1746 inciso 2º Código Civil. 

Liquidación de réditos que se causan sobre los dineros que entregan los 

promitentes compradores, a la tasa del 6% anual, conforme al artículo 1617 

del Código Civil, cuyo resultado ha de sumarse al valor actualizado del capital, 

conforme la variación del IPC que certifica el DANE. Ambigüedad del contrato 

y la improcedente imbricación de los conceptos de patrimonio social, 

patrimonio individual y establecimiento de comercio. Hermenéutica de los 

contratos. (SC002-2021; 18/01/2021) 

 

NULIDAD ABSOLUTA DE ESCRITURA PÚBLICA 

 

• Saneamiento de la nulidad por el transcurso del término de prescripción 

extintiva extraordinaria de escritura inscrita el 13 de marzo de 1956. 

Aplicación del sistema registral del artículo 19 de la ley 40 de 1932. 

Interpretación del artículo 1742 CC subrogado por el 2° de la Ley 50 de 1936 

y 2535 CC. Forma cómo debe contabilizarse el término de prescripción: si la 

pretensión de invalidez se dirige contra un acto o negocio sujeto a registro, 

en cuya celebración haya o no participado el demandante, la falta de certeza 
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del momento en que lo conoció determina que ese lapso únicamente puede 

empezar a correr a partir de la inscripción en el respectivo registro. Estudio 

de la procedencia de su declaración oficiosa. El acatamiento de la publicidad 

apareja también el carácter de oponible del acto registrado frente a terceros. 

(SC279-2021; 15/02/2021) 

 

NULIDAD RELATIVA DE CONTRATO DE COMPRAVENTA 

 

• La fuerza como vicio del consentimiento de vendedor quien fue objeto de 

extorsión y desplazamiento forzado de predio rural. Violencia generalizada 

por grupos ilegales. Ausencia de acreditación de la afectación del 

consentimiento por fuerza moral o física de los compradores ejercida contra 

el vendedor de predio rural.  Hermenéutica de los arts. 1513, 1514 y 1750-

2 C.C. Violencia generalizada por grupos ilegales en el Departamento de 

Casanare. Cómputo de la prescripción extintiva a partir del cese de 

hostilidades. Caducidad de la acción rescisoria por lesión enorme. Artículo 

1954 C.C. Enfoque diferencial de víctimas de conflicto armado interno. Ley 

201/1959. (SC1681-2019; 15/05/2019) 

 

S 

 

SIMULACIÓN ABSOLUTA 

• De contratos de compraventa de inmuebles. Determinación de los frutos 

civiles por sentencia estimatoria. (SC5235-2018; 04/12/2018) 

 

• De contrato de compraventa, presentada en reconvención de acción 

reivindicatoria. Evaluación de la cesión de derechos litigiosos y legitimación 

en causa de los demandados. Régimen probatorio de la simulación. Doctrina 

probable. (SC3379-2019; 23/08/2019) 

 

• De contratos de compraventa. Evaluación de la confianza de los contratantes 

por fuertes lazos de afecto, capacidad económica del comprador y secuestro 

del vendedor. (SC3452-2019; 09/09/2019) 

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/01/SC1681-2019-2.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2019/01/SC5235-2018-2006-00307-01.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2019/08/RADICADO-N-05266-31-03-000-2011-00370-01_compressed.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/09/SC3452-2018-2014-00246-01.pdf
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• De ventas realizadas por abuelo a sus hijos, nietos y cónyuge. Análisis de la 

transacción del derecho a la herencia por dación en pago. Legitimación de 

heredera por representación. (SC2110-2019; 13/06/2019) 

 

• Propietario vende nuda propiedad con reserva de usufructo, a compañera 

sentimental y madre de su menor hija. Revisión de la declaración de 

simulación relativa de la donación, que demandó heredera del vendedor. 

(SC837-2019; 19/03/2019) 

 

• Acción que se presenta -a nombre propio- por herederos del vendedor de los 

negocios simulados. Interés en trasladar los activos antes del fallecimiento, 

en favor de hijo matrimonial, afectando las expectativas herenciales de hijos 

extramatrimonales ignorados por su padre. Labor del juez de ponderar 

indicios y contraindicios. La legitimación del heredero demandante nace con 

el fallecimiento del contratante, momento desde el cual comienza a correr el 

término de la prescripción extintiva. Artículo 2536 C.C. (SC2582-2020; 

27/07/2020)  

 

• Acción que se presenta por hijo extramatrimonial del vendedor de los 

negocios simulados. Cuando la intención de la simulación es la de defraudar 

al descendiente y privarlo de obtener el derecho que le corresponde como 

legitimario riguroso, en la sucesión de su padre, la legitimación del heredero 

demandante nace con la declaración judicial de su condición de hijo 

extramatrimonial, al acontecer con posterioridad al fallecimiento del padre, 

momento desde el cual comienza a correr el término de la prescripción 

extintiva. Artículo 2535 C.C. Error de hecho en la interpretación de la 

demanda. Alegación de la prescripción extintiva como excepción previa, que 

se declaró probada en sentencia anticipada. (SC1589-2020; 10/08/2020) 

 

• De compraventa de vehículos automotores -tractomulas- de sociedad 

transportadora limitada en liquidación a sociedad en comandita. 

Legitimación en la causa por activa e interés para obrar de los acreedores, 

que consolidan su derecho por sentencia estimatoria proferida en proceso 

de responsabilidad extracontractual por accidente de tránsito, frente a 

sociedad vendedora. ¿Se requiere la definición de la constitución de la 

acreencia antes de la compraventa, para determinar la legitimación del 

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2019/06/SC2110-2019-2003-00556-01_compressed.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2019/07/SC837-2019-2007-00618-02_compressed.pdf


 
 

 
Nubia Cristina Salas Salas                                                                          De la nulidad y de la simulación 
Relatora de la Sala de Casación Civil                                                           Algunos estudios contemporáneos  

7 

acreedor demandante en la acción de simulación? La posterioridad de la 

acreencia no es motivo para desconocer a los acreedores de la legitimación. 

Diferencia entre la simulación y la acción pauliana. Doctrina probable: la 

carencia de legitimación -por ser un asunto de derecho material- repercute 

en el despacho desfavorable del derecho debatido. La acción de simulación 

es de naturaleza declarativa de certeza. Violación directa de los artículos 

1766 y 2488 del Código Civil. Mérito probatorio de la sentencia que se 

presenta en copia simple. (SC5191-2020; 18/12/2020) 

 

• De contrato de compraventa de inmueble del propietario al cónyuge de su 

hija, para evitar la persecución judicial y burlar a los acreedores. 

Apreciación probatoria del precio exiguo y la falta de pago, el parentesco de 

las partes y la documental. Falta de indicación de las normas trasgredidas 

por error de derecho. Eficacia probatoria de las reproducciones del proceso 

de sucesión. Indicio de familiaridad: una cosa es probar el estado civil y otra 

una relación de la cual se pueda inferir la seguridad que suele buscarse para 

celebrar los negocios simulados. Evaluación de la gravedad, concordancia y 

convergencia de los indicios que apuntan a la simulación absoluta, y, en la 

apreciación y ponderación de los diferentes elementos de prueba obrantes 

en el proceso. Aplicación del método inductivo. (SC3467-2020; 21/09/2020) 

 

• De contrato de compraventa de nuda propiedad. Estudio de contraindicios. 

Reconocimiento de la configuración de confesión ficta. Demostración de la 

causa de simulación. Las sentencias judiciales no son prueba de los hechos 

en que se fundan. La falta de fundamentación como la deficiente 

sustentación de las sentencias, son desatinos cuyo análisis ha de hacerse a 

la luz de la causal primera del artículo 368 del CGP y ahora de las dos 

iniciales del artículo 336 del CGP. (SC4857-2020; 07/12/2020) 

 

• De contratos de compraventa de inmuebles gravados con hipoteca abierta 

en cuantía indeterminada. Interés para obrar y legitimación extraordinaria 

en la causa por activa de los acreedores quirografarios. Derecho real 

accesorio constituido con tiempo atrás a la época en que se celebran los 

negocios fingidos. Evaluación de los indicios, la causa simulandi y el análisis 

contextual de las negociaciones. Doble simulación por transacciones 

readquiridas por los deudores insolventes a través de una sociedad de la que 
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son administradores plenos. Interpretación armónica de los artículos 1766 

y 2488 del Código Civil. (SC3598-2020; 28/09/2020)  

 

• De hipoteca y dación en pago. Apreciación de la contraescritura privada que 

da cuenta de la simulación proveniente de quien había fallecido antes del 

litigio. Eficacia demostrativa de la contraescritura privada que desvirtúe la 

hipoteca y la dación en pago. Desconocimiento del hecho por los sucesores 

del causante (heredera) a quien se atribuye. Inaplicación de la presunción 

de autenticidad. Diferencia de la tacha de falsedad. Libertad probatoria para 

acreditar la simulación. Contemplación jurídica de la prueba indiciaria que 

se hace derivar del contenido de la cláusula de la hipoteca. Indivisibilidad 

de la confesión. (SC4419-2020; 17/11/2020) 

 

• Interpretación de la demanda: La simulación se demanda como absoluta, 

pero los hechos expuestos apuntan a una simulación relativa. Reseña de la 

evolución normativa y jurisprudencial de la simulación. Equivocación en la 

nominación de la simulación. Artículo 42 numeral 5º CGP. Análisis de la 

prueba indiciaria para establecer si hubo donación oculta o compraventa. 

Principios “narra mihi factum, dabo tibi ius” e “iura novit curia”. (SC3729-

2020; 05/10/2020)  

 

• Ocultamiento de bienes de la sociedad conyugal. Valoración del dolo del 

cónyuge. Artículo 1824 del Código Civil. Defectos técnicos en casación al 

atacar la apreciación probatoria. Desenfoque del cargo. Singularización de la 

prueba que se debate. Medio nuevo. (SC2779-2020; 10/08/2020) 

 

• De contratos de compraventa y simulación relativa, en el entendido de que 

lo que se celebró fue un contrato de garantía. Cuanto se invoca la acción de 

simulación en general, sin calificarla en alguna de sus categorías. Técnica 

de casación: la sentencia susceptible del recurso de casación puede 

acusarse por error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda -

causal primera-, o por no estar en consonancia con las pretensiones o 

hechos de la demanda -causal segunda-, estas dos formas de ataque no 

deben ser confundidas ni pueden plantearse en una misma demanda, así 

sea bajo diversos cargos. Entremezclamiento de causales primera y 

segunda. Ante situaciones en las cuales aparece que el libelo es obscuro o 

ambiguo, debe el juez interpretarla. Interpretación de la demanda: de los 

fundamentos fácticos, respecto al tipo de simulación que se pretende relativa 
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o absoluta. Inexistencia del error de hecho. Cuando las pretensiones 

planteadas no son claras, entre nulidad y simulación, los juzgadores, en 

aras de salvaguardar los derechos de las partes y de otorgar prevalencia al 

derecho sustancial, acuden a su facultad interpretativa de los segmentos del 

texto, en conjunto, de manera lógica y racional e integral. Interpretación del 

petitum y la causa petendi, para de allí extraer la verdadera intención de la 

demanda. Mención de “nulidad por simulación”. (SC775-2021; 15/03/2021) 

 

SIMULACIÓN RELATIVA 

• De compraventa de inmuebles. Análisis de la sentencia inhibitoria por falta 

de capacidad para ser parte de heredero y deber de decreto de prueba 

oficiosa. (SC5676-2018; 19/12/2018) 

 

• De contrato de compraventa de dos lotes de terreno del Econdomino 

Musinga, al tratarse de una dación en pago. Análisis de la apreciación 

probatoria de Acta de Junta de Socios. Prueba de la Simulación. (SC131-

2018; 12/02/2018) 

 

• Valoración de la donación por el avaluó comercial del bien. Nulidad parcial 

de la donación simulada. (SC1078-2018; 13/04/2018) 

 

• Encubrimiento -por parte del padre de los demandantes, junto con su medio 

hermano adolescente y la madre de este- de donación de bienes, con 

contratos de compraventa para perjudicar y defraudar a herederos. 

Apreciación probatoria de falta de capacidad económica para la adquisición 

de bienes, el alto grado de confianza y familiaridad entre los sujetos que 

participan de las convenciones ineficaces, el número de bienes transferidos 

en corto tiempo, la ausencia de noticia sobre el dinero que se dice entregado 

en calidad de pago, la falta de capacidad suficiente de recursos económicos 

por parte de los compradores y el estado de salud del vendedor para el 

tiempo de la negociación. Nulidad de las donaciones por falta de insinuación 

judicial. Indexación de oficio de los frutos. (SC3365-2020; 21/09/2020)  

 

• La simulación, absoluta o relativa, produce efectos distintos en el patrimonio 

del deudor. La primera no lo altera, la otra sí. La búsqueda por el acreedor 

de certeza frente a un contrato completamente fingido da por sentada su 

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2019/01/SC5676-2018-2008-00165-01.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/10/SC131-2018-2007-00160-01.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/10/SC131-2018-2007-00160-01.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/02/SC1078-2018-2006-00210-01_compressed.pd
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legitimación. Ello no ocurre cuando se propugna por el descubrimiento de 

un artificio parcial o relativo. El cambio jurisprudencial de la SC 20 agosto 

2014 solo aplica para la simulación absoluta, no para la relativa. Aclaración 

de voto Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque. (SC5191-2020; 

18/12/2020) 
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DE LA NULIDAD y DE LA SIMULACIÓN 
Algunos estudios contemporáneos de la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia de Colombia 

 

SC4063-2020 

 

NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATO DE DONACIÓN-Excepción prescripción extintiva de 
la acción que invoca la hija de quien dona, a favor de la sucesión de su progenitor. El 

ejercicio de su derecho de acción es hereditario -iure hereditatis-, en cuanto sólo se invoca 

la calidad de heredera universal de su padre. El término prescriptivo se computa a partir 

de celebración del acto atacado, mas no desde el fallecimiento del donante. 

 
“Por consecuencia, tampoco ocurrió la vulneración del ordenamiento sustancial alegado, porque debido 
a la calidad en la cual la promotora ejerció el derecho de acción el término prescriptivo debía ser contado 
a partir de celebración del acto atacado, como bien lo decantó la sentencia; más no desde el fallecimiento 
del donante; y como en el sub lite los demandados se acogieron al término prescriptivo consagrado en 
la ley 791 de 2002, esa contabilización iniciaba desde la entrada en vigencia de este ordenamiento, por 
ser posterior al acto atacado, al tenor del artículo 41 de la ley 153 de 1887, según la cual «(l)a 
prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aun al tiempo de 
promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del 
prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en 
que la ley nueva hubiere empezado a regir.» 
 
En suma, el agravio del ordenamiento sustancial denunciado en el libelo extraordinario no se configuró, 
porque la demandante actuó como continuadora de la voluntad del contratante mediante el ejercicio de 
una acción iure hereditatis, de donde la prescripción de la acción debía contabilizarse desde la 
celebración del negocio jurídico, motivo por el cual no prosperan los cargos expuestos por la recurrente.” 

 
 
Fuente Formal: 

Artículo 625 numeral 5º CGP. 
Artículo 51 numeral 3º decreto 2651 de 1991. 

Artículo 41 de la ley 153 de 1887. 

Artículo 1742 CC. 

Artículo 375 CPC. 

Artículo 392 CPC. 

 
fuente jurisprudencial: 

1) La causal por vía directa está encaminada a develar una lesión producida durante el 

proceso intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión: 

SC, 17 de nov. 2005, rad. 7567, reiterada SC, 15 de nov. 2012, rad. 2008-00322. 

2) El error de hecho ocurre cuando el fallador se equivoca al apreciar materialmente los 
medios de convicción: 

SC9680 24 jul. 2015, rad. nº 2004-00469-01. 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/11/SC4063-2020-2011-00635-01_1.pdf
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3) El error de derecho se configura en el escenario de la diagnosis jurídica de los elementos 

de prueba: 
G.J. CXLVII, 61, citada en SC de 13 de abril de 2005, Rad. 1998-0056-02; SC de 24 de 

noviembre de 2008, Rad. 1998-00529-01; SC de 15 de diciembre de 2009, Rad. 1999-

01651-01. 

4) Legitimación para alegar la nulidad absoluta contractual, por los herederos: 

SC13097 de 2017, rad. nº. 2000-00659. 

5) Derecho que tienen los hijos para cuestionar los negocios de sus padres, celebrados 
cuando todavía no eran herederos: 

SC de 30 ene. 2006, rad. nº. 1995-29402. 

6) También está al alcance de los sucesores ejercer a título universal el derecho hereditario 

de impugnación, como si se tratara del contratante mismo: 

SC de 30 ene. 2006, rad. nº. 1995-29402. 
 

ASUNTO: 

La demandante solicitó declarar nula la donación de bien inmueble urbano, en 

consecuencia, ordenar el reintegro del predio a la sucesión de Fabio Gómez Bermúdez, con 

sus frutos, y la cancelación del negocio, así como su registro.  Se adujo que el progenitor 

de la demandante, Fabio Gómez Bermúdez, donó el bien raíz descrito a sus hijos menores 
de edad, Juliana, Jenny, Javier y Julio Enrique Gómez Arenas, a través de la escritura 

pública debidamente registrada. El a quo declaró infundadas las defensas, anuló la 

donación atacada en lo que excede el equivalente a 50 smmlv para el año 1993 y con la 

misma limitación accedió a las demás súplicas del libelo. El ad quem revocó la decisión en 

su totalidad, proclamó fundada la excepción de prescripción de la acción y desestimó las 

pretensiones. En casación se formularon los tres cargos: los dos primeros por vía directa y 
el tercero por vía indirecta, ante yerros de hecho en la estimación del material probatorio. 

La Sala Civil no casa la sentencia, al no encontrar acreditada la estructuración de los 

cargos. 
 
M. PONENTE    : AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO 
NÚMERO DE PROCESO   : 11001-31-03-001-2011-00635-01 

PROCEDENCIA    : TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL 
TIPO DE PROVIDENCIA   : SENTENCIA  

NÚMERO DE LA PROVIDENCIA  : SC4063-2020 

CLASE DE ACTUACIÓN   : RECURSO DE CASACIÓN 
FECHA     : 26/10/2020 

DECISIÓN    : NO CASA 
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SC5131-2020 

 

NULIDAD ABSOLUTA DE DONACIÓN-de nuda propiedad de inmueble -decretada de oficio- 
con sustento en que en la escritura pública correspondiente no se adosó un avalúo 

comercial del inmueble materia del negocio jurídico. Violación directa por interpretación 

errónea del artículo 3º del Decreto 1712 de 1989 y ante la aplicación indebida de los 

artículos 1741 y 1742 del Código Civil. Sentido y alcance de la expresión “prueba fehaciente 
del valor comercial del bien”, a partir de los conceptos de avalúo comercial y catastral. 

Generalidades sobre la nulidad “formal” de las escrituras públicas. Taxatividad de las 

nulidades del instrumento público que contiene el negocio jurídico. La falta de 
comparecencia ante el Notario de cualquiera de los otorgantes -bien sea directamente o por 

representación- como causal de nulidad formal de la escritura pública. Mandato para 

suscribir el instrumento público que formaliza la donación. 

 
“Vistas así las cosas, se tiene que, en este caso, el Tribunal desatendió el genuino sentido del referido 
artículo 3°, valga anotar, lo interpretó equivocadamente, al exigir una prueba específica para acreditar 
el valor comercial del predio donado, porque como se reseñó, el legislador no impuso allí una tarifa legal 
de prueba, quedando en libertad los contratantes para aportar los medios demostrativos para llevar al 
pleno o fehaciente convencimiento de lo declarado sobre dicho aspecto. 
 
Por lo tanto, si con el documento adjuntado  en ejercicio de la libertad probatoria deferida (avalúo 
catastral), las partes contratantes y el Notario quedaron persuadidos en su momento de que el fundo 
valía más de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que por esa razón se requería la 
insinuación que en efecto propusieron, no tenía cabida la nulidad absoluta declarada por el Tribunal al 
amparo de los artículos 1741 y 1742 del Código Civil, porque ella solo era posible decretarla “por la 
omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o 
contratos en consideración a la naturaleza de ellos…” (art. 1741 ib.), y el requisito y formalidad para el 
negocio jurídico en cuestión, esto es, insinuación y escritura pública, sí se llevaron a cabo, atendiendo 
los designios de los artículos 1457 y 1458 de la citada obra, con las modificaciones al último 
introducidas por el Decreto 1712 de 1989.” 

 
Fuente Formal: 

Artículos 1°, 2º, 3º, 4º Decreto 1712 de 1989. 

Artículos 1457, 1458, 1741, 1742, 2160, 2174 CC. 

Artículo 2° Decreto 1420 de 1998. 
Artículos 12 y 13 Decreto 87 de 1993. 

Artículo 99 Decreto 960 de 1970. 

 

Fuente Jurisprudencial: 

1) Cuando el sentenciador, al margen de toda cuestión probatoria, deja de aplicar al caso 

controvertido la disposición sustancial a que debía someterse y, consecuentemente, hace 

actuar las que resultan extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposición 

rectora del asunto, yerra en la interpretación que de ella hace: SC 1° de noviembre de 2011, 

Rad. 2006-00092-01.  

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC5131-2020-2004-00250-01_1.pdf
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2) Por medio del Decreto 1712 del 1° de agosto de 1989, en la legislación colombiana se 

ajustaron las reglas y la competencia para autorizar la insinuación de las donaciones, 
modificándose así las previsiones que originalmente traía sobre la materia el artículo 1458 

del Código Civil: SC de 14 de agosto de 2006, Rad. 2001-00029-01. 

3) El entendimiento que de la norma analizada se deja consignado, descarta que el Tribunal 

hubiese incurrido en el desacierto jurídico que se le imputó en el cargo primero, pues no es 

verdad, como equívocamente lo planteó el recurrente, por una parte, que el carácter 

de ‘prueba fehaciente’ en ella previsto, niegue la ‘libertad probatoria’ que esa Corporación 
reconoció que tenían los interesados en la insinuación notarial, para demostrar las 

circunstancias advertidas en el precepto de que se trata; y, por otra, que la única forma 

como podía atenderse esa carga legal, era con la prueba documental: SC10169-2016. 

4) Al fin y al cabo, hay que decirlo, donar no es de ninguna manera un acto ilícito; jamás 

lo ha sido y muy seguramente jamás lo será; y al punto resulta ser así que la ley nunca ha 

mirado con malos ojos, desconfiadamente, a quien es magnánimo, bienhechor con sus 

congéneres. Antes bien, aceptando la filantropía y el altruismo de algunos, adopta medidas, 

como de hecho lo es la insinuación, para precaver que esa generosidad no llegue a extremos 

tales que pueda comprometer su propia subsistencia o la de los suyos: SC de 16 de 

diciembre de 2006, Exp. 7593. 

5) Esas exigencias, cuya falta se sanciona con nulidad, son taxativas, y no se predican, del 

negocio jurídico formalizado, sino del instrumento público entendido como acto autónomo: 

SC17154-2015. 

6) Es posible, naturalmente, que el contenido de la escritura, cuando es negocial, adolezca 

de una causal de nulidad, mas no por semejante motivo se verá comprometido el 

instrumento en sí. En el mismo orden de ideas, si sobre la escritura pública gravita uno de 

los motivos de nulidad indicados en el artículo 99 del Dto. 960, su contenido, por lo menos 

en principio, no tiene por qué sufrir influencia de ninguna especie de ese hecho, puesto que 

se está ante dos entidades que jurídicamente se conciben o captan de manera autónoma: 

SC 31 de noviembre 31 de 1998 radicación n. 4826, reiterada en SC17154-2015. 

 

Fuente Doctrinal: 

SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, citado por HINESTROSA, 

Fernando, Tratado de las Obligaciones II, Volumen II, Universidad Externado de Colombia, 

pág. 714.   

GÓMEZ-FERRER SAPINA, Rafael, Nulidad del Instrumento Público, en: Derecho Notarial 

Valencia, BORREL, Joaquín (Coordinador), Tirant lo Blanch, págs. 813 y 814.  

 

ASUNTO: 

Se solicitó declarar la nulidad absoluta de la escritura pública, mediante la cual María 
Mercedes Álvarez de Rengifo donó, sin el consentimiento del demandante, la nuda 

propiedad sobre el inmueble ubicado en Bogotá, el cual fue adquirido durante la vigencia 

de la sociedad conyugal conformada por aquella y Yesid Rengifo Espinosa. Con ese negocio 

jurídico, la convocada buscó fraudulentamente reservarse para sí el usufructo de un bien 

social, e impedir la liquidación de la sociedad conyugal como ordena la ley. El referido acto 
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notarial produjo un perjuicio notorio y cuantioso, pues el predio objeto del mismo, de 

acuerdo con el formulario del impuesto predial anexado a la escritura pública, tiene un 
valor de $379.171.000. La escritura pública aludida es nula desde el punto de vista formal, 

ya que se omitió uno de los requisitos esenciales previstos en el artículo 99 del Decreto 960 

de 1970, consistente en el otorgamiento de un poder suficiente a quien representó los 

intereses de María del Rocío Rengifo Álvarez y Norma Constanza Rengifo Álvarez, en la 

medida en que el conferido carecía de la facultad para que la mandataria se manifestara 

“en cuanto a la insinuación de la donación”.  El a quo declaró probada la excepción de mérito 

“Inexistencia de la causal invocada para anular la escritura”, negó las pretensiones de la 
demanda, condenó en costas a la reclamante y ordenó levantar las medidas cautelares 

decretadas. El ad quem revocó la providencia y a cambio -declaró de oficio-la nulidad 

absoluta del contrato de donación celebrado entre María Mercedes Álvarez de Rengifo como 

donante, y María del Rocío y Norma Constanza Rengifo Álvarez como donatarias, al estimar 

que a este le falta uno de los requisitos que la normatividad prescribe para su eficacia, 

consistente en aportar, junto con la escritura pública respectiva, la prueba fehaciente del valor 
comercial del inmueble objeto del negocio jurídico -descartando que esta fuera el avalúo 

catastral del predio-, conforme se exige en el artículo 3° del Decreto 1712 de 1989. El recurso 

de casación se formuló en tres cargos, todos con fundamento en la causal primera del 

artículo 368 del CPC: resultó prospero el primero, que se formuló ante la violación directa 

por interpretación errónea de los artículos 1457, 1458, 1741, 1742 y 1746 del Código Civil; 
y el 3° del Decreto 1712 de 1989. La Sala Civil casa y confirma la sentencia de primera 

instancia. 

 
M. PONENTE    : ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO 
NÚMERO DE PROCESO:                                           : 11001-31-03-031-2004-00250-01 

PROCEDENCIA    : TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL  
TIPO DE PROVIDENCIA   : SENTENCIA  

NÚMERO DE LA PROVIDENCIA  : SC5131-2020 
CLASE DE ACTUACIÓN   : RECURSO DE CASACIÓN 

FECHA     : 15/12/2020 
DECISIÓN    : CASA y CONFIRMA 

 

 

SC002-2021 

 

NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA– de alícuota 

equivalente al 40% del inmueble en el que se ubica el “Sport Country Club” y de cuotas de 

participación de la sociedad en el centro recreativo. Régimen de las restituciones mutuas 

derivadas de la nulidad: reconocimiento de intereses que dispone el artículo 1746 inciso 2º 
Código Civil. Liquidación de réditos que se causan sobre los dineros que entregan los 

promitentes compradores, a la tasa del 6% anual, conforme al artículo 1617 del Código 

Civil, cuyo resultado ha de sumarse al valor actualizado del capital, conforme la variación 

del IPC que certifica el DANE. Ambigüedad del contrato y la improcedente imbricación de 

los conceptos de patrimonio social, patrimonio individual y establecimiento de comercio. 

Hermenéutica de los contratos.  

https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/novejuri/civil/SC002-2021.pdf
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“En tratándose de las restituciones mutuas en el contrato de promesa de compraventa, la situación no 
es idéntica, pero sí asimilable. Es claro que el promitente comprador no entrega el dinero con el fin de 
obtener un ulterior retorno remunerado, sino que lo hace para cubrir, total o parcialmente, el precio del 
negocio prometido. Pero una vez el acuerdo preliminar se invalida, la transferencia pierde su causa, y 
emerge una verdad incontrovertible: que el promitente vendedor tuvo a su disposición los dineros de la 
otra parte del convenio, durante cierto tiempo. Y, claro, siendo ello así, resulta equitativo compensar a 
ese promitente comprador por no haber podido invertir sus recursos en otra actividad que le reportara 
lucro. De no hacerlo, se prohijaría la inequidad, al prohijar que los dineros sean utilizados por quien 
promete vender, sin contraprestación de ningún tipo. 
 
Consciente de esa dificultad, la jurisprudencia ha acudido a un parámetro supletivo, que permite 
reconocer un margen de beneficio prudente y equitativo, sin acudir a proyecciones altamente 
especulativas: la tasa de interés legal prevista en el artículo 1617 del Código Civil, esto es, un 6% 
efectivo anual. Primero, por su razonabilidad económica (se trata de un porcentaje de utilidad neta 
similar al ofertado por fondos de inversión, CDT y CDAT, inversiones en TES, etc.), y segundo, porque 
es viable su acumulación con la variación del costo de vida.” 

 

Fuente Formal: 

Artículos 1611 numeral 4º, 1617, 1618, 1746 inciso 2º C.C.    

Artículo 362 Ccio.     
Articulo 349 CGP. 

 

Fuente Jurisprudencial: 

1) La providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que “se estrelló violentamente 

contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni 

conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de 
aquella autonomía”: G. J., T. CCXXXI, página 644, SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-01; 

reiterada en SC131-2018.   

2) Cualquier ensayo crítico sobre el ámbito probatorio que pueda hacer más o menos 

factible un nuevo análisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos lógicos, 

no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompañado de la 
evidencia de equivocación por parte del sentenciador: SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-

01.  3) La labor de interpretación judicial de los contratos: SC3047-2018.  4) No ha de 

limitarse siempre el exégeta a una interpretación gramatical por claro que sea el tenor literal 

del contrato, pues casos hay en los que debe acudir a auscultar la intención común, de lo 

que han querido o debido querer los contratantes, sobre todo si se tiene en cuenta que es 

la voluntad interna y no la declarada la que rige la hermenéutica contractual»; SC, 1 ago. 
2002, rad. 6907.   

5) La interpretación de un contrato está confiada a la discreta autonomía de los juzgadores 

de instancia, y no puede “modificarse en casación, sino a través de la demostración de un 

evidente error de hecho que ponga de manifiesto, palmaria u ostensiblemente, que ella es 

de tal alcance que contradice la evidencia, ya porque supone estipulaciones que no 

contiene, ora porque ignore las que ciertamente expresa, o ya porque sacrifique el verdadero 
sentido de sus cláusulas con deducciones que contradice la evidencia que ellas 

demuestran”: SC, 14 oct. 2010, rad. 2001-00855-01, SC3047-2018.   
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6) Compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que 

considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, 
prescindiendo, desde luego, de cualquier consideración que implique discrepancia con las 

apreciaciones fácticas del sentenciador, cuestión esta que solo puede abordarse por la vía 

indirecta»: SC9100-2014, SC1819-2019.   

7) La nulidad que afecta la promesa de compraventa comporta la aniquilación de su 

prestación principal –de hacer–, consistente en celebrar el contrato prometido, una vez 

acaezca el plazo o la condición establecida para ello. Pero también impone retrotraer todos 
los actos de los estipulantes, orientados a anticipar el cumplimiento de algunos débitos 

propios de ese convenio definitivo: SC2221-2020.  8) Salvo casos como los previstos sobre 
objeto o causa ilícita y los contratos celebrados con incapaces, el inciso segundo del citado 
precepto establece que en las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en 
virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o 
de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o 
voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena o mala 
fe de las partes; todo ello según las reglas generales”: SC, 13 ago. 2003, rad. 7010.   
9) Regresar a uno de los contratantes la cantidad nominal de dinero que éste dio en un 
comienzo, comportaría una de dos hipótesis: a) devolverle menos de lo que entregó, en el caso 
de que en dicho lapso haya ocurrido el fenómeno de la devaluación de la moneda por efectos 

de la inflación; o b) restituirle más de lo que abonó, si fue que en ese período se revaluó la 
moneda en razón de la deflación, lo que es muy poco probable que ocurra en nuestra 
economía, aunque no es una hipótesis del todo descartable. En uno u otro evento es preciso 
ajustar el valor real del dinero para no incurrir en un enriquecimiento injusto en favor de una 
de las partes, independientemente de si quien debe recibir la prestación es o no deudor 
incumplido o de mala fe. Ni siquiera el hecho de que quien debe hacer la restitución haya 
estado de buena fe, le autoriza a lucrarse del incumplimiento de su contraparte o de la 
ineficacia jurídica del acto, mediante la devolución de una suma envilecida»: SC3201-2018.   
10) La regulación de las prestaciones mutuas que aún de oficio deben ser ordenadas por el 
juez cuando quiera que decrete la nulidad o en general la ineficacia del acto jurídico, apuntan 
a que se restituya, por la parte obligada a ello, la suma de dinero recibida en ejecución del 
acto anulado, o inexistente, con la consiguiente corrección monetaria, así como con los 
intereses que es dable entender produce el capital recibido. Es, salvo excepción legal, el efecto 
general y propio de toda declaración de nulidad de un negocio jurídico retrotraer las cosas al 
estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo»: SC10097-2015.   

11) Si esos intereses involucran un coeficiente destinado a revalorizar el capital, no pueden 
acumularse con la condena al pago del capital sobre el cual deben calcularse, reajustado 
monetariamente, so pena de tornar la declaración judicial de nulidad en fuente indebida de 
provecho para el acreedor: SC, 25 abr. 2003, rad. 7140.   
12) Los intereses que ordena pagar el artículo 1746 del Código Civil, deben computarse a 

la tasa prevista por el artículo 1617 ídem, como, en principio, es lo propio de las 

restituciones mutuas: SC10097-2015.   

13) En ese orden de ideas, en lugar de intereses comerciales bancarios, además de la 

indexación se ordenará el pago del interés legal previsto en el artículo 1617 de la 
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codificación sustantiva civil, de la forma que se estima procedente: SC11331-2015; 

reiterada en SC 2307-2018. 
 

Fuente Doctrinal: 

DÍEZ PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho patrimonial civil, Tomo I. Ed. Thomson–

Civitas, Madrid. 2007, p. 577.   

VON MISES, Ludwig. La teoría del dinero y del crédito. Unión Editorial, Madrid. 2012, p. 

391. 

 

ASUNTO: 

Aníbal Corzo Martínez y otros solicitaron «declarar que es absolutamente simulado el 
negocio jurídico contenido en la escritura pública de compraventa número 488 de febrero 

28 de 2011 de la Notaría Octava de Bucaramanga, en la que Nicolás Alberto Serrano 

Mantilla, a través de apoderado, dijo vender las 2/5 partes de su cuota que le correspondía 

en el predio, a favor de Juan Carlos Navas Velandia, por cuanto tal negocio jurídico se 

realizó solo para evadir las obligaciones que adquirió el vendedor con los demandantes y 
con sus demás acreedores». En adición, se reclamó «declarar que el demandado Nicolás 

Alberto Serrano Mantilla, quien actuó como promitente vendedor, representado por su 

padre Alberto Serrano Navas, mediante poder general, incumplió la promesa de 

compraventa y su acuerdo adicional, contratos celebrados con [los demandantes], como 

promitentes compradores, respecto del pleno derecho de dominio y posesión que el primero 

tiene y ejerce sobre los siguientes bienes: 1) El 40% o 2/5 partes de un inmueble rural 
denominado “Sport Country Club”, ubicado en la vereda Riofrío, municipio de 

Floridablanca; 2) El derecho de dominio y la posesión que tiene y ejerce sobre el 66,66% 

del interés social o cuotas de interés que le correspondan en la sociedad Sport Country 

Club Ltda.» El a quo dispuso «la falta de legitimación en la causa de los demandantes», y 

denegó la totalidad de las pretensiones. El ad quem revocó lo resuelto y declaró: (i) 
absolutamente simulado el contrato de compraventa que celebraron los señores Serrano 

Mantilla y Navas Velandia, y (ii) nulo absolutamente el contrato de promesa de compraventa 

que aquel celebró con los demandantes. Se plantearon los cargos en casación, al amparo 

de las causales segunda, primera y tercera del artículo 336 del CGP: 1) violación indirecta 

«como consecuencia de errores de apreciación probatoria»; 2) violación directa de los 

artículos 1741, 1742 y 1746 del Código Civil, debido a que «el tribunal se equivocó, pues 
contrariando la regla alusiva a las restituciones mutuas, en cuanto que las partes deben 

ser restablecidas al momento en que la negociación tuvo lugar, erró debido a que los dineros 

entregados por los demandantes fueron restituidos indexados, pero violentando la 

interpretación gramatical de la ley no reconoció los intereses que manda el inciso segundo 

del artículo 1746»; La Sala Civil casa parcialmente la sentencia, por el cargo segundo y 
modifica un inciso referente al cómputo de intereses en la tasación de las restituciones 

mutuas. 

 
M. PONENTE    : LUIS ALONSO RICO PUERTA 
NÚMERO DE PROCESO   : 68001-31-03-008-2011-00068-02 

PROCEDENCIA    : TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA, SALA CIVIL FAMILIA 
TIPO DE PROVIDENCIA   : SENTENCIA  
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NÚMERO DE LA PROVIDENCIA  : SC002-2021 
CLASE DE ACTUACIÓN   : RECURSO DE CASACIÓN 

FECHA     : 18/01/2021 
DECISIÓN    : CASA PARCIALMENTE y MODIFICA 

 

 

SC279-2021 

 

NULIDAD ABSOLUTA DE ESCRITURA PÚBLICA-saneamiento de la nulidad por el 

transcurso del término de prescripción extintiva extraordinaria de escritura inscrita el 13 

de marzo de 1956. Aplicación del sistema registral del artículo 19 de la ley 40 de 1932. 
Interpretación del artículo 1742 CC subrogado por el 2° de la Ley 50 de 1936 y 2535 CC. 

Forma cómo debe contabilizarse el término de prescripción: si la pretensión de invalidez se 

dirige contra un acto o negocio sujeto a registro, en cuya celebración haya o no participado 

el demandante, la falta de certeza del momento en que lo conoció determina que ese lapso 

únicamente puede empezar a correr a partir de la inscripción en el respectivo registro. 

Estudio de la procedencia de su declaración oficiosa. El acatamiento de la publicidad 
apareja también el carácter de oponible del acto registrado frente a terceros.  

 
“La forma como debe contabilizarse el término de prescripción en eventos como el de esta litis, dado que 
ni las normas que la disciplinan, ni las del saneamiento de la nulidad absoluta por su ocurrencia 
señalan un hito específico, depende del momento en que surge el interés jurídico de quien la alega. Si 
la pretensión de invalidez se dirige contra un acto o negocio sujeto a registro, en cuya celebración no 
haya participado el demandante, la falta de certeza del momento en que lo conoció determina que ese 
lapso únicamente puede empezar a correr a partir de la inscripción en el respectivo registro. Dispone el 
artículo 1742 del Código Civil, subrogado por el 2° de la Ley 50 de 1936, que la nulidad absoluta cuando 
no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y «en todo 

caso por prescripción extraordinaria», de donde emerge que todas las causales de nulidad absoluta, 
aún las derivadas de objeto o causa ilícitos, pueden sanearse por la prescripción extraordinaria 
regulada en el artículo 1° de la Ley 50 de 1936 que redujo a 20 años los términos de las prescripciones 
treintenarias, e incluyó la de «saneamiento de nulidades absolutas». Tal fenómeno es de carácter 
extintivo, pues su configuración tiene por consecuencia el saneamiento de ese tipo de nulidad, lo que, 
de suyo apareja que en lo sucesivo no sea dable discutir la validez del negocio jurídico por la vía 
jurisdiccional. 
 
En suma, el término dentro del cual puede ejercerse la acción de nulidad absoluta de un acto contractual 
por parte de un tercero que no estuvo en la convención, comienza a partir del momento en que tuvo 
conocimiento de su existencia o debió tenerlo, circunstancia que se supone aconteció en la fecha de la 
respectiva inscripción en la Oficina Registro de Instrumentos Públicos, salvo que se pruebe haberlo 
sabido antes.”  

 
Fuente Formal: 
Artículo 625 numeral 5º CGP. 

Artículos 1502, 756 CC. 

Artículo 1742 CC subrogado por el 2° de la Ley 50 de 1936. 

Artículos 740, 745, 756, 1750, 1751, 1849, 2535 inciso final CC. 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2021/02/SC279-2021-2004-00088-02_1.pdf
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Artículo 2637 del Código Civil, derogado por el artículo 2° del Decreto 1250 de 1970, y en 

la actualidad, con el literal a) del artículo 4° de la Ley 1579 de 2012. 
Artículos 2º, 47 ley 1579 de 2012. 

Artículo 44 del Decreto 1250 de 1970.  

Artículo 19 ley 40 de 1932.  

Artículo 375 CPC. 

 

Fuente Jurisprudencial: 
1) En el fundamento del instituto de la prescripción extintiva radica en el mantenimiento 

del orden público y la paz social; propende por otorgar certeza y seguridad a los derechos 

subjetivos mediante la consolidación de las situaciones jurídicas prolongadas y la supresión 

de la incertidumbre que pudiera ser generada por la ausencia del ejercicio de las potestades: 

SC-13 oct. 2009, exp. 2004-00605-01.   
2) La institución “…da estabilidad a los derechos, consolida las situaciones jurídicas y 

confiere a las relaciones de ese género la seguridad necesaria para la garantía y 

preservación del orden social”, ya que “…la seguridad social exige que las relaciones 

jurídicas no permanezcan eternamente inciertas y que las situaciones de hecho 

prolongadas se consoliden…”: Sentencia, Sala Plena de 4 de mayo de 1989, exp. 1880.  

3)  En similar sentido se pronunció la Corte mediante fallo de 11 de enero de 2000, proferido 
en el proceso 5208, cuando dijo que “…no es bastante a extinguir la obligación el simple 

desgranar  de los días, dado que se requiere, como elemento quizá subordinante, la inercia 

del acreedor.”, de todo lo cual fluye claramente cómo “…del artículo 2535 del C. C. se 

deduce que son dos los elementos de la prescripción extintiva de las acciones y derechos: 

1°) el transcurso del tiempo señalado por la ley, y 2°) la inacción del acreedor”: S. de N. G., 
18 de junio de 1940, XLIX, 726. 

4) El segmento de la disposición demandada (art. 1742 C.C.) se inscribía en la potestad 

configurativa del legislador para reglamentar las relaciones jurídicas y adoptar mecanismos 

enderezados a solucionar los conflictos que de ellas se deriven, siempre y cuando al hacerlo 

no contraríe ningún precepto constitucional: Corte Constitucional C-597 de 1998. 

5) Corresponde al intérprete definir «a partir de cuándo podía ejercitarse la acción o el 
derecho»: SC-3 de mayo de 2002, exp. 6153. 

6) Para que el fenómeno extintivo sea de recibo, se exige que, dentro del término al efecto 

señalado en la ley, la conducta del acreedor hubiere sido totalmente pasiva y además que 

no hubieren concurrido circunstancias legales que lo alteraran, como las figuras de la 

interrupción o la suspensión. Esto mismo, desde luego, descarta la idea de que la 
prescripción pueda considerarse un asunto netamente objetivo, de simple cómputo del 

término, y que, por lo tanto, corra en forma fatal, sin solución de continuidad: SC 09 sep. 

2013, exp. 2006-00339-01. 

7) Jamás la prescripción es un fenómeno objetivo”, pues existen “factores subjetivos, que, 

por razones más que obvias, no son comprobables de la ‘mera lectura del instrumento’ 

contentivo de la obligación. La conducta de los sujetos de la obligación es cuestión que 
siempre ameritará un examen orientado a establecer si concurrentemente se configuran 

todas las condiciones que deben acompañar al tiempo para que con certeza se pueda decir 

si la prescripción ocurrió verdaderamente. Sólo así se llegará a determinar lo relativo a la 
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interrupción y suspensión de la prescripción: SC 001 de 11 de enero de 2000, expediente 

5208. 
 
Fuente Doctrinal: 

Ospina Fernández, Guillermo, Régimen General de las Obligaciones, Sexta Edición, Temis, 

Bogotá, 1998, pág. 471. 

Arturo Alessandri Besa. La Nulidad y la Rescisión en el Derecho Civil Chileno. Imprenta 

Universidad Santiago de Chile, 1° reimpresión 1990, Tomo I. págs. 507 – 508 y Tomo II. 
 

ASUNTO: 

En acatamiento del auto que declaró probada la excepción previa de «indebida acumulación 
de pretensiones» la demandante pidió declarar la «nulidad total» de la Escritura Pública n° 

114 de enero 20 de 1956, otorgada en la Notaría Quinta del Círculo de Bogotá, registrada 

en los folios de matrícula inmobiliaria 50S-290427 y 50S-835551, y oficiar a la mencionada 

notaría y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para que efectuaran las 
pertinentes anotaciones, mediante la cual Rosa Emilia adquirió a título de compraventa los 

derechos de la sucesión ilíquida de María del Rosario, respecto de un inmueble denominado 

El Llano, ubicado en el municipio de Bosa – Cundinamarca. A petición de Dolcey Vergara 

Delgado, quien adujo la calidad de propietario del bien según la escritura 114 de 1956 de 

la Notaría Quinta de Bogotá, la oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur de 
esta ciudad, emitió la Resolución 398 de 8 de julio de 1991 y en virtud de ella abrió el folio 

50S-835551.  Pese a que el señor Vergara Delgado dijo haber adquirido la titularidad del 

bien por compra efectuada a Rosa Emilia, ella asegura que no ha vendido ese inmueble a 

ninguna persona, de manera que la compraventa aludida se efectuó dolosamente, además, 

la firma y cédula del presunto comprador son totalmente diferentes. Como la persona que 

solicitó la corrección de las anotaciones en los certificados de tradición se identificó con 
una cédula de ciudadanía que no le correspondía, la actuación surtida carece de validez y 

aquellas deben ser anuladas dejando vigente el folio inicial hasta la nota n° 6 de 22 de 

diciembre de 1955. El a quo negó las súplicas por no encontrar acreditado ningún vicio que 

pudiera afectar la validez del negocio jurídico atacado. El ad quem confirmó la decisión, por 

otras razones. En casación se formularon dos cargos, ambos con soporte en el numeral 

primero del artículo 368 del CPC, el primero por afrenta directa de normas sustanciales, y 
el segundo, por indirecta. La Sala Civil no casa. 
 
M. PONENTE    : OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE 

NÚMERO DE PROCESO   : 11001 31 03 021 2004 00088 02  
PROCEDENCIA    : TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, SALA CIVIL  

TIPO DE PROVIDENCIA   : SENTENCIA  
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA  : SC279-2021 

CLASE DE ACTUACIÓN   : CASACIÓN 
FECHA     : 15/02/2021 

DECISIÓN    : NO CASA  
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SC2582-2020 

 

SIMULACIÓN ABSOLUTA - Acción que se presenta -a nombre propio- por herederos del 

vendedor de los negocios simulados. Interés en trasladar los activos antes del fallecimiento, 

en favor de hijo matrimonial, afectando las expectativas herenciales de hijos 

extramatrimonales ignorados por su padre. Labor del juez de ponderar indicios y 

contraindicios. La legitimación del heredero demandante nace con el fallecimiento del 

contratante, momento desde el cual comienza a correr el término de la prescripción 

extintiva. Artículo 2536 C.C. 

“La sentencia del Tribunal será casada por múltiples errores de hecho, al haber pretermitido las pruebas 

indicadoras de las inferencias intituladas: afecto, falta de pago del precio, precios exiguos, venta en 

bloque, ocultación de las convenciones a terceros, falta de movimientos bancarios, no inversión de los 

recursos recibidos, compensación y tratamiento displicente hacia los demandados. Del mismo modo, se 

omitieron documentos, testimonios, interrogatorios y el dictamen pericial, los que permitían desvirtuar 

los contraindicios de causa simulatoria, movilidad de la posesión y necesidad para la realización de las 

ventas.” 

PRUEBA INDICIARIA - Forma de valoración de las inferencias. Error de hecho en la 

apreciación probatoria de indicios y contraindicios de simulación de negocios jurídicos. 

Apreciación de los hechos indicadores de 1)afecto (trato displicente hacia hijos 

extramatrimoniales), 2) Falta de pago del precio en compraventa; 3) Precios exiguos: utilizar 

el valor catastral y nominal, como sustituto del de mercado; 4) Venta en bloque, enajenación 

o adquisición masiva de bienes;5) Ocultación de las convenciones a terceros; 6) Falta de 

movimientos bancarios; 7) No inversión de los recursos recibidos; 8) Compensación; 9) 

Tratamiento displicente hacia los hijos extramatrimoniales y de los contraindicios 

provenientes de 1) la causa simulatoria, 2) la retención de la posesión y 3) la necesidad 

para la realización de las ventas 

“Conclusión que es confutada en casación en razón de la omisión en la valoración de 

documentos, testimonios e interrogatorios que permiten inferir los indicios conocidos como 

causa simulandi (dejar sin bienes sucesorales a los hijos habidos fuera del matrimonio), 

compensatio (el causante recibió créditos a título de solución de sus derechos en la sociedad 

conyugal), affectio (el causante prefería la descendencia matrimonial sobre la 

extramatrimonial), no pago de precio, pretium vilis (las operaciones se hicieron por el valor 

catastral o por el costo nominal de las cuotas de interés), venta en bloque (las enajenaciones 

se efectuaron, en su mayoría, en los años 1985 y 2006), ausencia de necesidad (el causante 

era una persona solvente), retención de la posesión (el padre siguió al frente de los negocios 

hasta su enfermedad), ocultación (los amigos y familiares desconocían las ventas realizadas), 

falta de movimientos bancarios, no inversión de los precios recibidos, subfortuna (el hijo 

adquirente de los activos carecía de bienes para pagar), y endoprocesales (los convocados 

mostraron desprecio frente a los actores).” 
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PRESCRIPCION EXTINTIVA - Cómputo del término cuando quien demanda es el heredero 

-hijo extramatrimonial- del vendedor del negocio simulado, a nombre propio y para la 

sucesión. Interés y legitimación. Interpretación de la demanda respecto a la excepción de 

prescripción adquisitiva de dominio. 

“De allí que, sólo con el fallecimiento de Faustino el 16 de mayo de 2005 (folio 204 del cuaderno 1-2), 

los descendientes extramatrimoniales adquirieron la posibilidad de accionar en nombre propio y, a 

partir de este momento, comenzó el conteo del término decenal de prescripción consagrado en el artículo 

2536 del Código Civil, siendo oportuna la interposición de la demanda realizada el 9 de mayo de 2008 

(folio 271), en tanto el último de los accionados fue notificado el 9 de junio de 2009 (folio 720 del 

cuaderno 1-3).” 

Fuente Formal: 

Art. 625 numeral 5º CGP.  

Artículo 250 CPC. Artículos 1852, 1947, 1949 C.C.  

Articulo 2536 C.C. Artículo 306 CPC. 

 

Fuente Jurisrudencial: 

 1) Los indicios como pruebas indirectas. SC7274, 10 jun. 2015.  

2) Error facti del indicio en la determinación de los hechos indicadores o en el juicio 

inferencial. SC225, 27 jun. 1989. SC12469-2016.  

3) Poder persuasivo de las inferencias presuntivas AC1174, 23 mar. 2018.  

4) Libertad en la valoración probatoria indiciaria. SC, 23 mar. 1977.  

5) No basta la existencia de otras pruebas en calidad de contra indicios SC033-2015.  

6) no se requiere de la demostración concreta del estado civil, sino la familiaridad que la 

que constituye el indicio de simulación. SC6866, 30 may. 2014  

7) la mayor cercanía afectiva como situación indicativa de una simulación. SC, 23 mar. 

1977.  

8) La confianza originada en las relaciones familiares entre vendedor y comprador. 

SC16608-2015. SC7274-2015. 

9) La expectativa de obtener resultados económicos hace indispensable contratar SC, 11 

jun. 1991.  

10) Utilización del valor catastral y nominal, como sustituto del de mercado SC, 11 jun. 

1991.  

11) Cuando el precio anotado en la escritura de venta es irrisorio, deja entrever la falta de 

seriedad de la misma. SC, 12 dic. 2000, exp. n.° 5225.  

12) Enajenación o adquisición masiva de bienes. SC, 11 jun. 1991. 

13) Ausencia de ingresos o salida de recursos en cuentas bancarias SC, 12 dic. 2000, exp. 

n.° 5225.  

14) Falta de acreditación del destino de los fondos percibidos como consecuencia de la 

enajenación. SC7274-2015.  

15) Análisis de la causa simulatoria. SC7274-2015.  
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16) Falta de seriedad del acto que el vendedor continuara con la posesión del inmueble. 

SC7274-2015.  

17) No tener interés ni necesidad para desprenderse del bien. SC7274-2015.  

18) Clasificación y alcance de la simulación en absoluta y la relativa SC, 23 mar. 1977. 

SC16608-2015, SC 23 feb. 2006, rad. n.° 15508.  

19) Cuando el conocimiento es unilateral, se configura una reserva mental que no produce 

efectos jurídicos. SC, 29 de abril de 1971 SC,3 de jun. 1996, Rad. 4280. SC5631-2014.  

20) Interés jurídico y personería del heredero para demandar. SC 31 oct. 1956, G.J. n.° 

2171-2172-2173.  

21) Legitimación para demandar la simulación del heredero. G.J., n.° 2217-2218-2219, p. 

787 y 788.  

22) Apreciación conjunta de los indicios. SC, 7 mar. 2002, exp. n.° 6596 

 

Fuente Doctrinal: 

Antonio Dellepiane, Nueva Teoría de la Prueba, 10ª Ed., Temis S.A., 2016, p. 53. Michele 

Taruffo, La Prueba de los Hechos, Editorial Trotta, 2005, p. 475 y 476.  

Atilio Aníbal Alterini y otros, Derecho de Obligaciones, Civiles y Comerciales, Abeledo-

Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 328.  

Fernando Hinestrosa, Derecho Civil, Obligaciones, Universidad Externado, 1969, p. 373. 

Guillermo Ospina Fernández y otro, Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico, 

Temis, 2009, p. 139. 

 

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA - El término de prescripción extintiva de la acción de 

simulación, cuando es promovida por uno de los contratantes o sus herederos frente al otro 

u otros, se empieza a contabilizar desde el momento de celebración del acto que se tacha 

de fingido o disimulado. Artículos 1748 y 2535 C.C. Reiteración de los salvamentos de voto 

frente a la sentencia de tutela STC4341-2018 y SC21801-2017. (Salvamento de voto del 

Señor Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona). 

“Reitero y complemento la posición que en pretéritas oportunidades he defendido, según la 

cual, el término de prescripción extintiva de la acción de simulación, cuando es promovida 

por uno de los contratantes o sus herederos frente al otro u otros, se empieza a contabilizar 

desde el momento de celebración del acto que se tacha de fingido o disimulado. Por supuesto, 

para los herederos del simulador o terceros, ha de tenerse en cuenta, si ha sido registrado el 

acto, cuando lo requiera para los efectos de la publicidad y oponibilidad”. 

Fuente Formal: 

Artículo 487 CGP.  

Artículos 1748, 1766, 2535 CC. 
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Fuente Jurisprudencial: 

SC de 9 de diciembre de 1961 M.P. José J. Gómez; SC de 21 de abril de 1971 M.P. Germán 

Giraldo Zuluaga; SC de 20 de mayo de 1987 (M.P. Alberto Ospina Botero); SC de 30 de 

enero y 13 de diciembre de 2006 (M.P. Manuel I. Ardila); SC de 24 de enero de 1951 (M.P. 

Miguel Arteaga); SC de 27 de octubre de 1954 M.P. Alberto Zuleta Ángel; SC de 26 de julio 

de 1956 M.P. José J. Gómez; SC de 17 de junio de 1963 M.P. Enrique Coral Velasco.SC de 

16 de junio de 1959 M.P. José Hernández Arbeláez; SC de 1º de octubre de 1987, G.J. 

CLXXXVIII, págs. 243 y 244; SC de 31 de julio de 2008 Expediente 2001-00096-01; SC de 

1 de diciembre de 1938, Mg. Pon. Hernán Salamanca, G.J., Tomo XLVII, p. 454; SC del 22 

de junio de 1950 M.P. Pedro Castillo Pineda 13 de abril de 1951 M.P. Pablo Manotas; SC 

de 9 de septiembre de 1952 M.P. Pablo Manotas; SC de 27 de junio y 7 de julio de 1955 

M.P. Manuel Barrera Parra y Alberto Zuleta Ángel; SC de 9 de septiembre de 1959 M.P. 

Ignacio Escallón; SC de 31 de enero de 1961 M.P. José J. Gómez; SC de 21 de abril de 1971 

M.P. Germán Giraldo Zuluaga; SC de 13 de diciembre de 2006 M.P. Manuel I. Ardila; SC 

de 30 de mayo de 1970 GJ. T. CXXXIV, p. 162; SC de 28 de febrero de 1955 M.P. Manuel 

Barrera Parra; SC de 26 de julio de 1956 M.P. José J. Gómez. SC de 27 de julio de 2000 

M.P. Jorge Santos Ballesteros. SC de 14 de abril de 1959 M.P. Arturo Posada; SC de 20 de 

octubre de 1959 M.P. Hernando Morales Molina; SC de 6 de marzo de 1961 M.P. Enrique 

Coral Velasco, STC8831-2015, SC de 22 de noviembre de 1951 M.P. Manuel José Vargas. 

SC de 16 de mayo de 1968 Fernando Hinestrosa Forero; SC de 30 de agosto de 1968 M.P. 

Guillermo Ospina Fernández; SC de 19 de mayo de 1975 M.P. Ernesto Escallón; SC de 21 

de junio de 1984 Humberto Murcia Ballén; SC de 31 de marzo de 1992 M.P. Carlos E. 

Jaramillo; SC de 4 de febrero de 2013 M.P. Jesús Vall de Rutén; SC de 29 de octubre de 

2010 M.P. Jaime A. Arrubla; SC de 25 de agosto de 2015 M.P. Margarita Cabello Blanco; 

SC de 16 de mayo de 1968 M.P. Fernando Hinestrosa Forero; SC del 3 de noviembre de 

2010 M.P. Jaime A. Arrubla; SC del 30 de septiembre de 1936 M.P. Antonio Rocha Alvira); 

SC de 4 de marzo de 1940 M.P. Hernán Salamanca; SC de 9 de junio M.P. Hernán 

Salamanca; SC de 22 de octubre de 1947; SC de 21 de mayo de 1969 César Gómez Estrada; 

SC de 15 de marzo de 2000 M.P. Carlos I. Jaramillo; SC de 6 de marzo de 2012 M.P. William 

Namén; SC de 24 de febrero de 2015 M.P. Jesús Vall de Rutén; SC de 18 de junio de 1941 

M.P. Fulgencio Lequerica Vélez; SC de 23 de junio de 1958 M.P. Arturo Valencia Zea; SC 

de 24 de enero de 2011 M.P. Pedro O. Munar; SC de 21 de febrero de 2012 M.P. Fernando 

Giraldo; SC de 8 de noviembre de 2013 M.P. Arturo Solarte. SC de 22 de junio de 1950 M.P. 

Pedro Castillo Pineda; SC de 13 de abril de 1951 M.P. Pablo Manotas; SC de 9 de septiembre 

de 1952 M.P. Pablo Manotas; SC de 27 de junio de 1955 M.P. Manuel Barrera Parra; y 7 de 

julio de 1955 y Alberto Zuleta Ángel, SC de 16 de junio de 1959 M.P. José Hernández 

Arbeláez; SC de 9 de septiembre de 1959 M.P. Ignacio Escallón; SC de 31 de enero de 1961 

M.P. José J. Gómez; SC de 21 de abril de 1971 M.P. Germán Giraldo Zuluaga; SC de 13 de 

diciembre de 2006 M.P. Manuel I. Ardila; SC de 2 de marzo de 1895. Citado en: GARAVITO, 

Fernando. Jurisprudencia de los Tribunales de Colombia. Imprenta Nacional. Bogotá. 

1910. Págs. 525-526. Sentencia del 21 de marzo de 1939. Citada en: GÓMEZ PRADA, 
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Agustín. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Bucaramanga. 1931 a 1940. Imprenta 

del Departamento. Bucaramanga. 1940. Págs. 503-506, Corte Constitucional. Sentencia C-

683, 10 de septiembre de 2014, Mauricio González Cuervo, Sentencia de 2 de junio de 1992, 

Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires; Sentencia de octubre de 2016, Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H; Sentencia de marzo de 2017, Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Civil, Sala C. 

Fuente Doctrinal: 

1) Transmisión de la acción de simulación a los herederos: FERRARA, Francisco. La 

Simulación de los Negocios Jurídicos. Trad. de Rafael Atard y Juan A. De La Puente. 

Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 1931. Pág. 420; GUERRERO, Mario. La 

Simulación en el Derecho Civil Colombiano. Editorial Máxima. Bogotá. 1957. Pág. 221; 

SUESCÚN MELO, Jorge. Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial 

Contemporáneo. Tomo II. Ed. Legis. Bogotá. 2003. Págs. 346-347; SUAREZ MARTÍNEZ, 

Hellmut Ernesto. Simulación. Librería Doctrina y Ley. 1993. Págs. 520 y ss. 2) Es artificial 

la división entre actio hereditatis y actio iure proprio: TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado 

de Responsabilidad Civil. Tomo I, 2da. edic. Bogotá: Legis, 2007, p. 126-127. DÍAZ 

MORALES, Santos Nicolás. Curso Didáctico de Obligaciones Patrimoniales. Ed. Temis. 

Bogotá. 1985. Pág. 266; GONZALEZ GÓMEZ, Eudoro. De las Obligaciones en el Derecho 

Civil Colombiano. Universidad de Antioquia. Medellín. 1981. Págs. 123-124; URIBE 

HOLGUÍN, Ricardo. De las Obligaciones y del Contrato en General. Ediciones Rosaristas. 

1980. Págs. 307-308; BOHORQUEZ ORDUZ, Antonio. De los Negocios Jurídicos en el 

Derecho Privado Colombiano. Vol. I. Ediciones Doctrina y Ley. 2009. Págs. 207-208; 

HINESTROSA, Fernando. Derecho Civil. Obligaciones. Publicaciones de la Universidad 

Externado de Colombia. Bogotá. 1969. Págs. 382-383; ALZATE HERNANDEZ, Cristóbal. 

Fundamentos del Contrato. Ed. Ibáñez. Bogotá. 2009. Pág. 156; TAMAYO LOMBANA, 

Alberto. Manual de Obligaciones. Teoría del Acto Jurídico y Otras Fuentes. Ed. Temis. 

Bogotá. Pág. 341; GUERRERO DÍAZ, César Augusto. La Simulación. Parecer en lugar de 

ser en el Derecho. BONIVENTO FERNÁNDEZ, José A.-LAFONT PIANETTA, Pedro (dirs.). 

Jurista y Maestro. Arturo Valencia Zea. T. II. Universidad Nacional. Bogotá. 2014. Pág. 567. 

3) Los sistemas prescriptivos en la acción de simulación: FERRARA, Francesco. Della 

Simulazione dei Negozi Giuridici. Ed. Athenaeum. Roma. 1923. Pág. 345. En similar 

sentido, en Francia: COLIN, Ambroise-CAPITANT, Henri. Cours Elémentaire de Droit Civil. 

Tome II. Librairie Dalloz. Paris. 1924. Pág. 64; PLANIOL, Marcel-RIPERT, Georges. Traitè 

Thèorique Prátique de Droit Civil. Tome VI. Des Obligations. Prémiere Partie. Ed. Librairie 

Generale de Droit & de Jurisprudence. Paris. 1930. Págs. 473. ALBADALEJO GARCÍA, 

Manuel. La Simulación. Editorial Edifoser. Madrid. 2005. Págs. 44-46. ALBADALEJO 

GARCÍA, Manuel. La Simulación. Editorial Edifoser. Madrid. 2005. Págs. 44-46; DE 

CASTRO Y BRAVO, Federico. El Negocio Jurídico. Ed. Civitas. Madrid. 1985. Pág. 357; DIEZ 

PICAZO, Luis-GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil. Vol. I. Introducción. Derecho 

de la Persona. Autonomía Privada. Persona Jurídica. Ed. Tecnos. 1982. Pág. 561. VILLAMIL 
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PORTILLA, Edgardo. Levedad del Incumplimiento Contractual y Otros Ensayos. Ed. Villamil 

Portilla. Bogotá. 2016. Págs. 97 y ss. FERRARA, Francesco. Della Simulazione dei Negozi 

Giuridici. Ed. Athenaeum. Roma. 1923. Págs. 344-346. FERRARA, Francisco. La 

Simulación de los Negocios Jurídicos. Trad. de Rafael Atard y Juan A. De La Puente. 

Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 1931. Págs. 418-420; DIENER, Maria 

Cristina. Il Contratto in Generale. Ed. Giuffré. Milán. 2002. Págs. 730-731; MESSINEO, 

Francesco. Doctrina General del Contrato. Ed. EJEA. Buenos Aires. 1952. Págs. 23 y ss.; 

GALGANO, Francesco. El Negocio Jurídico. Ed. Tirant Lo Blanch. Valencia. 1992. Págs. 335 

y ss.; GENTILI, Aurelio. Simulación de los Negocios Jurídicos. HERNÁNDEZ, Carlos A.-

ORTEGA, Santiago (dirs.). Acto Jurídico. Ed. Universidad Libre. Bogotá. 2013. Págs. 162-

164. PLANIOL, Marcel-RIPERT, Georges. Traitè Thèorique Prátique de Droit Civil. Tome VI. 

Des Obligations. Prémiere Partie. Ed. Librairie Generale de Droit & de Jurisprudence. Paris. 

1930. Págs. 473; COLIN, Ambroise-CAPITANT, Henri. Cours Elémentaire de Droit Civil. 

Tome II. Librairie Dalloz. Paris. 1924. Pág. 64; JOSSERAND, Louis. Derecho Civil. T. II. Vol. 

I. Teoría General de las Obligaciones. Trad. de Santiago Cunchillos y Manterola. Ed. Bosch 

y Cía. Buenos Aires. 1950. Pág. 565; DUPONT DELESTRAINT, Pierre. Droit Civil. Les 

Obligations. Ed. Dalloz. París. 1983. Pág. 47.STARCK, Boris. Droit Civil. Obligations. 2. 

Contrat et Quasi-Contrat. Régimen Général. Librairies Técniques. Paris. 1986; FAGES, 

Bertrand. Droit des Obligations. Ed. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. Paris. 

2007. Págs. 248-249 ; LECOURT, Arnaud. Fiches de Droit des Obligations. Ed. Ellipses. 

París. 2012. Págs. 131-132. ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo-SOMARRIVA 

UNDURRUGA, Manuel-VODANOVIC, Antonio. Tratado de Derecho Civil. Partes Preliminar 

y General. Tomo II. Editorial Jurídica de Chile. Santiago. 1998. Págs. 364; en similar 

sentido: PEÑAILILLO, René. Cuestiones Teórico Prácticas de la Simulación. En: Revista de 

Derecho. Universidad de Concepción. Enero-junio de 1992. Concepción. Págs. 27-28. 

BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Parte General. II. Ed. Abeledo Perrot. 1991. 

Pág. 376; ROSELLO, Gabriela. La Simulación. GHERSI, Carlos A. (dir.). Nulidad de los Actos 

Jurídicos. Ed. Universidad. 2005. Págs. 116-117; DE GASPERI, Luis. Tratado de las 

Obligaciones en el Derecho Civil Paraguayo y argentino. Ed. Depalma. Buenos Aires. 1946. 

Pág. 356; GHERSI, Carlos A. Obligaciones civiles y Comerciales. Ed. Astrea. Buenos Aires. 

1994. Págs. 363-364; MOSSET ITURRASPE, Jorge. Contratos Simulados y fraudulentos. 

Tomo I. Rubinzal-Culzoni Editores. Buenos Aires. Págs. 267-270. Certero y MUÑOZ, Luis. 

Contratos. Tomo I. Ed. Tipografica Editora Argentina. Buenos Aires. 1960. Págs. 476-477; 

COLMO, Alfredo. De las Obligaciones en General. Tomo I. Ed. Libreria Casa Editora de 

Jesús Menéndez. Buenos Aires. 1928. Págs. 697-699.ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo-

SOMARRIVA UNDURRUGA, Manuel-VODANOVIC, Antonio. Tratado de Derecho Civil. 

Partes Preliminar y General. Tomo II. Editorial Jurídica de Chile. Santiago. 1998. Págs. 364. 

CEDIEL ÁNGEL, Ernesto. Ineficacia de los Actos Jurídicos. Escuelas Gráficas Salesianas. 

Bogotá. 1943. Págs. 261-263.HINESTROSA, Fernando. Derecho Civil. Obligaciones. 

Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1969. Pág. 386. T 

HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las Fuentes de las 
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Obligaciones. El Negocio Jurídico. Vol. II. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 

2015. Págs. 609-610. TORRES BELTRÁN, Pedro Pablo. Obligaciones. Ases Agency 

Publicidad. 1999. Págs. 508-509. PÁJARO MORENO, Nicolás. Las Acciones Reconstitutivas 

del Patrimonio del Deudor. CASTRO DE CIFUENTES, Marcela (coord.). Derecho de las 

Obligaciones. T. II. Vol. I. Universidad de Los Andes. Bogotá. 2010. Pág. 658. OSPINA 

FERNÁNDEZ, Guillermo-OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General del Contrato y del 

Negocio Jurídico. Ed. Temis. Bogotá. 2015. Pág. 136. GARCÉS VÁSQUEZ, Pablo Andrés. 

Formas de Manifestación del Consentimiento y su Eventual Tergiversación. En: Revista 

Nuevo Derecho. Vol. 10. No. 15. Julio-diciembre de 2014. Envigado. Pág. 97. SUÁREZ 

MARTÍNEZ, Hellmut. Simulación. Librería Doctrina y Ley. 1993. Págs. 503 y ss. VILLEGAS 

MUÑOZ, Alberto. Notas sobre Teoría del Negocio Jurídico. Biblioteca Jurídica Dike. 

Medellín. 2016. Págs. 113-114. CEDIEL ÁNGEL, Ernesto. Ineficacia de los Actos Jurídicos. 

Escuelas Gráficas Salesianas. Bogotá. 1943. Págs. 261-263; igualmente: OSPINA 

FERNÁNDEZ, Guillermo-OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General del Contrato y del 

Negocio Jurídico. Ed. Temis. Bogotá. 2015. Pág. 135. PEÑAILILLO, René. Cuestiones 

Teórico Prácticas de la Simulación. En: Revista de Derecho. Universidad de Concepción. 

Enero-junio de 1992. Concepción. Págs. 27-28; CLARO SOLAR, Luis. Explicaciones de 

Derecho Civil Chileno y Comparado. T. 11. Imprenta Nascimento. Santiago. 1937. Pág. 652. 

4) Es reprochable el juicio valorativo de la licitud de la simulación, y que, por tanto, 

únicamente cuando surja el interés para obrar, empiezan a correr los términos 

prescriptivos, y no desde su celebración: PÉREZ VIVES, Álvaro. Teoría General de las 

Obligaciones. Volumen III. Parte Segunda. Obra revisada y actualizada por Alberto Tamayo. 

Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá. 2012. Pág. 244; SUESCÚN MELO, Jorge-SUESCÚN DE 

ROA, Felipe. La Simulación. CASTRO DE CIFUENTES, Marcela (coord.). Derecho de las 

Obligaciones. Tomo I. Ed. Universidad de los Andes. Bogotá. 2009; HINESTROSA FORERO, 

Fernando. Tratado de las Obligaciones. De las Fuentes de las Obligaciones: El Negocio 

Jurídico. Vol. II. Ed. Universidad Externado de Colombia. 2015. Págs. 566 y ss.; OSPINA 

FÉRNANDEZ, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Edición dirigida por 

Eduardo Ospina Acosta. Ed. Temis. Bogotá. 2008. Pág. 191; ROCHA ALVIRA, Antonio. 

Lecciones sobre Derecho Civil Obligaciones de Antonio Rocha Alvira. Revisado, actualizado 

y completado por Betty Mercedes Martínez. Ed. Universidad del Rosario. Bogotá. 2009. Pág. 

135.RAYNAUD, Pierre. Cours de Droit Civil. Librairie de la Faculté de Droit. Paris. 1961-

1962. Pág. 334; POUMAREDE, Matthieu. Droit des Obligations. Ed. Montchreisen. Paris. 

2012. Pág. 139; TERRÉ, Francois-SIMLER, Phillippe-LEQUETTE, Yves. Droit Civil. Les 

Obligations. Ed. Dalloz. Paris. 1993. Pág. 395; VON IHERING, Ruldoph. El Espíritu del 

Derecho Romano en las Diversas Fases de su Desarrollo. Tomo IV. Trad. de Enrique 

Principe y Satorres. Madrid. 1909.Pág. 298. 5) La situación de los descendientes no 

reconocidos o inexistentes al tiempo cuando se ejecuta o celebra la simulación; POTHIER, 

R.J. Tratado de las Obligaciones. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1978. Pág. 436. 

ASUNTO: 
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El 9 de mayo de 2008, Luz Estela Páez Rodríguez y-o promovieron proceso declarativo frente 

a Lucila Rojas de Páez y-o, en el que pretendían en favor de la sucesión de Faustino Paez, 

-de manera principal- la declaratoria de simulación absoluta respecto de 38 negocios 

jurídicos, la mayoría de compraventas y otros de constitución de sociedades, aperturas de 

establecimientos de comercio, reformas estatutarias y disolución y liquidación de 

sociedades conyugales, los que se celebraron entre los años 1984 a 2007; de forma 

subsidiaria, pidieron la nulidad absoluta, de dichos actos, con sustento en que se 

efectuaron con transgresión de las disposiciones del artículo 1852 del Código Civil. También 

solicitaron la rescisión por lesión enorme, al haberse vendido los activos por menos de la 

mitad de su valor real. Se fundamentaron las pretensiones en que entre Faustino Páez 

Carreño y María Elena Rodríguez existió una unión marital, fruto de la cual, nacieron 

Leonor Páez de Gómez, Luz Estela, Nelly, Rosalba, Gerardo, Nelson y Faustino Páez 

Rodríguez. Al paralelo, Páez Carreño contrajo matrimonio con Lucila Rojas de Páez, en 

vigencia del cual, nació Jairo Wilson Páez Rojas. Páez Carreño, fallecido el 16 de mayo de 

2005, dueño de numerosos bienes, los transfirió a las sociedades apócrifas Almacén y 

Talleres Chapinero Ltda., Servicios de Grúas Los Insuperables -Selis Ltda.-, FLJ Inversiones 

Ltda., Surtiplas Ltda. y al establecimiento de comercio Jarmar. El objetivo final de estos 

actos «fue el de dejar, sin bienes sucesorales, a los hijos extramatrimoniales, ahora 

demandantes, habidos de la unión marital de Faustino Páez Carreño y su compañera 

permanente María Elena Rodríguez Ortiz, pasándolos a Lucila Rojas y a Jairo Wilson Páez 

Rojas. Los demandantes fueron reconocidos como descendientes, con vocación hereditaria, 

el 27 de noviembre de 2007, y promovieron, en seguida, el proceso sucesoral respectivo. La 

parte demandada se opuso a las súplicas y formuló, entre otras, la excepción de 

prescripción extintiva, por haber transcurrido más de 20 años desde la celebración de los 

negocios opugnados. El a quo acogió parcialmente las pretensiones por considerar que se 

configuraron los indicios denominados móvil para simular, constitución de las sociedades, 

transferencia en favor de la esposa, falta de capacidad de pago, precio bajo y retención de 

la posesión, a partir de lo cual declaró fingidas veinticinco transacciones. 

El ad quem revocó la providencia y negó todas las pretensiones. La parte demandante, con 

fundamento en la causal primera, denunciaron la violación indirecta de los artículos 1008, 

1155, 1602, 1618, 1766, 1774, 1820 del Código Civil, 232, 267 del CPC, 817 del Estatuto 

Tributario, 60 del Código de Comercio, 28 de la ley 962, 1º de la ley 28 de 1982, 1º y 2º de 

la Constitución Política, en la apreciación probatoria que acredita la simulación. La Sala 

Civil casó el fallo del ad quem, tras deducir que, la simulación que se pretende, en relación 

con varios de los negocios atacados, estaba plenamente acreditada por prueba indiciaria. 

En sede de instancia, la Sala mayoritaria desestimó la excepción de prescripción extintiva 

y modificó la sentencia apelada. 

M. PONENTE : AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO 

NÚMERO DE PROCESO  68001-31-03-008-2008-00133-01 

NÚMERO DE PROVIDENCIA : SC2582-2020 
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PROCEDENCIA : Tribunal Superior Sala Civil - Familia de Bucaramanga 

CLASE DE ACTUACIÓN : RECURSO DE CASACIÓN 

TIPO DE PROVIDENCIA : SENTENCIA 

FECHA : 27/07/2020 

DECISIÓN : CASA Y DICTA SENTENCIA SUSTITUTIVA 

 

 

SC1589-2020 

 
SIMULACIÓN ABSOLUTA - Acción que se presenta por hijo extramatrimonial del vendedor 

de los negocios simulados. Cuando la intención de la simulación es la de defraudar al 

descendiente y privarlo de obtener el derecho que le corresponde como legitimario riguroso, 

en la sucesión de su padre, la legitimación del heredero demandante nace con la 

declaración judicial de su condición de hijo extramatrimonial, al acontecer con 
posterioridad al fallecimiento del padre, momento desde el cual comienza a correr el término 

de la prescripción extintiva. Artículo 2535 C.C. Error de hecho en la interpretación de la 

demanda. Alegación de la prescripción extintiva como excepción previa, que se declaró 

probada en sentencia anticipada. 

“Pero puede ocurrir que con posterioridad al deceso del de cujus el interesado sea declarado 
judicialmente su hijo extramatrimonial, en cuyo evento, sin duda, el mojón del que habrá de partirse, 
será el día en que cobró firmeza dicho pronunciamiento, pues, itérase, sólo desde entonces se radica en 
cabeza del sucesor la condición de heredero y, por ende, sólo desde entonces sobreviene la afectación 

de su derecho de heredar al causante.” 

 

Fuente Formal: 

Artículo 1766 C.C.  

Artículo 297 C.P.C.  

Artículo 1013 C.C. Artículo 2535 inciso 2º C.C.  
Artículo 2536 C.C.  

Artículo 41 Ley 153 de 1887. 

 

Fuente Jurisprudencial: 

1) Acciones del heredero del contratante para demandar la simulación: SC, 14 de 

septiembre de 1976, G.J., CLII, 392 a 396. SC, 4 de octubre de 1982, G.J. CLXV, 211 a 
218. SC, 30 de octubre de 1998, Rad. n.° 4920. SC, 25 de julio de 2005, Rad. n.° 1999-

00246-0. SC, 30 de enero de 2006, Rad. n.° 1995-29402-02.  

2) Interés jurídico para demandar la simulación: SC del 9 de junio de 1947, G.J.LXII, p 

431.  

3) Acreditación de la titularidad del derecho que se reclama en simulación: SC, 8 de junio 
de 1967. G.J. CXIX, p149. SC, 4 de octubre de 1982, G.J. CLXV, p 281. SC, 30 de octubre 

de 1998, Rad. n.° 4920. SC, 30 de noviembre de 2011, Rad. n.° 2000-00229-01.  

4) En vida del causante nadie puede considerarse heredero: SC, 30 de enero de 2006, Rad. 

n.° 1995-29402-02. 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/novejuri/civil/SC1589-2020(2008-00228-01).pdf
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5) Título de heredero: SC, 20 de febrero de 1957, G.J.LXXXIV, p 77 y 78.  

6) El término para la consolidación de la prescripción extintiva se inicia a partir de que la 
acción, siendo cognoscible por parte del interesado: SC,3 de mayo de 2000, Rad. n.° 5360.  

7) momento desde el cuál debe partirse para la contabilización de la prescripción extintiva 

de la acción de simulación: SC, 20 de octubre de 1959, G.J., XCI, p 782 a 788. 

 

RECURSO DE CASACIÓN - Que resulta próspero respecto a sentencia anticipada que 

declara la excepción previa de prescripción extintiva de la acción simulatoria, que formula 
iure proprio el heredero del vendedor. El fallo sustitutivo ha de adoptarse por el ad quem, 

mediante auto. 

“En este orden de ideas, habrá de casarse la sentencia impugnada, sin que haya lugar a que la Corte 
emita fallo sustitutivo, pues correspondiendo aquélla a una anticipada, en tanto que declaró probada 
la excepción previa de prescripción de la acción, el pronunciamiento opuesto, que es el que aquí debe 
adoptarse, sólo puede emitirse por auto, el cual deberá además referirse a las otras defensas 
propuestas y no analizadas.” 

Fuente Jurisprudencial: 

SC 016-2018. 

 

ASUNTO: 
José Bernardo Trujillo Osorio -hijo extramatrimonial- solicitó que se declaren simulados y 

sin ningún valor, los contratos mediante las cuales su difunto padre, Carlos Horacio Trujillo 

Arcila, transfirió en favor de la sociedad Agropecuaria La Pava Ltda., la propiedad de varios 

bienes. Como consecuencia de ello solicitó, la restitución de los bienes al haber de la 

sucesión del nombrado causante, junto con los frutos civiles y naturales dejados de percibir 

«o que hubieren podido percibirse. El vendedor aparente, falleció el 1° de noviembre de 1994 
y el reconocimiento judicial de hijo se produjo en 1996. La intención de la simulación fue 

la de «defraudar» al hijo extramatrimonial y «privarlo de obtener el derecho mínimo que le 

corresponde como legitimario riguroso» en la sucesión de su padre, quien, transfirió a título 

oneroso la totalidad de sus bienes en favor de «unas sociedades de papel», conformadas por 

su cónyuge y sus otros hijos. Los convocados se opusieron a las pretensiones, formularon 
excepciones de mérito y por separado, algunos plantearon excepción previa de «caducidad 

de la acción». Las sociedades Trujillo Aristizábal & Cía. S. en C. y Aristru S.A., formularon 

además la excepción de prescripción tanto adquisitiva como extintiva. El a quo desestimó 

las defensas dilatorias instauradas por los accionados. El ad quem, revocó dicha decisión 

y, en su lugar, declaró probada la excepción previa de «prescripción», lo que hizo a través 

de la sentencia anticipada recurrida en casación. Se presentó recurso de casación, con 
fundamento en dos cargos, ambos soportados en la causal primera del artículo 368 del 

Código de Procedimiento CPC: 1) violación directa de los artículos 1008, 1766, 2535 del 

Código Civil, 267 del CPC y 29, 229 y 230 de la Constitución Política y 2) violación indirecta 

de los artículos 1008, 1766, 2535 del Código Civil y 267 del CPC, «como consecuencia de 

error de hecho evidente en la interpretación de la demanda», los que se estudiaron de 
manera conjunta toda vez que sólo así constituyen un ataque panorámico o integral a la 

sentencia. La Sala Civil casó la providencia al encontrar acreditado el error de hecho en la 
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interpretación de la demanda. Para el fallo sustitutivo remite al ad quem, por tratarse de 

sentencia anticipada. 

 
M. PONENTE : ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO 

NÚMERO DE PROCESO : 05001-31-03-013-2008-00228-01 

NÚMERO DE PROVIDENCIA : SC1589-2020 

PROCEDENCIA : Tribunal Superior Sala Civil de Medellín 

CLASE DE ACTUACIÓN : RECURSO DE CASACIÓN 

TIPO DE PROVIDENCIA : SENTENCIA 

FECHA : 10/08/2020 

DECISIÓN : CASA 

 

 

SC5191-2020 

 
SIMULACIÓN ABSOLUTA–De compraventa de vehículos automotores –tractomulas- de 

sociedad transportadora limitada en liquidación a sociedad en comandita. Legitimación en 

la causa por activa e interés para obrar de los acreedores, que consolidan su derecho por 

sentencia estimatoria proferida en proceso de responsabilidad extracontractual por 

accidente de tránsito, frente a sociedad vendedora. ¿Se requiere la definición de la 

constitución de la acreencia antes de la compraventa, para determinar la legitimación del 
acreedor demandante en la acción de simulación? La posterioridad de la acreencia no es 

motivo para desconocer a los acreedores de la legitimación. Diferencia entre la simulación 

y la acción pauliana. Doctrina probable: la carencia de legitimación –por ser un asunto de 

derecho material- repercute en el despacho desfavorable del derecho debatido. La acción 

de simulación es de naturaleza declarativa de certeza. Violación directa de los artículos 
1766 y 2488 del Código Civil. Mérito probatorio de la sentencia que se presenta en copia 

simple.   

 
“En el caso, para auscultar la legitimación y el interés para obrar, debe precisarse, la Corte no se halla 
frente a la judicialización de una acción pauliana que circunscribe la precedencia de una acreencia en 
cabeza del actor, dentro del marco espacio temporal de la legitimación en la causa y del  interés para 
obrar a los acreedores afectados (2488-2491 del C.C.), por pérdida o mengua de la garantía. 
Simplemente enfrenta una acción muy distinta, eminentemente declarativa, con mayor extensión y con 
definitiva diferencia conceptual con la pauliana.  La acción de simulación no se relaciona con el 
mejoramiento o el aumento de dicha garantía común, sino que la reconstruye, rescata o actualiza; o en 
otras hipótesis, vuelve el patrimonio al verdadero cauce. 
 
La posterioridad de la acreencia, según lo visto, no es motivo, ni siquiera mínimo, para desconocer a los 
acreedores esa legitimación, pues dentro del ámbito de la acción de simulación no está la posibilidad 
de romper lazo negocial alguno, por cuanto su objeto solo busca constar el estado real de las cosas. Con 

todo, al margen de la controversia, el hecho dañoso como fuente obligacional para la parte demandante, 
en tanto, una vez afectada por el comportamiento o conducta antijurídica, se edificó como origen del 
derecho, ciertamente, venero de un crédito, contra la dañadora. En efecto, los hechos acaecidos el 7 de 
enero de 1998, con ocasión de la colisión vehicular, lo cual dio lugar al proceso declarativo, con 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2021/01/SC5183-2020-2013-00769-01_1.pdf
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sentencia estimatoria de la responsabilidad contra la simulante, engendraron una obligación a favor de 
la parte actora, acreedora que, al no encontrar cómo satisfacer el crédito, legitimó y edificó patente 
interés jurídico para demandar la simulación conforme a los hechos narrados en el libelo incoativo.”  

 
Fuente Formal: 

Artículo 625 numeral 5º CGP.   
Artículos 1766, 2488, 2491 CC.   

Artículo 15 ley 95 de 1890.   

Artículo 254 CPC.   

Artículo 11 ley 1395 de 2010, mediante el cual se modificó el inciso 4º del artículo 252 CPC.  

Artículo 244 inciso 2º CGP. 
 

Fuente Jurispruencial: 

1) Doctrina probable: la carencia de legitimación –por ser un asunto de derecho material- 

repercute en el despacho desfavorable del derecho debatido: SC de 14 de marzo de 2002, 

G.J. CCXXXVII, v1, n.° 2476, p. 486.  G.J. LXXXI, n.° 2157-2158, p. 48.   

2) El interés debe ser cierto, serio, actual y concreto, de modo que faculte formular la 
pretensión o excepción en cada caso específico. El interés jurídico, serio y actual, tiene 

sentado, no es otra cosa que la titularidad de un derecho cierto cuyo ejercicio se halle 

impedido o perturbado por el acto ostensible, que por ser fingido su declaración de 

simulación se reclama: G.J. CXCVI, 2° semestre, p. 23,  SC 14 de octubre del 2010, 

expediente 00855; SC16279-2016, SC 17 de noviembre de 1998, expediente No. 5016, 
reiterado en exp. 2003-00168-01.  SC11003-2014.   

3) Requisitos del ejercicio de la simulación por el acreedor: SC28 de mayo de 1935 G.J. 

XLII, 25 y SC 26 de agosto de 1936 G.J.XLVII, p. 61.   

4) La simulación la caracteriza una divergencia intencional entre la declaración y el querer; 

supone el nacimiento simultáneo de dos actos, uno visible y otro invisible; el segundo 

suprime, adiciona, altera o modifica los efectos o la naturaleza del público.  La declaración 
ostensible, deliberadamente inconforme con el concurso real de las voluntades, va dirigida 

a producir en los demás una falsa figura de convenio: SC 15 de febrero de 1940, G. J., t. 

XLIX, p. 71.   

5) Quien la promueve  –dice Ferrara–,  no necesita demostrar que la simulación fue 

fraudulenta, ya que la acción sería admisible aunque aquélla hubiera sido lícita. Aunque el 

fraude interviene con frecuencia en los actos simulados, ello es indiferente desde el punto 
de vista jurídico porque el acreedor no pretende fundarse en esa responsabilidad del 

obligado para rescindir los actos perjudiciales, sino probar solamente la inexistencia de los 

actos realizados, y sentar que ni ha sufrido por ellos perjuicio alguno ni debe sufrirlo: SC 8 

de junio de 1954, G. J., LXXVII, p. 793 (787 – 805).   

6) Reconocimiento por la jurisprudencia de la naturaleza meramente declarativa de esta 

acción ha sido reconocida por la jurisprudencia: SC 8 de junio de 1954. SC, G. J., tomo 
LXXVII, página 793, (787 – 805).   

7) Mientras el objeto de la simulación se dirige a descubrir el contenido de la voluntad 

realmente concertada para hacer que produzca sus efectos normales la jurisprudencia le 

confieren a la simulación la característica de “unidad”: SC. 27 de julio de 1935, SC, G. J., 

tomos XLII, 336-337 y SC 8 de junio de 1954, G.J. LXXVII, 792-795.    



 
 

 
Nubia Cristina Salas Salas                                                                          De la nulidad y de la simulación 
Relatora de la Sala de Casación Civil                                                           Algunos estudios contemporáneos  

34 

8) Al lado de las partes y de los herederos, también pueden ejercitar la acción de simulación 

todo el que tenga interés jurídico en obtener la prevalencia del acto oculto sobre el 

ostensible: SC 30 de septiembre de 1936, G. J., tomo XLIII, p. 830.   
9) La acción de simulación tiene naturaleza declarativa. Por medio de ella se pretende 

descubrir el verdadero pacto, oculto o secreto, para hacerlo prevalecer sobre el aparente u 

ostensible. Pero para el ejercicio de la acción de simulación es requisito indispensable la 

existencia de un interés jurídico en el actor. Es la aparición de tal interés lo que determina 

la acción de prevalencia. Mientras él no exista, la acción no es viable: SC 28 de febrero de 
1955, G. J., LXXIX,  p. 526.   

10) El elemento del daño en la acción de simulación tiene un aspecto más amplio y 

multiforme, ya que no consiste solamente, en una disminución de la garantía de los 

acreedores, sino en cierto peligro de perder un derecho o de no poder utilizar una facultad 

legal: SC 8 de junio de 1954, G. J., tomo LXXVII, p. 793-794.   

11) No conviene pasar por alto el interés de orden social que hay en que la verdad brille y 
las ficciones y simulaciones no prosperen y que no es dado al juzgador restringir en su 

interpretación las palabras o preceptos legales en forma que de ello se derive el éxito de 

aquello que la ley abomina y que marca con el calificativo de nulo, de absolutamente nulo 

–hoy simulado–: SC 28 de mayo de 1935, G. J., tomo XLII, p. 25.    

12) Los terceros tenían acción de simulación sobre la base de la naturaleza jurídica de la 
misma, en tanto tienen acción las partes contratantes, sus causahabientes a título 

universal o herederos y en general toda persona que tenga interés protegido por la ley en 

que prime el acto secreto sobre el público, como los acreedores de los contratantes, todos 

ellos tienen la acción de simulación: que se reconozca y declare que el bien no ha sido 

realmente enajenado, y que por tanto permanece aún en el patrimonio del contratante 

deudor, que prime la verdad real sobre la expresión sólo aparentemente declarada: SC 25 
de junio de 1937, G. J., tomo XLV, p. 257.   

13) La Sala procuró reconocer el derecho para ejercitar la acción sin condiciones, siguiendo 

los principios irradiados por la doctrina, en contra de lo asentado en sentencias de 26 de 

agosto de 1938 (G. J. 1904), 15 de febrero de 1940 (G. J. XLIX, 1953), 27 de junio de 1941 

(G. J. LI, 1973), 17 de septiembre de 1941, 10 de agosto de 1943 (G.J. LVI) y 17 de 
septiembre de 1944, y con aclaraciones de voto, en SC 20 de agosto de 2014.   

14) Un acreedor posterior al acto tachado de simulado y ejecutado por su deudor, carece 

de personería para entablar la acción de simulación: SC 10 de agosto de 1943, G. J., tomo 

LVI, p. 40-42.   

15) Diferencia entre la acción de simulación y la pauliana: SC 10 de junio de 1948 G. J., 

tomo LXIV, p. 441-442.    
16) La distinción temporal dicha, se reitera, solo tiene cabida en la acción pauliana, en 

cuyo caso, al tener en la mira un negocio jurídico realmente celebrado, requiere, como regla 

de principio, la preexistencia del derecho cierto e indiscutido en el demandante. La 

excepción se contrae al contrato pensado y ejecutado, según la Corte, en atención al crédito 

futuro, por lo común de origen legal, y con el fin doloso de privar por adelantado al acreedor 
de las garantías con que hubiera podido contar: SC 28 de junio de 1991, CCVIII-549, primer 

semestre, reiterada en SC4468-2014.   
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17) Es a través de la inferencia indiciaria como el sentenciador puede, a partir de hechos 

debidamente comprobados y valorados como signos, arribar a conclusiones que no podrían 
jamás revelarse de no ser por la mediación del razonamiento deductivo. De ahí que a este 

tipo de prueba se le llame también circunstancial o indirecta, pues el juez no tiene ningún 

contacto sensible (empírico) con el hecho desconocido, pero sí con otros que únicamente el 

entendimiento humano puede ligar con el primero: SC-7274-2015.     

18) Cuando no exista  certeza sobre la procedencia o el contenido del documento de que se 

trate, pero no cuando la conducta procesal de los sujetos en contienda, tratándose de 
copias informales de documentos públicos, cejan la incertidumbre: SC 24 de mayo de 2018, 

expediente 00404. 

 

 

Fuente Doctrinal: 
DEVIS ECHANDÍA Hernando. Tratado de derecho procesal civil. Tomo I. Generalidades. 

Bogotá: Editorial Temis, 1961, p. 446.    

PLANIOL Y RIPERT. Tratado práctico de derecho civil francés, t. 6, número 33.  

GUERRERO, Mario. La simulación en el derecho civil colombiano, Editorial Máxima, 

Bogotá, 1957,  p. 221-222.   

CÁMARA, Héctor. Simulación en los Actos Jurídicos, 2ª edición, Roque Depalma 
editor, Buenos Aires, 1958, p. 364-365.  PLANIOL, Marcelo y RIPERT, Jorge. tratado 

práctico de derecho civil francés. Tomo séptimo, las obligaciones, segunda parte. Habana: 

cultural, 1936, 265.   

DIEZ DUARTE, Raúl. La simulación de contrato en el código civil chileno. Teoría jurídica y 

práctica forense. Santiago: Imprenta chile, 1957. p 149.   
FERRARA, Francesco. La simulación de los negocios jurídicos. 3ª ed. Madrid: Revista de 

Derecho Privado, 1953. p. 409.   

MESSINEO, Francesco. Doctrina general del contrato. t. II. Buenos Aires: Ejea, 1986. p. 

46. 

 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA- de los acreedores para demandar la 
simulación. No se consolida con la sentencia estimatoria proferida en proceso de 

responsabilidad extracontractual por accidente de tránsito, sino con el nacimiento del 

crédito, esto es, con el deber de reparar el daño causado en desarrollo de la actividad 

peligrosa. El término de prescripción extintiva en cabeza del acreedor de quien dispuso-de 

manera mendaz- de todo o parte de su patrimonio en el concierto simulatorio, es de 10 
años.  Aclaración de voto Magistrado Luis Alonso Rico Puerta.  

 
“Dicho de otro modo, cada vez que una persona contrajese una deuda, estaría potencialmente expuesta 
a demandas de recomposición patrimonial sobre todas y cada una de las ventas, donaciones, permutas, 
etc., de las que haya sido parte, lo cual redunda en una continua –y poco deseable– situación de 
incertidumbre. Y si bien puede afirmarse que ello genera efectos aleccionadores, al desestimular las 
negociaciones ficticias, lo cierto es que mantener en la absoluta indefinición la suerte de todos los 
contratos es abiertamente incompatible con la seguridad jurídica, que a su vez es condición sine qua 

non para el orden y desarrollo económico de una sociedad. Por ende, estimo que debió mantenerse la 
postura histórica de la Corte, o cuando menos, debieron formularse subreglas jurisprudenciales claras, 
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que limitaran el ejercicio de la acción de prevalencia a un lapso razonable. En los anteriores términos 
dejo expuestas las razones por las cuales aclaro mi voto, con reiteración de mi irrestricto respeto por la 
Sala de Casación Civil.” 

 
Fuente Formal: 

Artículos 1494, 2341 CC.   
 

SIMULACIÓN RELATIVA- La simulación, absoluta o relativa, produce efectos distintos en 

el patrimonio del deudor. La primera no lo altera, la otra sí. La búsqueda por el acreedor 

de certeza frente a un contrato completamente fingido da por sentada su legitimación. Ello 

no ocurre cuando se propugna por el descubrimiento de un artificio parcial o relativo. El 
cambio jurisprudencial de la SC 20 agosto 2014 solo aplica para la simulación absoluta, 

no para la relativa. Aclaración de voto Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque. 

 
“En otras palabras, la simulación, absoluta o relativa, produce efectos distintos en el patrimonio del 
deudor. La primera no lo altera, la otra sí. De allí que comparta que en la modalidad de fingimiento total, 
el acreedor no deba acreditar ninguno de los presupuestos de viabilidad de la acción pauliana, puesto 
que se está ejerciendo una pretensión dirigida a dar claridad a la situación actual del patrimonio del 
deudor y, por lo tanto, no busca la revocación del contrato impugnado. Empero, la otra forma de ficción 
negocial no permite llegar a la misma conclusión, puesto que si la legitimación del acreedor en la 
simulación absoluta surge «por derecho propio» y ello obedece, se itera, al indiscutible interés que tiene 
por revelar el statu quo de los bienes de su obligado, no ocurre lo mismo cuando el deudor se ha 
desprendido del bien perseguido, así sea mediante un contrato oculto, en la medida en que ya no 
pertenece al haber de aquél. Y, en ese evento, por lo menos, debe observarse un perjuicio para el 
acreedor con el convenio, ya que al reclamar un bien efectivamente transferido conviene ser demostrado 

que ese pacto fue realizado en perjuicio de la prenda general y que provoca un agravio al crédito 
insoluto.” 

 
Fuente Doctrinal: 

COLIN y CAPITANT. Curso elemental de derecho civil. Tomo Tercero. Madrid, 1924. págs. 

101-103. 

 
ASUNTO: 

Inversiones Cruz Rivera S. en C. pidió declarar absolutamente simulado el contrato a través 

del cual,  Transportes Carolina Limitada en Liquidación, aparentó venderle a Transportes 

Ambrosio Plata Navas S. en C.  algunos vehículos automotores. Se informa que ante el 

Juzgado Civil de Circuito de Santa Marta, Inversiones Cruz Rivera S. en C. demandó a 

Transportes Carolina Limitada para que se le condene a pagar los perjuicios causados por 
accidente de transito por colisión, reconocidos en sentencia a su favor. La parte demandada 

en ese proceso-previendo una decisión adversa- aparentó vender los rodantes identificados, 

a la ahora codemandada, quien, a la sazón, era su representante y socia, para evadir la 

obligación derivada del proceso que se iba a fallar. Ambrosio Plata Navas, por su parte, es 

socio gestor y vocero de Transportes Ambrosio Plata Navas S. en C. Enajenados todos sus 

activos, Transportes Carolina Limitada entró en liquidación argumentando pérdida de 
capital por debajo del 50%. El a quo negó las pretensiones, al echar de menos la prueba de 

los indicios de la simulación. El ad quem confirmó la decisión, al advertir que el derecho de 
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la demandante se consolidó con posterioridad a la ejecución del acto que endilga simulado. 

El recurso de casación acusa la sentencia de violar directamente los artículos 1766 y 2488 
del Código Civil; 4° de la Ley 153 de 1887; y 228, 229 y 230 de la Constitución Política. La 

Sala Civil casó el fallo y declaró la simulación absoluta. Con aclaraciones de voto.  

 
M. PONENTE    : LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 
NÚMERO DE PROCESO:                                            : 47001-31-03-005-2008-00001-01 

PROCEDENCIA    : TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTA MARTA, SALA CIVIL FAMILIA 
TIPO DE PROVIDENCIA   : SENTENCIA  

NÚMERO DE LA PROVIDENCIA  : SC5191-2020 
CLASE DE ACTUACIÓN   : RECURSO DE CASACIÓN 

FECHA     : 18/12/2020 
DECISIÓN    : CASA y MODIFICA. Con aclaraciones de voto. 

 

 

SC3467-2020 
 
SIMULACIÓN ABSOLUTA–De contrato de compraventa de inmueble del propietario al 

cónyuge de su hija, para evitar la persecución judicial y burlar a los acreedores. Apreciación 

probatoria del precio exiguo y la falta de pago, el parentesco de las partes y la documental. 

Falta de indicación de las normas trasgredidas por error de derecho. Eficacia probatoria de 

las reproducciones del proceso de sucesión. Indicio de familiaridad: una cosa es probar el 

estado civil y otra una relación de la cual se pueda inferir la seguridad que suele buscarse 
para celebrar los negocios simulados. Evaluación de la gravedad, concordancia y 

convergencia de los indicios que apuntan a la simulación absoluta, y, en la apreciación y 

ponderación de los diferentes elementos de prueba obrantes en el proceso. Aplicación del 

método inductivo. 
 
“El indicio como prueba indirecta, no se edifica en la solemnidad o formalidad del hecho indicante, sino 
en la fuerza o el vigor con que de los elementos indiciarios conocidos y probados, puede llegarse por vía 
del razonamiento a los hechos desconocidos; aunque por ejemplo la carencia de solemnidad de un hecho 
que la reclama, bien puede inferirse la inexistencia del respectivo acto, pero no la posibilidad de llegar 
a otras conclusiones, útiles para el convencimiento judicial.  
 
3.4.5. Bien es sabido, debido al acuerdo oculto propio de ese fenómeno, el medio de prueba que permite 
poner de relieve la verdadera intención de los contratantes es el indicio, por medio del cual el fallador, 
fundado en un hecho demostrado (hecho indicante o conocido) y auxiliándose de las reglas de la 
experiencia, la lógica y la ciencia, deduce o infiere la existencia de un supuesto fáctico desconocido 
(hecho indicado o desconocido), laborío que, cuando se trata de inferir el acuerdo simulatorio, solo puede 
llevarse a cabo a partir del análisis de una pluralidad de indicios concordantes que, en conjunto, 
apuntan en el mismo sentido, pero que, si se analizaran por separado, podrían llevar a diversas 
conclusiones, eventualmente discordantes.”  
 

Fuente Formal: 

Artículo 1766 CC.  

Artículo 250 CPC. 

 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/10/SC3467-2020-2004-00247-01_1.pdf
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Fuente Jurispruencial: 

1) Simulación absoluta simulación relativa: SC-077 de 30 de julio de 2008, expediente 
00363. 

2) Diferencias del error de hecho y de derecho: SC 12 de febrero de 1998, expediente 4730. 

3) Indicio de familiaridad: una cosa es probar el estado civil y otra una relación de la cual se 

pueda inferir la seguridad que suele buscarse para celebrar los negocios simulados: SC 26 
de abril de 1983, Sentencia 132 de 22 de agosto de 2000, expediente 6047. 

4) La prueba indiciaria en simulación: SC-7274 de 10 de junio de 2015, expediente 24325 

 
Fuente Doctrinal: 

ALEMANIA. Código Civil Alemán (BGB) y Ley de Introducción al Código Civil. Art. 116, 117. 

Traducido por LAMARCA, Albert. Barcelona: Marcial Pons, 2008, p. 54. Traducido por 

LAMARCA, Albert. Barcelona: Marcial Pons, 2008, p.55.  

 

INCONGRUENCIA FÁCTICA- Hechos del escrito genitor del proceso y con las excepciones 
de fondo propuestas en proceso de simulación absoluta de contrato de compraventa de bien 

inmueble. Causa petendi de la acción de simulación y de la acción pauliana. 

 
“3.2.3. En suma, el Tribunal sí se pronunció sobre las excepciones y despejó los problemas jurídicos 
planteados en la contestación de la demanda, al dejar en claro, de un lado, que la acción fue interpuesta 
por los actores en calidad de herederos del vendedor y no como acreedores por un eventual fraude del 
causante; y de otro, al asentar que para la fecha de la demanda no había trascurrido el término decenal 
para la prescripción de la acción de simulación.  

 
No existen, entonces, los errores in procedendo enrostrados al Tribunal, pues jamás se apartó del tema 
decidendum, ni omitió el debido pronunciamiento sobre cualquiera los puntos del litigio desde el inicio 
planteados. Y la tesis del censor sobre la acción pauliana, a su juicio, la procedente conforme a su 
interpretación de los hechos de la demanda, debió alegarla desde la configuración de un posible error 
de juzgamiento, al amparo de la causal de casación establecida para el efecto.” 

 

Fuente Formal: 

Artículo 336 numeral 3o CGP. 

 
Fuente Jurisprudencial: 

Sentencias de 12 de diciembre de 2007 (expediente 24646), de 30 de agosto de 2010 

(radicación 00115) y de 1º de noviembre de 2013 (expediente 000355), Civil. Sentencia de 

2 de junio de 2010, expediente 09578, SC16 de mayo de 2011, radicación 00005, reiterando 

precedentes de 7 de junio de 2005, expediente 01389, y de 18 de septiembre de 2009, 

radicado 00406 
 

ASUNTO: 

Proceso que formula Carlos Julio, Jorge Enrique, Javier, Marco Andrés y Fernando Alberto 

Astaíza Herrera, a favor de la sucesión de Marco Aurelio Astaíza Concha en contra Luis 

Arcadio Rodríguez Pérez, con el propósito de que se declare la simulación absoluta del 
contrato de compraventa de bien inmueble. Del matrimonio del fallecido Marco Aurelio 

Astaíza Concha y Alcira Herrera de Astaíza, nacieron los pretensores. Debido al deterioro 
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del estado de salud de Astaíza Concha, la señora Gloria Amparo Libreros Guevara, en época 

pretérita, su compañera permanente, se ocupó de cuidarlo a partir de diciembre de 2001. 
Para evitar la persecución judicial y burlar a los acreedores, el entonces propietario, 

mediante el contrato censurado, simuló vender el predio a Luis Arcadio Rodríguez Pérez, 

cónyuge de su hija Elizabeth Astaíza Libreros, habida con Gloria Amparo Libreros Guevara. 

El convocado opuso las excepciones de mérito que nominó ausencia de derecho en los 

actores, falta de legitimación en la causa y de interés serio y actual, indebida acumulación 

de acciones y las de prescripción y caducidad. El a quo negó las pretensiones, al no 
encontrar en los indicios expuestos por los actores suficiencia demostrativa para acreditar 

la simulación impetrada, decisión que fue revocada por el ad quem para declarar la 

simulación absoluta, al hallarla demostrada con pruebas indirectas. El recurso de casación 

contiene dos cargos: el primero, por violación indirecta de la ley sustancial, ante errores de 

hecho probatorios y, el segundo, al no estará en consonancia con los hechos del escrito 

genitor del proceso y con las excepciones de fondo propuestas. Se resolvieron en orden 
inverso al propuesto, por ser el que lógicamente les corresponde. La Sala Civil no casó el 

fallo tras deducir que, no se configuraron las causales que formuló el recurrente. 
 
M. PONENTE    : LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 
NÚMERO DE PROCESO:                                        : 76001-31-03-005-2004-00247-01 

PROCEDENCIA    : TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI, SALA CIVIL  
TIPO DE PROVIDENCIA   : SENTENCIA  

NÚMERO DE LA PROVIDENCIA  : SC3467-2020 
CLASE DE ACTUACIÓN   : RECURSO DE CASACIÓN 

FECHA     : 21/09/2020 

DECISIÓN    : NO CASA 

 

 

SC4857-2020 

 

SIMULACIÓN ABSOLUTA– De contrato de compraventa de nuda propiedad. Estudio de 

contraindicios. Reconocimiento de la configuración de confesión ficta. Demostración de la 

causa de simulación. Las sentencias judiciales no son prueba de los hechos en que se fundan. 
La falta de fundamentación como la deficiente sustentación de las sentencias, son desatinos 

cuyo análisis ha de hacerse a la luz de la causal primera del artículo 368 del CGP y ahora de 

las dos iniciales del artículo 336 del CGP. 

 
“2.2.5. Al margen de las anteriores deficiencias técnicas, es notorio que apreciadas las pruebas reseñadas 
por el censor tanto individualmente como en conjunto, se establece que de ellas no se desprende que Sarria 
Diago supiera, desde antes de la celebración de la compraventa materia de la acción, que la aquí 
demandante era su hija y, mucho menos, de pensarse que ello fue así, que ese conocimiento llegó a la 
compradora demandada, previamente a convenirse el referido negocio.  
 
2.2.7. Forzoso es colegir, entonces, que en ningún error de hecho y, mucho menos, en uno manifiesto, 
incurrió el Tribunal, cuando sostuvo que los celebrantes de la compraventa contenida en la escritura pública 
No. 141 del 24 de marzo de 1999, conferida en la Notaría de Timbío, para esa fecha, no sabían que la aquí 

https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/novejuri/civil/SC4857-2020(2006-00042-01).pdf
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demandante era hija del vendedor; y cuando descartó, por lo mismo, que su propósito al realizar dicho acto, 
fue el de cerrarle el paso para que se hiciera a parte de los bienes en la sucesión de aquél.” 

 
NULIDAD DE LA SENTENCIA- La falta de fundamentación como la deficiente sustentación 

de las sentencias, son desatinos cuyo análisis puede hacerse a la luz de la causal primera del 
artículo 368 del CGP y ahora de las dos iniciales del artículo 336 del CGP. 

 
“6. Trasladado ese entendimiento de la cuestión al plano del recurso extraordinario de casación, en el que, 
como se sabe, sólo existen dos tipos de yerros, los de juzgamiento y los de actividad, correspondiendo los 
primeros al desacierto de los fundamentos jurídicos y/o fácticos que sirven de apoyatura a las decisiones 
adoptadas, que desembocan en la transgresión de la ley sustancial, y los segundos, a la indebida hechura 
del proceso, por infracción de las normas que lo regulan, es obvio, entonces, que tanto la falta de 
fundamentación, como la deficiente sustentación de las sentencias, son desatinos de la primera clase 
señalada, cuyo análisis puede hacerse a la luz, antes, de la causal primera del artículo 368 del Código de 
Procedimiento Civil y, ahora, de las dos iniciales del artículo 336 del Código General del Proceso.  

 
7.Transmutadas las premisas anteriores al caso en examen, se colige la indebida formulación del cargo 

propuesto, como quiera que en él se denunció la nulidad del fallo impugnado, debido a su carencia de 
fundamentos, circunstancia esta que, en primer lugar, no era ni es motivo de nulidad en los artículos 140 
del Código de Procedimiento Civil y 133 del Código General del Proceso, respectivamente; y que, en segundo 
término, puede, en consonancia con la precedentemente expuesto, alegarse en casación por violación 
directa o indirecta de la ley sustancial. 8. De admitirse, sólo en gracia de discusión, la idoneidad del cargo, 
se establece que de todas maneras corresponde negar su prosperidad, habida cuenta que la sentencia 
impugnada no carece por completo de fundamentos, sino que, contrariamente, expresa los que le 
permitieron al ad quem colegir que el fallo desestimatorio de la acción, dictado en primera instancia, debía 
confirmarse.  

 
Fuente Formal: 

Artículo 625 numeral 5º CGP.   

Artículos 210, 264, 304, 368 numeral 1º, 5º CPC.   

Artículo 280 CGP.   

Artículo 22 de la Ley 794 de 2003 

 
Fuente Jurisprudencial: 

1) Podía plantearse a la luz de la causal quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento 

Civil, enfatizando siempre que la configuración de ese defecto exigía que la “falta de motivación 

sea total o radical”, sin que en tal concepto quepan los razonamientos “escasos o incompletos”, 
puesto que “lógicamente se está en frente de conceptos distintos (una cosa es la motivación 
insuficiente y otra la ausencia de motivación)” y porque “en la práctica no habría luego cómo 
precisar cuándo la cortedad en las razones es asimilable al defecto de las mismas, y cuándo no 
lo puede ser”:  SC 29 de abril de 1988.    2) La falta de motivación de la sentencia constituye 
un vicio con alcances de nulidad y no es lo mismo carecer una sentencia de motivación, que 

ofrecer motivaciones insuficientes, o abstrusas, o contradictorias, o jurídicamente erróneas, o 

incoherentes, porque todos estos aspectos pueden ser combatidos en casación por causal 

diferente a la aquí alegada: SC 12 de diciembre de 1988.   
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3) Conforme la doctrina de esta Corporación lo que constituye vicio con alcance de nulidad es 

la ‘falta total de motivación, pero no lo es el razonamiento escaso o incompleto’: SC 23 de 
septiembre de 1991 S.P., SC del 24 de agosto de 1998, Rad. n.° 4821.    

4) De tiempo atrás esta Corporación ha reconocido que la nulidad procesal puede originarse 

en la sentencia, entre otras causas, por su falta radical, absoluta o total de motivación, habida 

cuenta que con una omisión de semejantes características ‘…se va de frente contra lo que 

constitucional y legalmente se consagra como una de las más preciosas garantías individuales, 

cual es la de que a las partes se les permita conocer las razones, los argumentos y los 
planteamientos en que se edifican los fallos jurisdiccionales’: SC 374 de 8 de noviembre de 

1989; en similar sentido, SC 29 de abril de 1988, SC 23 de septiembre de 1991 y SC 24 de 

agosto de 1998, exp. 4821, SC 23 de enero de 2006, Rad. n.° 5969.   

5) La motivación de la sentencia es una exigencia que se entronca con el propio Estado Social 

de Derecho, en tanto se constituye como un factor legitimante de la actividad judicial, siempre 
y cuando guarde coherencia y tenga fuerza persuasiva, pues a partir de ella se hace la 

jurisprudencia, que no es otra cosa que el imperio de la ley aplicado al caso particular: SC 24 

de agosto de 1998, Rad. n.° 4821.     

6) Cuando mediante la formulación del recurso de casación se busca sacar adelante la 

pretensión de ser simulado un contrato, por haber sido desestimada en instancia, la labor 

del recurrente se torna doblemente difícil, pues, de un lado, le corresponde desvirtuar la 
presunción de seriedad de que está investido todo acto jurídico y, de otro, la de acierto con 

que llega investido a la Corte el fallo impugnado, derrumbamiento éste último que, como 

se vio, es, a su turno, más exigente, cuando la decisión combatida está edificada, 

precisamente, en la prueba indiciaria, tareas ya advertidas por esta Sala de la Corte en 

sentencias de 16 de julio y 28 de agosto de 2001, expedientes Nros. 6362 y 6673, 
respectivamente”: SC 14 de diciembre de 2001, Rad. n.° 6040.    

7)Para el buen suceso de la impugnación que con ese objetivo planteó, le resultaba 

obligatorio destruir las presunciones de seriedad y veracidad que, en general, escoltan los 

negocios jurídicos y de legalidad y acierto con que arriban a la Corte las sentencias 

cuestionadas mediante el referido recurso extraordinario:  SC 2 de febrero de 2009, Rad. 

n.° 1995-11220-01.   
8) Exige como requisitos el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil: la no 

comparecencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder y las respuestas 

evasivas, se hará constar en el acta y hará presumir ciertos los hechos susceptibles de 

prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles, contenidas 

en el interrogatorio escrito. En ambos casos, el juez hará constar en el acta cuáles son los 
hechos susceptibles de confesión contenidos en el interrogatorio escrito, en la demanda, en 

las excepciones de mérito, o sus contestaciones, que se presumen ciertos’: SC 2 de agosto 

de 2013, Rad. n.° 2003-00168-01.    

9) La confesión ficta está sujeta a las exigencias del artículo 195 concretamente, a las 

concernientes con su validez, y, desde luego, a los requisitos generales establecidos por el 

ordenamiento procesal para la producción regular de cualquier medio probatorio, amén 
que es indispensable que, de la no concurrencia del citado a la audiencia, de su actitud 

renuente o evasiva frente al interrogatorio, según sea el caso, quede atestación escrita en 

el acta de la audiencia. Y por mandato del artículo 22 de la Ley 794 de 2003, modificatorio 
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del artículo 210 CPC en ella se harán constar, igualmente, los hechos susceptibles de 

confesión: SC 8 de agosto de 2013, Rad. n.° 2004-00255-01.   
10) Las dos especies de error en la apreciación de la prueba, de hecho y de derecho, son de 

naturaleza distinta y, por lo mismo, no se puede aducir en el mismo cargo la concurrencia 

de ambos respecto de idénticos medios de prueba, ni resulta idóneo invocar el uno 

sustentado en elementos propios del otro, pues si se denuncia como de hecho y se 

fundamenta como de derecho, o viceversa, amén de que el cargo se torna oscuro e 

impreciso, implica que en el fondo el vicio que se quiso delatar carece de fundamentación: 
SC 10 agosto de 2001, Rad. nº. 6898.    

11) Corresponde al recurrente identificar los medios de convicción incorrectamente 

ponderados; singularizar los pasajes de ellos en los que recayó el yerro; y contrastar su 

contenido objetivo con lo que el ad quem coligió, o debió deducir, de los mismos: SC 12469-

2016.     

12) La sospecha no descalifica de antemano al declarante -pues ahora se escucha al 
sospechoso-, sino que simplemente se mira con cierta aprensión a la hora de auscultar qué 

tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo 

de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de 

mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después -acaso lo más 

prominente- halla respaldo en el conjunto probatorio’ (Cas. Civ., sentencia de 19 de 
septiembre de 2001, expediente No. 6624: SC del 19 de diciembre de 2012, Rad. nº 2008-

00008-01.   

13) Una sentencia trasladada únicamente acreditaría su existencia, su procedencia y su 

fecha, pero no los soportes probatorios en que se fundó la respectiva decisión, salvo que 

tales pruebas hayan sido trasladadas. Ahora, si la prueba se practicó con intervención de 

las mismas partes del nuevo proceso, no tiene razón de ser su repetición en el marco del 
nuevo juicio, en virtud del principio de economía procesal): SC 433-2020.     

14) La simulación en un contrato solamente puede ofrecerse cuando quienes participan en 

él se conciertan para crear una declaración aparente que oculte ante terceros su verdadera 

intención que puede consistir, en descartar inter-partes todo efecto negocial (simulación 

absoluta), o en que se produzcan otros efectos distintos, en todo o en parte, de los que 
surgen de la declaración aparente (simulación relativa): SC del 29 de abril de 1971, G.J., t. 

CXXXIX, pág. 314; SC del 3 de junio de 1996, Rad. n.° 4280.   

15) El adecuado enfoque de las censuras, esto es, que ellas versen sobre los verdaderos 

motivos que soporten el proveído generador de la inconformidad, y no sobre unos que no 

tengan tal carácter, surgidos de su inadecuada comprensión por parte del recurrente o de la 

inventiva de éste”: SC 18563-2016.     
16) Si son “blanco del ataque los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el 

recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, 

se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo 

correspondiente: SC 26 de marzo de 1999, Rad. n.° 5149. 
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ASUNTO: 

Respecto al contrato de compraventa de la nuda propiedad del inmueble denominado “Santa 
Bárbara”,  se solicitó 1) de forma principal: declarar su simulación absoluta, disponer que la 
nuda propiedad no dejó de pertenecer al vendedor fallecido Miguel Ángel Sarria Diago quien, 

por tanto, siempre mantuvo el dominio pleno del referido predio, ordenar a la demandada, 

quien fue la compradora, que como al tiempo de la celebración de la venta que posteriormente 

hizo de parte del bien al INCODER, carecía de la propiedad del mismo, “deberá reintegrar a la 
masa hereditaria del señor MIGUEL ÁNGEL SARRIA DIAGO el dinero que recibió como precio, 
de acuerdo con la tasación que de la corrección se haga pericialmente y en el término que fije el 
juzgado, no mayor de veinte días siguientes a la ejecutoria de la sentencia”; ordenar a la 

accionada que como al tiempo de la celebración de la venta que posteriormente hizo de la parte 

restante del bien al señor Fredy José Orozco Urrutia, carecía de la propiedad del mismo, 

“deberá reintegrar a la masa hereditaria del señor MIGUEL ÁNGEL SARRIA DIAGO el dinero que 
recibió como precio, con su correspondiente actualización monetaria para la fecha del reintegro, 
de acuerdo con la tasación que de la corrección se haga pericialmente y en el término que fije el 
juzgado, no mayor de veinte días siguientes a la ejecutoria de la sentencia”; 2) de manera 
subsidiaria: declarar la simulación relativa del indicado contrato, “por contener realmente una 
donación realizada por el supuesto vendedor a la supuesta compradora” y disponer la nulidad 
por no haberse obtenido la insinuación ordenada por las normas legales vigentes entonces y, en 

consecuencia, declarar que la propiedad plena de tal inmueble pertenecía a MIGUEL ÁNGEL 
SARRIA DIAGO para la fecha de su muerte”. El a quo desestimó la totalidad de las pretensiones. 

El ad quem confirmó la decisión salvo la imposición de costas, habida cuenta del amparo de 

pobreza. El recurso de casación contiene dos cargos: 1) se solicitó la nulidad del fallo 

impugnado, con apoyo en la causal quinta del artículo 336 del CGP, se acusó el proveído 
recurrido de ser nulo “por falta de motivación”, conforme a los artículos 134 inciso 2º y 142 

del CPC y  2)  se denunció el quebranto indirecto de la ley sustancial, soportado en la causal 

segunda del artículo 366 del CGP, como consecuencia de los errores de hecho en que se 

incurrió al apreciar las pruebas recaudadas, toda vez que omitió examinar unas e interpretó 

equivocadamente otras. La Sala Civil no casó la sentencia. 

 
M. PONENTE    : ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO 

NÚMERO DE PROCESO:                                            : 19001-31-03-003-2006-00042-01 
PROCEDENCIA    : TRIBUNAL SUPERIOR DE POPAYÁN, SALA CIVIL FAMILIA  

TIPO DE PROVIDENCIA   : SENTENCIA  
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA  : SC4857-2020 

CLASE DE ACTUACIÓN   : RECURSO DE CASACIÓN 
FECHA     : 07/12/2020 

DECISIÓN    : NO CASA 

 

 

SC3598-2020 

 

SIMULACIÓN ABSOLUTA–De contratos de compraventa de inmuebles gravados con hipoteca 

abierta en cuantía indeterminada. Interés para obrar y legitimación extraordinaria en la 

causa por activa de los acreedores quirografarios. Derecho real accesorio constituido con 

https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/novejuri/civil/SC3598-2020.pdf
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tiempo atrás a la época en que se celebran los negocios fingidos. Evaluación de los indicios, 

la causa simulandi y el análisis contextual de las negociaciones. Doble simulación por 
transacciones readquiridas por los deudores insolventes a través de una sociedad de la que 

son administradores plenos. Interpretación armónica de los artículos 1766 y 2488 del 

Código Civil. 

 
“Así, el titular de un crédito exigible (quirografario o respaldado con garantía real) tendrá interés en la 
reconstitución del patrimonio de su deudor, si es que los bienes que permanecen en el haber de este 
último son insuficientes para la satisfacción de la obligación insoluta; lo anterior en tanto que obtendrá 
un beneficio cierto: el incremento de la prenda general que garantiza su acreencia.  
 
Y es indiscutible que ese interés del acreedor es subjetivo, porque tiene que ver con esa calidad (y con 
la de deudor de, al menos, uno de los demandados); concreto, pues existe frente a la relación 
obligacional referida y la afectación que resulta del contrato simulado, y actual, en tanto la deuda 
correspondiente debe estar vigente y ser exigible para la fecha de la demanda.  

 
A su turno, la seriedad de ese interés para obrar radica en que la declaración judicial de simulación 
aumente el patrimonio del deudor, de modo que viabilice –en abstracto– el recaudo del débito impagado; 
poco importa, para estos efectos, que luego de reintegrar los bienes enajenados en forma ficticia al 
haber del obligado, quien ejerció la acción de prevalencia obtenga realmente la satisfacción que 
ambiciona, pues las eventualidades futuras no otorgan un interés serio.” 

 
Fuente Formal: 

Artículos 1602, 1766, 2488 C.C. 

Artículos 336 numerales 1º y 2º, 462, 167, 365 numeral 1º, 375 numeral 2º CGP. 

 
Fuente Jurisprudencial: 

1) Violación directa de la norma sustancial:SC9100-2014, 11 jun; reiterada en SC1819-

2019. 

2) La simulación de los actos jurídicos voluntarios: SC, 19 jun. 2000, rad. 6266. 

3) El concepto de legitimación en la causa: SC, 13 oct. 2011, rad. 2002-00083, SC14658, 
23 oct. 2015, Rad. 2010-00490-01; en ese mismo sentido: SC, 1º jul. 2008, Rad. 2001-

06291-01, SC, 14 Mar. 2002, Rad. 6139, SC16279-2016. 
4) La legitimación extraordinaria: SC16669-2016. 

5) Legitimación e interés para ejercer la acción de simulación: SC, 1º jul. 2008, rad. 2001-

06291-01, SC, 28 jul. 2005, rad. 1999-00449-01, SC, 30 nov. 1935, G. J. t. XLIII, pág. 400, 

SC, 27 may. 1947, G. J. t. LXII, pág. 286, SC16669-2016, SC, 27 jul. 2000, rad. 6238. 
6) Los indicios de la simulación: SC7274-2015, SC11197-2015.  

 

Fuente Doctrinal: 

CLARO SOLAR, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Vol. V (De las 
Obligaciones). Ed. Jurídica de Chile, Santiago. 1978, p. 113. 

MAZEAUD, Henri, Léon y Jean. Lecciones de Derecho Civil. Ediciones Jurídicas Europa-

América, Buenos Aires. 1960, p. 8. 
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FERRARA, Francesco, La simulación de los negocios jurídicos. Ed. Revista de derecho 

Privado, Madrid. 1960, p 7. OSPINA, Guillermo. Régimen general de las obligaciones. Ed. 

Temis, Bogotá. 2016, p. 196. 
ROCCO, Ugo. Tratado de derecho procesal civil. T. I. Traducido por Santiago Sentís Melendo 

y Marino Ayerra Redín. Bogotá – Buenos Aires: Temis – Depalma, 1976, p. 365. DEVIS, 

Hernando. Tratado de derecho procesal civil. Tomo III. Ed. Temis, Bogotá. 1961, p. 447.  

DEVIS, Hernando. Teoría general del proceso. Ed. Universidad, Buenos Aires. 1997, p. 246. 

PICÓ JUNOY, Juan. Los indicios en la prueba de la simulación contractual. InDret Revista 

para el análisis del Derecho. Barcelona, 2017. 

DE CASTRO Y BRAVO, Federico. El negocio jurídico. Ed. Civitas, Madrid. 1985, p. 342 

 
ASUNTO: 

Proceso declarativo que promueven Molinos Roa S.A. y Molinos Florhuila S.A contra sus 

deudores Carlos Enrique Correcha Jiménez, Lida Esperanza Díaz Cabrera, Luz Esther 
Correcha de Rodríguez, Carmen Aida Rodríguez Correcha, Carlos Arturo Correcha Olivero 

e Inversiones Likarla S.A.S, con el propósito de que se declararen absolutamente simulados 

once contratos de compraventa de inmuebles ubicados en el municipio de Purificación. Con 

el propósito de recaudar las acreencias, los accionantes formularon demanda ejecutiva 

contra los deudores, en cuyo proceso luego de librar la orden de pago, se dispuso como 

medida cautelar el embargo de los bienes de propiedad de los ejecutados. Al intentar 
materializar esa cautela, las acreedoras «constataron el traspaso simulado, masivo y 
engañoso, a favor de terceros, de los bienes de propiedad de los deudores, buscando con ello 
eludir el pago de las obligaciones a su cargo (...), menoscabando con dichos actos, y de 
acuerdo con dichos terceros, la prenda común, que constituye la garantía general de [sus] 
obligaciones (...) y disminuyendo su patrimonio en tal forma, que la masa de bienes que se 
han reservado son insuficientes para cubrir el monto total de los créditos». El a quo desestimó 

la totalidad de las pretensiones. El ad quem revocó parcialmente la sentencia  y declaró 

«absolutamente simulados» los contratos 7, 8, 9, 10 y 11; en lo demás, refrendó el fallo 
materia de la alzada, aduciendo la «ausencia de interés jurídico» de las demandantes para 

pedir la declaratoria de simulación de los contratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pese a que las dos 

partes interpusieron el recurso de casación, solo el extremo convocante presentó la 

respectiva demanda, proponiendo dos cargos, con fundamento en las causales segunda y 

primera del artículo 336 del CGP. El primer cargo por errores de derecho, al omitir valorar 

las pruebas en conjunto, (artículos 187 del CPC y 176 del CGP). El segundo cargo por 
violación directa de las normas sustanciales, «por interpretación errónea y falta de 
apreciación» de varios artículos entre ellos el artículo 1766 del CC que legitima en la causa 

a los acreedores del deudor para obtener la recomposición de patrimonio cuando estos, 

mediante negocios simulados, afectan su activo tal y como lo prevé el artículo 2488 CC. La 

Sala Civil casa parcialmente la sentencia, ante la violación directa de las normas 

sustanciales y en la sentencia sustitutiva revoca -en parte- la providencia de primera 
instancia. 

 
M. PONENTE    : LUIS ALONSO RICO PUERTA 
NÚMERO DE PROCESO   : 73001-31-03-006-2011-00139-01 

TIPO DE PROVIDENCIA   : SENTENCIA  
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NÚMERO DE LA PROVIDENCIA  : SC3598-2020 
PROCEDENCIA    : TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUÉ, SALA CIVIL FAMILIA 

CLASE DE ACTUACIÓN   : RECURSO DE CASACIÓN 
FECHA     : 28/09/2020 

DECISIÓN-    : CASA PARCIALMENTE Y DICTA SENTENCIA SUSTITUTIVA 

 

 

SC4419-2020 

 

SIMULACIÓN ABSOLUTA–De hipoteca y dación en pago. Apreciación de la contraescritura 

privada que da cuenta de la simulación proveniente de quien había fallecido antes del litigio. 

Eficacia demostrativa de la contraescritura privada que desvirtúe la hipoteca y la dación en 
pago. Desconocimiento del hecho por los sucesores del causante (heredera) a quien se 

atribuye. Inaplicación de la presunción de autenticidad. Diferencia de la tacha de falsedad. 

Libertad probatoria para acreditar la simulación. Contemplación jurídica de la prueba 

indiciaria que se hace derivar del contenido de la cláusula de la hipoteca. Indivisibilidad de 

la confesión. 

 
“De tal modo que, no pueden confundirse «tacha de falsedad» y «desconocimiento», como medios de 
impugnación de los documentos, por cuanto, no obstante, sus semejanzas, presentan diferencias en la 
forma de proposición y en las cargas probatorias, según se expuso. La tacha o exteriorización del 
desconocimiento, se imponen para quebrar la autenticidad documental porque por disposición legal «se 
presumen auténticos» «[l]os documentos públicos y privados emanados de las partes o de terceros, en 
original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz 
o de la imagen, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso» (artículo 244 
del Código General del Proceso). Ahora, «[e]l desconocimiento no procede respecto de las reproducciones 
de la voz o de la imagen de la parte contra la cual se aducen, ni de los documentos suscritos o 
manuscritos por dicha parte, respecto de los cuales deberá presentarse la tacha y probarse por quien 
la alega» (artículo 272, ibídem). Por supuesto, en el caso del heredero, a él, por regla general, no le 
consta que haya sido suscrito o manuscrito por su causante. En tales condiciones, la circunstancia de 
no proponer la tacha material en la oportunidad requerida por ley, o el desconocimiento motivado, se 
tendrá por reconocido el documento o por indiscutida su autenticidad. 
 
El desconocimiento, no es tacha de su existencia legal, sino cuestionar y poner en entredicho; es 
desconfiar y censurar o rechazar la autoría que se imputa porque no le consta que a quien se atribuye 
sea el autor, expresándolo y explicándolo en la solicitud, con la particularidad de que invierte la carga 
de la prueba a quien lo presentó para que demuestre su veracidad, autenticidad o procedencia, so pena 
de que si no se «(...) establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de eficacia 
probatoria» (artículo 272 del Código General del Proceso), por cuanto su propósito es aniquilar la 
presunción de autenticidad para que no produzca efectos. El desconocimiento no es medio apto para 
alegar problemas de alteración o integralidad material del documento, porque estos motivos son materia 
propia de la querella civil de falsedad.” 

 

Fuente Formal: 

Artículos 40 de la Ley 153 de 1887. 

Artículo 624 del CGP. 

Artículo 625 numeral 5º CGP. 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/12/SC4419-2020-2011-00313-01_1-1.pdf
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Artículo 252 numeral 3º CPC.  

Artículo 289 inciso 2º CPC. 
Artículos 244 y 272 CGP. 

Artículo165 CGP. 

Artículo 200 CPC. 

artículos 37 numeral 4º, 179 y 180 CPC. 

Artículos 42 numeral 4º, 169 y 170 CGP. 

Artículo 1766 CC. 
Artículo 175 CPC. 

 

Fuente Jurispruencial: 

1) La prueba indiciaria sirve para dejarlos en evidencia, pero esto no significa desplazar los 

medios probatorios directos: SC 5 de agosto de 2013, expediente 00103. 
2) Indivisibilidad de la confesión:  

SC, 23 de mayo de 2006, expediente 08646. 

3) La censura en casación cuando la sentencia se basa en varios motivos jurídicos, 

independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisión 

jurisdiccional: SC 3 de junio de 2014, expediente 00218, reiterando SC 134 de 27 de junio 

de 2005 y G. J. Tomos LXXXVIII-596 y CLI-199. 

4) Si halla insuficiencia demostrativa, se decreta la prueba, al margen de que sea por el 

incumplimiento de las cargas que incumben a las partes o por su culpa o irresponsabilidad, 

como búsqueda de mayor idoneidad y eficacia probatoria para obtener la certeza y hacer 

que resplandezca la verdad e impere la justicia: SC 18 de julio de 2014, expediente 00122. 

5) El error probatorio se configura cuando la prueba es determinante de la decisión final: 

SC 4 de diciembre de 2008, radicado 9354, reiterando fallos de 5 de mayo de 1998 (CCLII-

1355) y 092 de 17 de mayo de 2001, expediente 5704. 

ASUNTO: 

La demandante solicitó declarar simulada en forma absoluta la hipoteca y la dación en pago 

relativas a un inmueble. La precursora, producto de una mala asesoría y para proteger su 

patrimonio, gravó el único predio suyo a favor de la fallecida Elvinia Sánchez Pérez, su 
hermana. No obstante, nunca recibió dinero prestado. Para culminar el fingimiento 

acordado, la acreedora hipotecaria inició el cobro compulsivo. La ejecutada -ahora 

demandante- entregó el bien encartado en dación en pago. El proceso terminó por haberse 

satisfecho la obligación. Elvinia falleció el 11 de junio de 2010, sin dejar resuelta la 

simulación. Y el inmueble fue inventariado en el proceso de sucesión. El a quo encontró 

infundada la excepción de prescripción y accedió a declarar la simulación. La halló en la 
prueba indiciaria, a saber: el parentesco, el móvil, el precio ínfimo, la ausencia de 

movimientos contables, la designación como albacea de los hijos de la demandante, la 

retención de la posesión y la pasividad de la convocada tendiente a demostrar la 

autenticidad de la contraescritura privada. El ad quem revocó la anterior decisión y en su 

lugar, negó las súplicas. En los tres cargos formulados en casación se denuncia la violación 

de los artículos 1766 del CC y 267 o 254 de los Códigos de Procedimiento Civil y General 
del Proceso: 1) como consecuencia de la transgresión medio de los cánones 175, 187, 194, 
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200, 250 y 304 del Código de Procedimiento Civil; 2) por la infracción medio de las normas 

179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, al incumplir la obligación de decretar de oficio 
el testimonio de Rosa Lía, hermana de las contratantes, abogada de profesión, y consejera 

jurídica de las mismas, amén de artífice de los actos preparatorios de la simulación; 3) 

derivado de la comisión de errores de hecho probatorios. La Sala Civil no casó el fallo.  

 
M. PONENTE    : LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 

NÚMERO DE PROCESO:                                            : 73001-31-03-004-2011-00313-01 
PROCEDENCIA    : TRIBUNAL SUPERIOR DE IBAGUÉ, SALA CIVIL FAMILIA 

TIPO DE PROVIDENCIA   : SENTENCIA  
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA  : SC4419-2020 

CLASE DE ACTUACIÓN   : RECURSO DE CASACIÓN 
FECHA     : 17/11/2020 

DECISIÓN    : NO CASA 

 

 

SC3729-2020   

 

SIMULACIÓN ABSOLUTA–Interpretación de la demanda: La simulación se demanda como 

absoluta, pero los hechos expuestos apuntan a una simulación relativa. Reseña de la 
evolución normativa y jurisprudencial de la simulación. Equivocación en la nominación de 

la simulación. Artículo 42 numeral 5º CGP. Análisis de la prueba indiciaria para establecer 

si hubo donación oculta o compraventa.  Principios “narra mihi factum, dabo tibi ius” e “iura 
novit curia”.  
 
“5.4.3. El juicio de simulación, como ha quedado explicado, puede recaer en la ausencia total del acto 
o contrato aparente o desembocar en uno distinto al exteriorizado, bien en cuanto a su naturaleza, ya 
respecto de su clausulado. Lo ideal es que la declaración solicitada coincida con las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar expuestas para sustentarla. El aprieto surge cuando el pretensor la califica como 
absoluta, pero la soporta en hechos de la relativa o viceversa, o en forma mixta. La cuestión no ha sido 
extraña para la jurisprudencia. 
 
La subsunción normativa de esos parámetros, en cambio, es tarea exclusiva del juzgador. Esto explica 
las razones por las cuales los errores de adjetivación en que incurran las partes, inclusive su omisión, 
para nada inciden en la definición del litigio. En sentir de la Corte, el «(…) tipo de juez técnico que 
reconoce el sistema procesal vigente en Colombia, que lo presume conocedor de la ley (…), le impone el 
deber de aplicar la que corresponda al caso concreto, haciendo un ejercicio adecuado de subsunción». 
Así lo guían los principios “narra mihi factum, dabo tibi ius” e “iura novit curia”. Por su virtud, los vacíos 
de adecuación típica o la equivocación de las partes, deben ser colmados o corregidos por los jueces. 
Precisamente, por ser estos, no los litigantes, quienes están llamados a definir el derecho en el caso 
controvertido.” 

 

Fuente Formal: 

Artículos 40 de la Ley 153 de 1887. 

Artículo 624 del CGP. 
Artículo 625 numeral 5º CGP. 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/11/SC3729-2020-2000-00544-01-1-1.pdf
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/11/SC3729-2020-2000-00544-01-1-1.pdf
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Artículo 1766 CC. 

Artículos 42 numeral 5o, 165, 281 CGP. 
Artículo 175 CPC. 

Artículo 48 Ley 153 de 1887. 

 

Fuente Jurispruencial: 

1) La censura está llamada a citar en la demanda de casación: SC 005 de 5 de febrero de 

1996, expediente 4574. En el mismo sentido, SC 14 de diciembre de 2005, radicación 
02920, y de 30 de marzo de 2006, expediente 23434.  

2) Evolución normativa y jurisprudencial de la simulación: SC 30 de abril de 1923 (G.J., T. 

XXX, 14), SC 30 de septiembre de 1936 (G.J. T. XLIII, 829) y de 24 de octubre de 1936 

(G.J., T. XLIV, 167, CSJ. Civil. Sentencias de 16 de mayo de 1968 (G.J. T. CXXIV, 142-150) 

y de 30 de agosto de 1968 (G.J. T. CXXIV, 286-291), SC de 28 de febrero de 1979 (CLIX-
49), SC18 de diciembre de 2012, expediente 00179-01, SC 5 de agosto de 2013, expediente 

00103.  

3) Ejercicio adecuado de la subsunción: Sentencias de 31 de octubre de 2001 (expediente 

5906), 6 de julio de 2009 (radicado 00341) y 5 de mayo de 2014 (expediente 00181) 

4) Calificación jurídica de las cuestiones: SC 25 de abril de 2005, expediente 14115. 

5) Interpretación de la demanda: SC 16 de diciembre de 2010, radicación 00502, SC 16 de 
febrero de 1995 (expediente 4460). Doctrina reiterada en fallos de 18 de diciembre de 2012 

(radicación 001769) y de 21 de junio de 2016 (expediente 00043), SC 23 de octubre de 2004 

(radicado 7279), de 19 de septiembre de 2009 (expediente 00318), y de 17 de octubre de 

2014 (radicado 5923), Sentencia 155 de 24 de octubre de 2006, expediente 00058. Citada 

en los fallos de 30 de julio de 2008 (radicado 00363) y de 6 de mayo de 2009 (expediente 
00083), Sentencia de 24 de febrero de 2015, expediente 01503, SC 3 de noviembre de 2010, 

radicación 00100.  SC 6 de mayo de 2009, expediente 00083.  

6) Análisis de la relación de parentesco: SS de 13 de octubre de 2011, expediente 00083 

 

Fuente Doctrinal: 

DE SECONDANT MONSTESQUIEU, Charles-Lois. “De l’esprit des lois”. Libro IX. 1748. Ver 
también la traducción de M. Blázquez ,  Madrid: Tecnos, 1985, p. 113. 

RAYNAUD, Philippe: "La loi et la jurisprudence, des lumieres a la révolution francaise", en 

Archives de Fhilosophie du Droit, 36, 1985, pp. 61-72 

 

ASUNTO: 

En la demanda que presenta José de los Reyes Plazas Carreño, con la intervención posterior 
de Rafael Antonio Plazas Torres, en calidad de litisconsorte, se solicitó declarar 

absolutamente simulados varios contratos de compraventa de inmuebles. Como 

consecuencia, condenar a los interpelados a restituir lo correspondiente a la sucesión de 

José de los Reyes Plazas Mesa. En su defecto, condenar el pago por equivalencia.  El actor 

y el tercero interviniente, así como los convocados, son hijos del citado causante. Los 

primeros, extramatrimoniales. Y los últimos, habidos en el matrimonio con Rosa Inés Gross 
de Plazas. En 1984, cónyuges e hijos legítimos constituyeron la sociedad Magler Limitada. 

En la escritura de creación estipularon un capital social distribuido en partes de interés 
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iguales. No obstante, el aporte jamás fue pagado. Entre diciembre de 1984 y julio de 1993, 

José de los Reyes Plazas Mesa y Rosa Inés Gross de Plazas, separada o aunadamente, 
transfirieron en forma simulada a la persona jurídica todo su patrimonio. En octubre de 

1997, la sociedad fue declarada disuelta. En la liquidación, los predios que los esposos 

habían enajenado, finalmente, fueron adjudicados a los demás socios, sus hijos 

matrimoniales. La parte demandada formuló la excepción de prescripción, entre otras, 

debido a que, desde los contratos impugnados y la constitución de la sociedad Magler 

Limitada, transcurrió el término extintivo de veinte años para el ejercicio de la acción de 
simulación. Además, el de tres años «para el pago de frutos, productos o aumentos». El a 
quo negó las pretensiones negó las pretensiones, por falta de acreditación. El ad quem 

confirmó la decisión impugnada, al no advertirse «una indebida interpretación del libelo por 
parte del fallador». Y segundo, por cuanto «hubo una transferencia de dominio la cual surtió 
plenos efectos y por ende no podría decirse que los actos fueron absolutamente simulados». 

Al formular el recurso de casación se denuncia la violación de los artículos 1766 del CC y 

254 del CGP, a raíz de la comisión de errores de hecho al apreciarse la demanda. La Sala 
Civil no casó el fallo tras deducir que, no se configuró la causal que formuló el recurrente. 

 
M. PONENTE    : LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 

NÚMERO DE PROCESO:                                            : 11001-3103-031-2000-00544-01 
PROCEDENCIA    : TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL  

PROCEDENCIA    : TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL  

TIPO DE PROVIDENCIA   : SENTENCIA  
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA  : SC3729-2020 

CLASE DE ACTUACIÓN   : RECURSO DE CASACIÓN 
FECHA     : 05/10/2020 

DECISIÓN-    : NO CASA 

 

 

SC2779-2020 
 

SIMULACIÓN ABSOLUTA - Ocultamiento de bienes de la sociedad conyugal. Valoración 

del dolo del cónyuge. Artículo 1824 del Código Civil. Defectos técnicos en casación al atacar 

la apreciación probatoria. Desenfoque del cargo. Singularización de la prueba que se 

debate. Medio nuevo. 

“Traduce lo anterior, que, en el supuesto de la violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia 
de yerros fácticos, la satisfacción de los indicados requisitos comporta que cada desatino probatorio 
imputado al sentenciador de instancia deba identificarse plenamente, para lo cual es necesario 
singularizar la prueba sobre la que recayó, explicar en qué consistió el mismo, comprobarlo y establecer 
su incidencia en las resoluciones del fallo”. 

Fuente Formal: 

Artículo 374 C.P.C.  

Artículos 217 y 218 C.P.C.  

Artículo 1824 C.C.  

Artículo 15 C.C.  

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/08/SC2779-2020-68001-31-10-001-2010-00074-01.pdf


 
 

 
Nubia Cristina Salas Salas                                                                          De la nulidad y de la simulación 
Relatora de la Sala de Casación Civil                                                           Algunos estudios contemporáneos  

51 

Artículo 63 y 1616 C.C. 

 
Fuente Jurisprudencial: 

1)Apreciación del dolo en la sanción del artículo 1824 C.C.:  

Corte Constitucional C-1008 de 2010.  

SC del 6 de marzo de 2012, Rad. n.° 2001-00026-01.  

2)Medio nuevo en casación: SC 1732-2019. 

 
Fuente Doctrinal: 

Pérez Vives, Álvaro. “Teoría General de las Obligaciones”. Volumen I, Parte Primera: “De las 

fuentes de las obligaciones”. Editorial Temis, Bogotá, 1966, págs. 206 y 207 

 

ASUNTO: 
La demandante reclamó a su esposo para que se declare la simulación absoluta de la 

compraventa de los inmuebles ubicados en el casco urbano de Bucaramanga y, de los 

registros mercantiles de los establecimientos de comercio denominados “Taberna Show El 

Sombrero” y “Billares Popstar”, hoy “Billares Estelar”, que funcionan en esa misma capital, 

en cuanto hace a su verdadero propietario, como quiera que unos y otros fueron adquiridos 

por el señor Luis Antonio López Guerrero y no por quienes se hicieron figurar como tales, 
sus hermanas Torcoroma y Cecilia López Guerrero. Además, se pidió disponer que -como 

esos activos ingresaron al patrimonio de Luis Antonio López Guerrero en vigencia de la 

sociedad conyugal que él tenía conformada con la gestora de este asunto litigioso- 

pertenecen a dicha sociedad e imponer al señor López Guerrero las sanciones consagradas 

en el artículo 1824 del C.C. y el pago de “todos los frutos, rentas y utilidades dejadas de 
percibir por los bienes ocultados dolosamente a la sociedad conyugal”. Por trámite notarial 

disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal y se repartió el único inmueble que se 

inventarió como activo. El cónyuge demandado, ocultó los bienes sobre los que versó la 

acción, toda vez que no los denunció, pese a que fue él quien compró, de un lado, los 

inmuebles al señor Jorge Enrique Martín Hidalgo, pero hizo figurar como adquirente a 

Torcoroma López Guerrero, y, de otro, los establecimientos de comercio, que colocó a 
nombre de dicha hermana, el denominado “Taberna Show El Sombrero”, y de Cecilia López 

Guerrero, el designado como “Billares Popstar”. El a quo declaró la simulación de la 

compraventa y del registro mercantil del establecimiento de comercio denominado “Billares 

Estelar” y negó la simulación del registro mercantil del establecimiento de comercio 

denominado “Taberna Show El Sombrero”., así como la declaración de ocultamiento doloso 
de los bienes relacionados en los numerales primero y segundo, por parte del demandado 

LUIS ANTONIO LÓPEZ GUERRERO, y la aplicación de la sanción prevista en el artículo 

1824 del CC, solicitadas en las pretensiones primera y séptima de la demanda”. El ad quem 

modificó la decisión apelada al reconocer el ocultamiento doloso del cónyuge y la sanción 

legal correspondiente. Se formuló recurso de casación con fundamento en la primera, como 

consecuencia de los errores de hecho en la apreciación probatoria. La Sala Civil no casó la 
providencia por no encontrar acreditados los cargos que formuló el recurrente, además de 

los defectos técnicos en la formulación del recurso. 
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M. PONENTE : ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO 

NÚMERO DE PROCESO : 68001-31-10-001-2010-00074-01 

NÚMERO DE PROVIDENCIA : SC2779-2020 

PROCEDENCIA : Tribunal Superior Sala Civil de Bucaramanga 

CLASE DE ACTUACIÓN : RECURSO DE CASACIÓN 

TIPO DE PROVIDENCIA : SENTENCIA 

FECHA : 10/08/2020 

DECISIÓN : NO CASA 

 

 

SC3365-2020 

 
SIMULACIÓN RELATIVA–Encubrimiento -por parte del padre de los demandantes, junto 

con su medio hermano adolescente y la madre de este- de donación de bienes, con contratos 
de compraventa para perjudicar y defraudar a herederos. Apreciación probatoria de falta de 

capacidad económica para la adquisición de bienes, el alto grado de confianza y familiaridad 

entre los sujetos que participan de las convenciones ineficaces, el número de bienes 

transferidos en corto tiempo, la ausencia de noticia sobre el dinero que se dice entregado en 

calidad de pago, la falta de capacidad suficiente de recursos económicos por parte de los 
compradores y el estado de salud del vendedor para el tiempo de la negociación. Nulidad de 

las donaciones por falta de insinuación judicial. Indexación de oficio de los frutos. 

 
“En este caso, en lo fundamental, varios hijos de Hernando Ibagón pretendieron la declaratoria de 
simulación relativa de los contratos de compraventa de 12 inmuebles y 17 vehículos automotores, 
convenios que éste celebró con Gloria Inés Galeano y Oscar Andrés Ibagón Galeano o que los últimos 
llevaron a cabo con terceras personas pero con dinero del primero, con el propósito que los bienes 
involucrados retornaran al patrimonio de su progenitor, luego de obtener la anulación de las donaciones 
ocultas en ellos. Inclusive, buscaron semejantes consecuencias frente a la enajenación que Gloria Inés 
y Oscar Andrés convinieron, tras el fallecimiento de Hernando Ibagón, con la sociedad Ibagón Galeano 
y Barrero y Cía. Ltda, como también los aportes en especie realizados a «Gloria Inés Galeano Fajardo y 
Cía. S. en C.».  

 
En la sentencia el Tribunal tuvo por simuladas relativamente 7 ventas de inmuebles y 8 fueron 
calificadas como donaciones, así como anuladas, por falta de insinuación, 6 de ellas; y, en lo que 

respecta a los «frutos civiles y naturales» a favor de la sucesión de Hernando Ibagón, se reconoció la 
suma de $262’886.065; precisando que ese monto debe ser «indexado» desde el momento en que se 
presentó el dictamen pericial que los concretó (2005) «hasta la calenda de su satisfacción efectiva», en 
virtud de «los principios de equidad y equilibrio económico».” 

 

Fuente Formal: 

Artículos 624, 625 numeral 5o CGP. 

Artículos 1602, 1603 CC. 

Artículo 1766 CC. 

Artículo 374 numeral 3º inciso 1º CPC. 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/10/SC3365-2020-1999-00358-01_1.pdf
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Artículo 368 numerales 1º, 2º, 3º CPC.  

 
Fuente Jurisprudencial: 

1) Modalidades de simulación:  SC837-2019, SC9072-2014. 

2) Prueba de la simulación: SC9072-2014, SC16608-2015. 

3) Configuración de error de hecho probatorio: SC 26 nov. 2010, rad. 2007-00116-01. 

4) Precisión y claridad en los cargos: SC17197-2015, SC12469-2016. 

5) Medio nuevo en casación: SC131-2018. 
 

INCONGRUENCIA- Los frutos civiles se actualizan o indexan sin que las partes lo hubieran 

requerido, en proceso en el que se pretende simulación relativa Ausencia de actualización 

de mejoras de poseedores de mala fe. Intrascendencia del error. 

 
Fuente Formal: 

Artículos 964, 966 CC.  

Artículos 304, 305, 306 CPC.  

Artículo 368 numeral 2º CPC.  

 

Fuente Jurisprudencial: 
1) Principio de congruencia: SC4809-2014, SC 9 dic. 2011, rad. 1992-05900.  

2) La indexación de frutos se debate en casación por la causal primera no por la segunda: 

SC 19 ene. 2005, rad. 7854, AC 18 sep. 2013, rad. 2004-0096-01, AC3004 4 jun. 2014, 

rad. 2007-00008-01. 

3) Indagación de frutos: SC6265-2014. 
4) Resolución de oficio respecto a las mejoras: SC1078-2018, SC 009 de 1999, rad. 5149. 

5) El poseedor de mala fe no tendrá derecho a que se le abonen las mejoras útiles: SC5235-

2018, SC1078-2018, SC 19 dic. 2011, Exp. 2002 00329 01 

 

DISPOSICIONES CONTRADICTORIAS-Imposición integral del retorno de los bienes en 

sentencia que estima simulación relativa. Derecho de las cuotas partes con sustento en la 
unidad de la sentencia. 

 
“Quiere decir que el Tribunal, luego de anular parcialmente las transacciones aludidas, esto es, dejar a 
salvo la proporción de las donaciones que no requerían insinuación y destruir la que no, ordenó regresar 
los bienes involucrados en ellas; empero, de la lectura de la motivación así como de la totalidad de lo 
resuelto (unidad de la sentencia), refulge con claridad que en esa tarea se deben respetar los derechos 
de los demandados frente a las «cuotas partes» que les fueron reconocidas a su favor. 

 
Por consiguiente, las simulaciones expresadas y las donaciones posteriormente anuladas de manera 
absoluta y en una cuantía determinada, no se muestran opuestas con el «retorno» de los predios 
negociados, aun cuando se afirmara que ésta se impuso de manera integral y no parcial; que, como se 

vio, no es el mandato genuino de juez colegiado.” 

 

Fuente Formal: 

Artículo 368 numeral 3o CPC. 
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Fuente Jurisprudencial: 
1) Declaraciones o disposiciones contradictorias: SC10103-2014, SC005 3 feb. 2004, rad. 

7347 

 

ASUNTO: 

Nubia Ibagón Pulido, María Rocío y Jeannete Ibagón Díaz, Javier y Jorge Enrique Ibagón 

Melo, Maricela Ibagón Herrán, Juan Carlos, Holman, María Elizabeth, María Angélica y 
Cesar Augusto Ibagón Cruz, quienes actuaron en calidad de herederos de Hernando Ibagón, 

pidieron declarar que Gloria Inés Galeano Fajardo y Oscar Andrés Ibagón Galeano 

adquirieron maliciosamente, de forma simulada y en fraude de aquellos, los bienes rurales 

de propiedad del de cujus, así como tres predios urbanos, dos en Girardot y uno en Neiva, 

los automotores, la motocicleta, el establecimiento mercantil «Auto Grúas International» y 

los dineros depositados en múltiples establecimientos bancarios; y que, en consecuencia, 
se restituyera la totalidad del acervo al patrimonio de Hernando Ibagón, para que hiciera 

parte de la liquidación universal de éste. Adicionalmente, exigieron que los convocados 

pagaran los frutos civiles y naturales al ser poseedores de mala fe. Oscar Andrés, Gloria 

Inés y Ramón Antonio Barrero Fajardo crearon la sociedad «Ibagón Galeano y Barrero y Cía. 
Ltda», en procura de «evitar la persecución de los bienes», y a ella le transfirieron parte de 

la heredad. Algo parecido ocurrió con la firma «Gloria Inés Galeano Fajardo y Cía. S. en C.», 
pero en ella únicamente participaron madre e hijo. Oscar Andrés fundó el establecimiento 
de comercio Auto Grúas Internacional, «llamándolo de forma similar» al de su padre, esto 

es, Grúas Internacional. Oscar Andrés y Gloria Inés Hipotecaron el «predio ubicado en la 
ciudad de Neiva». Oscar Andrés se opuso frente a la demanda originaria y excepcionó 

«existencia, validez y eficacia de los negocios jurídicos demandados» e «ineficacia de las 
pretensiones». Lo propio hicieron Gloria Inés y las sociedades Ibagón Galeano y Barrero y 

Cía. Ltda., e Inversiones Gloria Inés Galeano Fajardo y Cía. S. En C., quienes plantearon 

como defensas la «ineficacia de la acción de simulación absoluta por fraude pauliano», 

«ineficacia de la acción de simulación relativa», «ineficacia de la acción de nulidad» e 

«ineficacia de la acción de resolución». El a quo desestimó las pretensiones por los escasos 

indicios que las afirmaron; el ad quem revocó la providencia y, en su reemplazo, estimó de 
manera parcial la solicitud de la demanda. Gloria Inés Galeano Fajardo y Oscar Andrés 

Ibagón Galeano recurrieron en casación, mediante escritos separados pero similares en 

contenido, con sustento en tres cargos: por incongruencia de la sentencia; por haberse 

adoptado decisiones contradictorias; y, el último, con estribo en la «violación de la ley, vía 
indirecta, por equivocada valoración de pruebas. La Sala Civil no casó el fallo tras deducir 

que, no se configuraron las causales que formuló el recurrente. 

 
M. PONENTE    : OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE 
NÚMERO DE PROCESO   : 25307-31-03-001-1999-00358-01 

TIPO DE PROVIDENCIA   : SENTENCIA  
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA  : SC3365-2020 

PROCEDENCIA    : TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA CIVIL DESCONGESTIÓN 
CLASE DE ACTUACIÓN   : RECURSO DE CASACIÓN 

FECHA     : 21/09/2020 
DECISIÓN    : NO CASA 
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SC775-2021 

 
SIMULACIÓN ABSOLUTA - de contratos de compraventa y simulación relativa, en el 

entendido de que lo que se celebró fue un contrato de garantía. Cuanto se invoca la acción 

de simulación en general, sin calificarla en alguna de sus categorías. Técnica de casación: 

la sentencia susceptible del recurso de casación puede acusarse por error de hecho 

manifiesto en la apreciación de la demanda -causal primera-, o por no estar en consonancia 

con las pretensiones o hechos de la demanda -causal segunda-, estas dos formas de ataque 
no deben ser confundidas ni pueden plantearse en una misma demanda, así sea bajo 

diversos cargos. Entremezclamiento de causales primera y segunda. Ante situaciones en 

las cuales aparece que el libelo es obscuro o ambiguo, debe el juez interpretarla. 

Interpretación de la demanda: de los fundamentos fácticos, respecto al tipo de simulación 

que se pretende relativa o absoluta. Inexistencia del error de hecho. Cuando las 
pretensiones planteadas no son claras, entre nulidad y simulación, los juzgadores, en aras 

de salvaguardar los derechos de las partes y de otorgar prevalencia al derecho sustancial, 

acuden a su facultad interpretativa de los segmentos del texto, en conjunto, de manera 

lógica y racional e integral. Interpretación del petitum y la causa petendi, para de allí extraer 

la verdadera intención de la demanda. Mención de “nulidad por simulación”. 

 
Fuente Formal: 

Artículo 305 inciso 1º CPC.  

Artículos 1766 CC. 

 

Fuente Jurisprudencial: 
1) La incongruencia no sólo se presenta cuando confrontadas las resoluciones de la 

sentencia con las peticiones y defensas de las partes se observa que el fallo es extra, ultra 

o mínima petita, porque puede acaecer que a pesar de existir armonía cabal entre aquellas 

y éstas, se presente el fenómeno de la incongruencia, como cuando demandándose la 

nulidad del proceso con fundamento en la incompetencia del fallador, se declara el vicio, 

pero con apoyo en otra causal no alegada, como la de haberse omitido el término para pedir 
pruebas… La sentencia para ser congruente debe decidir solo sobre los temas sometidos a 

composición del juez y con apoyo en los mismos hechos alegados como causa petendi, pues 

si se funda en supuestos fácticos que no fueron oportunamente invocados por las partes, 

lesionaría gravemente el derecho de defensa del adversario (…) Tal el fundamento para 

afirmar que igual da condenar a lo no pedido, que acoger una pretensión deducida, pero 
con causa distinta a la invocada, es decir, con fundamentos de hecho no alegados: SC 28 

de noviembre de 1977, reiterado en SC 6 de julio de 1981.  

2) Fundándose en la misma circunstancia procesal, la por él alegada apreciación 

equivocada de la demanda en los hechos allí relatados acusa por conducto de los dos cargos 

y en forma sucesiva, error de hecho en el primero e incongruencia en el segundo. Y ese 

proceder del casacionista es inaceptable y desde luego por ser la propia, venga a tener 
prosperidad con solo cambiarle la denominación. (C.J. XCVIII, 168) Para impedir ese 

dualismo en el procedimiento propio del recurso en estudio consistente en acusar 

simultáneamente el mismo vicio en la misma demanda, así sea sucesivamente en cargos 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2021/03/SC775-2021-2004-00160-01.pdf
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diferentes, pero con apoyo en causales diversas, basta recordar que los motivos de casación 

son diferentes por corresponder a vicios a los que es preciso reconocerles individualidad 
propia, lo que no permite combinar dichas causales para estructurar en dos o más la misma 

censura, ni menos “ pretender que el mismo cargo pueda formularse repetidamente dentro 

de la órbita de causales distintas: SC17 de junio de 1975, SC14 de noviembre de 1961, SC 

29 de noviembre de 1995, expediente No. 4477.  

3) Dada la facultad de interpretación de la demanda que tiene el juez, éste puede concluir, 

recurriendo incluso a los fundamentos de hecho, cuál es la acción impetrada o que la 
pretensión es una y no otra o, en fin, cuáles son sus alcances; de tal manera que si al 

proceder de este modo incurre en yerro de apreciación, deduciendo lo que realmente no se 

le ha pedido, y a consecuencia de ello resuelve de manera diferente de como se le solicitó 

no comete incongruencia sino un vicio in judicando, que debe ser atacado por la causal 

primera de casación. Cosa distinta es que, no obstante entender con certeza el alcance de 
la pretensión o el de la excepción, el sentenciador resuelva sobre lo que ellas no contienen, 

o se pronuncie ciertamente en relación con lo que incumbe hacerlo, pero con larguezas o 

defectos que no debe. En este último evento es lógico que la decisión obedece a un motivo 

puramente formal que estructura, desde luego, el vicio de inconsonancia»: SC 6 de julio de 

1981, texto reproducido en SC 17 de marzo de 1993, G.J. CCXXII, p. 202. 

4) Las razones o circunstancias que en cada una se consagran como suficientes para 
impugnar la sentencia gozan de autonomía e individualidad propia, y, en consecuencia, no 

es posible configurar dos o más de ellas en la misma censura y que los cargos no solo 

respeten la independencia de las causales en que se fundan, sino que se formulen por 

separado de acuerdo con la exigencia del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil. 

Ha dicho sobre el punto la Corte: ‘la técnica del recurso de casación exige que los cargos se 
formulen en forma correcta y completa, sin ser posible la integración de unos con otros, en 

virtud de los principios de autonomía e independencia que gobiernan el recurso: SC 16 de 

junio de 1.985, SC 085 de 29 de septiembre de 1998, y AC del 6 de julio de 2009, rad. 

2000-00341-01.  

5) Una demanda debe interpretarse siempre en conjunto, porque la intención del actor está 

muchas veces contenida no solo en la parte petitoria, sino también en los fundamentos de 
hecho y de derecho. No existe en nuestra legislación procedimental un sistema rígido o 

sacramental que obligue al demandante a señalar en determinada parte de la demanda con 

fórmulas especiales su intención, sino que basta que ella aparezca, ya de una manera 

directa o expresa, ya por una interpretación lógica basada en todo el conjunto de la 

demanda: SC 15 de noviembre de 1936, GJ XLIV, 527.  
6) El juez tiene el deber de resolver de fondo la controversia puesta a su consideración, 

teniendo en cuenta el principio fundamental de que sólo ésta limitado a no variar la causa 

petendi (hechos), pero no así a determinar el derecho aplicable al juicio o a revisar si los 

presupuestos de cada una de las acciones se cumplen o no, dado que en virtud del principio 

iura novit curia las partes no tienen la carga de probar el derecho, salvo contadas 

excepciones como cuando se trata de derecho extranjero o consuetudinario: STC14160-
2019.  

7) La Sala ha destacado el yerro fáctico in iudicando denunciable en casación por la causal 

primera, en que incurre el fallador cuando al interpretar la demanda, ‘tergiversa de modo 
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evidente su texto, o lo hace decir lo que no expresa o, también cuando cercena su real 

contenido’ (Casación Civil de 22 de agosto de 1989), ‘a raíz de lo cual fija los hechos y 
peticiones de la misma que en su sentir estructuran la disputa judicial de que conoce, y 

como consecuencia de ese ejercicio cae en la equivocación consistente en considerar uno o 

varios hechos ajenos a la causa o en definir una petición que no le ha sido formulada’ (Sent. 

cas. civ. de 8 de abril de 2003, expediente 7844), en cuyo caso, su certeza, notoria evidencia 

e incidencia comporta el quiebre de la sentencia”: SC 6 de mayo de 2009, exp. 00083.  

8) Figuras que resultan excluyentes entre sí -nulidad y simulación: SC 6 de mayo de 2009, 
exp. 00083.  

9) 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: SC 6 de mayo de 2009, exp. 00083. 

10) Por el solo hecho de haber analizado también una pretensión de simulación relativa en 

adición de la absoluta -planteada de manera confusa en las pretensiones-, no se puede 

atribuir un desatino al fallador en la interpretación de la demanda, puesto que se debe 

ahondar en el contenido real del libelo para esclarecer la calidad de la labor de aquel: 
SC1807-2015.  

11) Es menester que el error «sea manifiesto o contraevidente y trascendente. Lo primero 

implica que la conclusión de hecho a que llegó el juzgador resulte evidentemente contraria 

a la realidad fáctica exteriorizada en la prueba, esto es, que se aprecie de bulto y no después 

de un intrincado análisis. Lo segundo, que el error incida en la decisión final, 

descartándose, por tanto, el inane o irrelevante: SC del 07 de marzo de 1997, exp. 4636. 
 

Fuente Doctrinal: 

Hernando Morales Molina. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General, Novena Edición. 

(Editorial ABC, 1985), Bogotá. Pg. 480. 

 
ASUNTO: 

La actora solicitó, en forma principal, declarar: i) que el acto y declaración de voluntad 

contenidos en la escritura pública No. 120 del 4 de junio de 1976 de la Notaría Única de 

Turbaco constituyen un acto simulado; ii) que es nulo el acto jurídico contenido en la 

escritura pública No. 2577 del 09 de octubre de 1986 de la Notaría Segunda de Cartagena; 

ii) así como el acto jurídico contenido en la escritura pública No. 2578 del 09 de octubre de 
1986 de la Notaría Segunda de Cartagena. A manera de pretensión consecuencial común a 

las anteriores, que se declare que el señor Jairo Enrique Arce Núñez ha sido el propietario 

de 33.33% de la totalidad de los inmuebles objeto de la controversia. Además, instó a que 
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se comunicara la providencia al Juzgado Sexto Promiscuo de Familia de Cartagena, a 

efectos de integrar los bienes relacionados al trabajo de partición de bienes en el proceso 
de divorcio que se tramita en tal juzgado. El a quo declaró la simulación relativa del contrato 

elevado a escritura pública No. 120 del 04 de junio de 1976 y la simulación absoluta de las 

escrituras públicas no. 2577 y 2578, ambas del 09 de octubre de 1986. Además, adoptó 

las restantes ordenaciones que decisión en tal sentido implican. El ad quem modificó los 

numerales tercero y cuarto de la decisión de primer grado al «declarar relativamente 

simulados los negocios jurídicos contenidos en las escrituras públicas No. #2577 y 2578 
del 9 de octubre de 1986» y, en consecuencia, tuvo como «propietario de los inmuebles 

señalados en el numeral anterior y en proporción correspondiente al treinta y tres por ciento 

(33%), al señor JAIRO ARCE DE MONROY». En adición, declaró probada la excepción de 

“prescripción de la acción de simulación respecto de la Escritura Pública de Compraventa 

No. 120 de 4 de junio de 1976 suscrita por la señora HELIDA AURORA HERNPANDEZ DE 
BARRIOS en calidad de vendedora y la señora AMPARO ARCE DE MONROY en calidad de 

compradora». En la demanda de casación se formularon seis cargos, de los cuales, la Corte, 

admitió únicamente a trámite el segundo, tercero y quinto: el segundo y tercero acusan la 

violación indirecta por errores de hecho en la apreciación de la demanda. Los que se 

conjuntaron, por presentar argumentación y elementos comunes y por alegarse la 

infracción de las mismas normas y el quinto cargo se sustentó en la causal segunda de 
casación, esto es, por incongruencia con los hechos y pretensiones de la demanda. La Sala 

Civil no casa la sentencia impugnada. 

 
M. PONENTE    : FRANCISCO TERNERA BARRIOS 
NÚMERO DE PROCESO   : 13001-31-03-001-2004-00160-01 

TIPO DE PROVIDENCIA   : SENTENCIA  
NÚMERO DE LA PROVIDENCIA  : SC775-2020 

PROCEDENCIA    : Tribunal Superior Sala Civil - Familia de Cartagena 
CLASE DE ACTUACIÓN   : RECURSO DE CASACIÓN 

FECHA     : 15/03/2021 
DECISIÓN    : NO CASA 
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