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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Febrero dos del dos mil diez.  

Acta número 43 de febrero 02 del 2010. 

Expediente 66001-31-03-001-2004-00051-02 

 

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto 

oportunamente por la apoderada judicial de la parte demandante 

contra la sentencia proferida el trece (13) de mayo del año pasado por 

el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO de Dosquebradas, dentro de este 

proceso Ordinario (de nulidad) promovido por LEASING DE 

OCCIDENTE S.A., en contra de JOSE ARTURO, JORGE ARTURO 

ECHEVERRI ANGEL y DOLLY ANGEL DE ECHEVERRI. 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

Ante el despacho judicial citado la entidad actora, 

por conducto de apoderada judicial, presentó en contra de los 

demandados la siguiente demanda que por su fárrago, la confusión 

que presenta respecto de sus múltiples pretensiones, y la mezcolanza 

indebida que hace sobre los hechos que la sustentan, obligan a acudir 

a la ayuda tecnológica (scanner en este caso), como lo autorizan los 

artículos 4º. del Decreto 2278 y 3º. (numeral 11) del Decreto 2287 

ambos de 1989, así: 

 
 “..PETICIONES. 
 
A.- PRINCIPALES: 
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1º.) Declarar que el contrato de dación en pago celebrado entre el señor 

José Arturo Echeverry Angel Y LEASING FENIX S.A. (hoy Leasing de 

Occidente S. A.), en audiencia preliminar llevada a cabo el tres (3) de 

Junio de 1998 ante el señor Juez Civil del Circuito de Dosquebradas, 

dentro del concordato preventivo potestativo del señor José Arturo 

Angel Echeverri, aprobado mediante providencia del mismo Juzgado 

fechada Julio 10 de 1998, en virtud del cual el primero se comprometió a 

entregarle a la segunda el inmueble distinguido con la matrícula 

Inmobiliaria No. 296-0046444, (actualmente No. 294-38315 de la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Dos Quebradas 

Risaralda), objeto del contrato de Leasing contenido en la Escritura 

Pública No. 2929 del 12 de Octubre de 1995, Notaría 16 de Santa Fe de 

Bogotá, de propiedad de la misma Leasing Fenix S.A (hoy Leasing de 

Occidente S.A), a cambio de que ésta declarara canceladas todas la 

obligaciones que, por cualquier concepto, hubiesen contraído a su favor 

los señores Jorge Arturo Echeverry A, José Arturo Echeverry Angel y 

Doly Angel de Echeverry, por no reunir los elementos de su esencia, no 

produjo efectos como contrato de dación en pago, sino como contrato 

de donación a favor de los señores José Arturo Echeverr y jorge Arturo 

Echeverry Angel y Dolly Angel de Echeverry. 

 

El inmueble a que se refiere la matrícula Inmobiliaria No. 296-0046444, 

actualmente No. 294-38315 de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos y Privados de Dos Quebradas Risaralda), se encuentra 

ubicado en el municipio de Dos Quebradas, en el barrio Carretera 

Central La Romelia, lote GS, lote que tiene una cabida de setecientos 

cincuenta metros cuadrados alinderado así: Por el Norte, que es su 

frente, con la avenida central o Carretera de Pereira o Santa Rosa de 

Cabal, en quince metros (15mts); Por el Sur, con lote de propiedad de 

los herederos de Tulio Vargas Navarro, en quince metros (l5mts); por el 

Occidente, con carreteable que bordea el lote en sentido Norte-Sur en 

cincuenta metros (50mts). 
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 2o. Una vez hecha la declaración solicitada en la petición principal 

primera de la presente demanda, declarar la nulidad absoluta del 

contrato de donación celebrado entre José Arturo Echeverry Angel y 

Leasing Fenix S.A, en audiencia llevada a cabo el día tres (3) Junio de 

1998 ante el señor Juez Civil del Circuito de Dos Quebradas, dentro del 

Concordato Preventivo Potestativo del señor José Arturo Echeverry 

Angel, aprobado mediante providencia del mismo Juzgado fechada Julio 

10 de 1998, en virtud del cual Leasing Fenix S.A (hoy Leasing de 

Occidente S.A) se comprometió a declarar canceladas todas las 

obligaciones que, por cualquier concepto, en su favor hubiere contraído 

los señores Jorge Arturo Echeverry Angel, José Arturo Echeverry Angel 

y Doly Angel de Echeverry, a cambio de que el señor José Arturo 

Echeverry Angel le entregara el inmueble de propiedad de la propia 

Leasing Fenix S.A (hoy Leasing de Occidente S.A), distinguido con la 

matrícula Inmobiliaria No. 296-0046444, (actualmente No. 294-38315 de 

la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Dos 

Quebradas Risaralda), ubicado en el municipio de Dos Quebradas, en el 

barrio Carretera central La Romelia, lote GS, lote que tiene una cabida 

de setecientos cincuenta metros cuadrados alinderado así: Por el Norte, 

que es su frente, con la avenida central o Carretera de Pereira o Santa 

Rosa de cabal, en quince metros (l5mts); Por el Sur, con lote de 

propiedad de los herederos de Tulio Vargas Navarro, en quince metros 

(l5mts );por el Occidente, con carreteable que bordea el lote en sentido 

Norte-Sur en cincuenta metros (50mts).Inmueble determinado como 

cuerpo cierto a pesar de la descripción de cabida y linderos. 

 

 3°. Una vez hecha la declaración solicitada en la petición principal 

segunda de la presente demanda, declarar que los señores Jorge Arturo 

Echeverry Angel, José Arturo Echeverry Angel y Doly Angel de 

Echeverry, son deudores de Leasing Fenix S.A (hoy Leasing de 

Occidente S.A), de las obligaciones que ésta, en cumplimiento a lo 

pactado en el contrato de donación ( mal llamado de dación en pago), 

declaró canceladas, las cuales son generadas en el contrato de leasing 
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inmobiliario No. 497606 y que a la fecha de presentación de esta 

demanda ascienden a la cantidad de Quinientos siete millones 

setecientos veintiocho mil trescientos cincuenta y nueve pesos 

($507.728.359,00 ). 

 

 B. SUBSIDIARIAS: 

 

 1°. En subsidio de las peticiones principales: Declarar la Nulidad 

absoluta, por objeto ilícito, del contrato de dación en pago celebrado 

entre el señor JOSE ARTURO ECHEVERRY ANGEL y LEASING 

FENIX S.A (hoy  Leasing de Occidente S.A), en audiencia Preliminar 

llevada a cabo el tres (3) de Junio de 1998 ante el señor Juez Civil del 

Circuito de Dos Quebradas, dentro del Concordato Preventivo 

Potestativo del señor José Arturo Echeverry Angel, aprobado 

mediante providencia del mismo Juzgado fechada Julio 10 de 1998, 

en virtud del cual el primero se comprometió a entregarle a la segunda 

el inmueble distinguido con la matrícula Inmobiliaria No. 296-0046444 

(actualmente No. 294-38315), objeto del contrato de Leasing 

contenido en la Escritura Pública No. 2929 del 12 de Octubre de 1995, 

Notaría 16 de Santa Fe de Bogotá, de propiedad de la misma Leasing 

Fenix S.A (hoy Leasing de Occidente S.A), a cambio de que ésta 

declarara canceladas todas la obligaciones que, por cualquier 

concepto, hubiesen contraído a su favor los señores Jorge Arturo 

Echeverry A, José Arturo Echeverry Angel y Doly Angel de Echeverry 

y que como consecuencia de la declaratoria de nulidad del contrato 

continúan vigentes a favor de Leasing de Occidente S.A y a cargo de 

los señores José Arturo Echeverry Angel, Jorge Arturo Echeverry 

Angel y Doly Angel de Echeverry las obligaciones generadas en el 

contrato de leasing inmobiliario No. 497606 incumplido por estos las 

cuales ascienden a la fecha de presentación de esta demanda a la 

cantidad de Quinientos siete millones setecientos veintiocho mil 

trescientos cincuenta y nueve pesos ($507.728.359,00). 

 



                                        Apelación sentencia 
                                                       Dte.: LEASING DE OCCIDENTE S.A. 
                                     Rad.: 2004-00051 

 

 

5 

 El inmueble a que se refiere la matrícula Inmobiliaria No. 296-0046444, 

(actualmente No. 294-38315 de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos y Privados de Dos Quebradas Risaralda) se encuentra ubicado 

en el municipio de Dos Quebradas, en el barrio Carretera central La 

Romelia, lote GS, lote que tiene una cabida de setecientos cincuenta 

metros cuadrados alinderado así: Por el Norte, que es su frente, con la 

avenida central o Carretera de Pereira o Santa Rosa de Cabal, en 

quince metros (l5mts); Por el Sur, con lote de propiedad de los 

herederos de Tulio Vargas Navarro, en quince metros (l5mts); por el 

Occidente, con carreteable que bordea el lote en sentido Norte-Sur en 

cincuenta metros (50mts), el cual a pesar del señalamiento de linderos 

se determina como cuerpo cierto. 

 

 2°. Una vez se haya declarado la nulidad absoluta del contrato a que se 

refiere la petición primera subsidiaria de la demanda, condenar a José 

Arturo Echeverry Angel, Jorge Arturo Echeverry Angel y Doly Angel de 

Echeverry, a pagarle a Laesing de Occidente (antes Leasing Fenix S.A), 

por causa del enriquecimiento ilícito obtenido por los demandados en 

contra de mi clienta, la cantidad de Quinientos siete millones setecientos 

veintiocho mil trescientos cincuenta y nueve pesos ($507.728.359,00), 

con su respectiva indexacción, correspondiente a las obligaciones que 

mi representada les declaró canceladas, sin que los deudores se las 

hubieran pagado, en razón del contrato mencionado en la petición 

primera subsidiaria, generadas en el incumplimiento del contrato de 

leasing financiero No. 497606. 

 

 3°. En subsidio de la peticiones primera y segunda subsidiarias, 

condenar al señor José Arturo Echeverry Angel a pagarle a Leasing de 

Occidente S.A (antes Leasing Fenix S.A),la cantidad de Quinientos siete 

millones setecientos veintiocho mil trescientos cincuenta y nueve pesos 

($507.728.359,00), junto con su respectiva indexacción, a título de 

perjuicios, causados por el dolo cometido por el demandando en contra 

de Leasing Fenix S.A (Hoy Leasing de Occidente S.A) cuando le hizo 
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celebrar un contrato, el día 3 de Junio de 1998, en audiencia ante el 

Juez Civil del Circuito de Dos Quebradas, aprobado mediante auto 

fechado Julio 10 de 1998, dentro del concordato preventivo potestativo 

de José Arturo Echeverry Angel, en virtud del cual Leasing Fenix S.A 

(hoy Leasing de Occidente S.A), sin recibir contraprestación alguna, 

declaró canceladas todas las obligaciones a su favor y a cargo de los 

señores José Arturo Echeverry Angel, Jorge Arturo Echeverry Angel y 

Doly Angel de Echeverry, por un valor total de Quinientos siete millones 

setecientos veintiocho mil trescientos cincuenta y nueve pesos 

($507.728.359,00). 

 

 Apoyo la demanda en los siguientes: 

 

 HECHOS: 

 

 Hechos base de la Petición Primera Principal.- 

 

 1.1.- El artículo 1501 del Código Civil dispone: 

 

 "Art.1501. - Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su 

esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. 

Son de la esencia de un contrato aquellas cosas, sin las cuales, o no 

produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato deferente; 

(sic)................. ."(negrillas mías) 

 

1.2.- Las obligaciones de dar son las que tienen por objeto la 

transferencia  de un derecho. 

 

1.3.- El contrato de dación en pago, que es innominado, como su 

nombre lo  indica, tiene por objeto que una persona le transfiera a otra 

determinado  derecho. 
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 1.4.- Los elementos de la esencia del contrato de dación en pago, que es  

 innominado, son los siguientes: 

 

a. Que exista alguna obligación a cargo de quien hará la dación y a favor 

de quien la recibirá. 

 

b. Que el deudor se comprometa a transferirle un derecho de su 

propiedad, a su acreedor. 

 

c. Que el acreedor, a cambio de recibir la transferencia del derecho que 

le hará el deudor, cancele la obligación que este le pague mediante la 

dación. 

 

1.5.- Jorge Arturo Echeverry Angel y Leasing Fenix S.A (hoy Leasing de 

Occidente S.A), en audiencia celebrada ante el señor Juez Civil del 

Circuito  de  Dos Quebradas el tres de Junio de 1998, celebraron 

un contrato que  denominaron de dación en pago, el cual fue 

aprobado por el mismo  Juzgado  según providencia calendada 

Julio 10 de 1998, dentro del  Concordato  Preventivo Potestativo 

de José Arturo Echeverry Angel, y en  dicho contrato pactaron las 

siguientes obligaciones: 

 

 a. A cargo de José Arturo Echeverry Angel, la obligación de entregarle 

(transferirle) a Leasing Fenix S.A, (hoy Leasing de Occidente S.A), el 

inmueble distinguido con la matrícula Inmobiliaria No. 296-0046444, 

(actualmente No. 294-38315 de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos y Privados de Dos Quebradas Risaralda), que se determina en 

la parte final de la petición primera de este libelo. 

 

 b. A cargo de Leasing Fenix S.A (hoy Leasing de Occidente S.A), 

declarar canceladas todas las obligaciones que, por cualquier concepto, 

hubieren contraído a su favor los señores Jorge Arturo Echeverry Angel, 

José Arturo Echeverry Angel y Doly Angel de Echeverry. 
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1.6.- El inmueble distinguido con la matrícula Inmobiliaria No. 296-

0046444, (actualmente No. 294-38315 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos y Privados de Dos Quebradas (Risaralda), que se 

determina en la parte final de la petición primera de esta demanda, 

jamás ha sido de propiedad del señor José Arturo Echeverry Angel, 

persona esta que se obligó a transferirlo a Leasing Fenix S.A (hoy 

Leasing de Occidente S.A) 

 

 1.7.- El inmueble distinguido con la matrícula Inmobiliaria No. 296-

0046444, (actualmente No. 294-38315 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos y Privados de Dos Quebradas Risaralda), que se 

determina en la parte final de la petición primera de esta demanda, 

desde el día 12 de Octubre de 1995 ( cuando Leasing Fenix S.A lo 

adquirió por compra a Jorge Arturo Echeverry Angel, conforme a la 

Escritura Pública No. 2929 del 12 de Octubre de 1995 de la Notaría 16 

de Bogotá), siempre ha sido de propiedad de Leasing Fenix S.A (hoy 

Leasing de Occidente S.A) 

 

 1.8.- A la fecha de la celebración del mal llamado, contrato de dación en 

pago, que lo fue el día 3 de Junio de 1998, el inmueble materia de dicho 

contrato no era de propiedad del señor José Arturo Echeverry Angel, 

sino de Leasing Fenix S.A hoy llamada Leasing de Occidente S.A. 

 

 1.9.- Al no ser el señor José Arturo Echeverry Angel propietario del 

inmueble materia de la dación en pago, el día 3 de Junio de 1998, ni 

haberlo adquirido con posterioridad a dicha fecha, no podía transferirle 

dicho inmueble a Leasing Fenix S.A (Hoy Leasing de Occidente S.A), 

porque el inmueble era de propiedad de la Leasing.  

 

 1.10.- Al no poder el señor José Arturo Echeverry Angel, transferirle a 

Leasing Fenix S.A ( Hoy Leasing de Occidente S.A), el inmueble materia 

de la dación en pago, falta uno de los elementos de la esencia de dicho 

contrato y por tanto este no pudo producir los efectos de un contrato de 
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dación en pago, y por ello degeneró en un contrato de donación a favor 

de los señores Jorge Arturo Echeverry Angel, Jose Arturo Echeverry 

Angel y Doly Angel de Echeverry que reúne todos los elementos de la 

esencia del contrato de donación, previsto en el artículo 1443 del Código 

Civil, por cuanto la condonación de las obligaciones significa un 

empobrecimiento del donante a favor de los donatarios. 

 

 Hechos base de la petición segunda principal.- 

 

 2.1.- José Arturo Echeverry Angel y Leasing Fenix S.A (hoy Leasing de 

Occidente S.A), celebraron el día 3 de junio de 1998, en audiencia ante 

el Juez Civil del Circuito de Dos Quebradas, dentro del concordato de 

José Arturo Echeverry Angel, un contrato que el Juzgado aprobó 

mediante providencia del 10 de Julio de 1998, de donación a favor de los 

señores José Arturo Echeverry Angel, Jorge Arturo Echeverry Angel y 

Doly Angel de Echeverry, que equivocadamente denominaron de dación 

en pago, en virtud del cual Leasing Fenix S.A hoy Leasing de Occidente 

S.A se obligó a declarar canceladas todas las obligaciones que, por 

cualquier concepto, le adeudaran los donatarios. 

 

2.2. En cumplimiento al contrato de donación, Leasing Fenix S.A hoy 

Leasing de Occidente S.A, declaró canceladas las siguientes 

obligaciones a su favor y a cargo de los donatarios, las cuales a la fecha 

ascienden a la suma de Quinientos siete millones setecientos veintiocho 

mil trescientos cincuenta y nueve pesos ($507.728.359,00). 

 

 2.3 El señor José Arturo Echeverry Angel, en el contrato de donación a 

que se refiere esta demanda, se comprometió a entregarle 

"voluntariamente" a Leasing Fenix S.A (hoy Leasing de Occidente S.A), 

el inmueble de propiedad de la Leasing, que se identifica en la petición 

primera principal de esta demanda. 
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 2.4. Por Escritura Pública No. 2929 del 12 de Octubre de 1995, corrida 

en la Notaría 16 del Círculo de Bogotá, Leasing Fenix S.A (hoy Leasing 

de Occidente S.A) y José Arturo Echeverry Angel, Jorge Arturo 

Echeverry y Doly Angel de Echeverry, estos tres últimos obligándose en 

forma solidaria, celebraron un contrato de arrendamiento financiero 

sobre el inmueble que se identifica en la petición segunda de esta 

demanda, del cual surgieron las siguientes obligaciones principales: 

 

 a- A cargo de Leasing Fenix S.A, permitirles el uso del inmueble a los 

señores José Arturo Echeverry, Jorge Arturo Echeverry y Doly Angel de 

Echeverry, a título de arrendamiento. 

 

 b-. A cargo de los señores José Arturo Echeverry. Jorge Arturo 

Echeverry y Doly Angel de Echeverry, en forma solidaria, pagarle 

oportunamente a Leasing Fenix S.A los cánones de arrendamiento 

indicados en la escritura contentiva del contrato. 

 

 c. A cargo de los señores José Arturo Echeverry. Jorge Arturo Echeverry 

y Doly Angel de Echeverry, en forma solidaria, devolverle el inmueble a 

la arrendadora, esto es entregárselo, a la terminación del contrato, el 

cual terminaba, entre otras, por mora de los arrendatarios en el pago de 

los cánones mensuales. 

 

 2.5.- Los señores José Arturo Echeverry Angel, Jorge Arturo Echeverry 

Angel y Doly Angel de Echeverry, como lo confesó el primero en su 

concordato tramitado ante el Juez Civil del Circuito de Dos Quebradas, 

le incumplieron a Leasing Fenix S.A (hoy Leasing de Occidente S.A), el 

contrato de arrendamiento al que se refieren los hechos del presente 

capítulo, porque incurrieron en mora de pagarle los cánones del contrato 

de leasing desde el correspondiente al mes de Julio de 1996 hasta el 

causado a la fecha en que los arrendatarios devolvieron el inmueble. 
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 2.6.- Al encontrarse los señores José Arturo Echeverry Angel, Jorge 

Arturo Echeverry Angel y Doly Angel de Echeverry obligados 

solidariamente, conforme al contrato de arrendamiento, a devolverle 

(entregarle) a Leasing Fenix S.A (hoy Leasing de Occidente S.A), el 

inmueble detallado en la petición segunda de esta demanda, no existía 

razón alguna para que José Arturo Echeverry A, pudiera comprometerse 

a entregarle "voluntariamente" a la arrendadora el inmueble citado, a 

cambio de que esta le declara (sic) canceladas las obligaciones que por 

cualquier concepto le adeudaran los señores José Arturo Echeverry, 

Jorge Arturo Echeverry y Doly Angel de Echeverry, y por tanto la 

donación fue gratuita. 

 

 2.7.- El artículo 1741 del Código Civil dispone: 

 

 "Art. 1741.- La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la 

nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que la 

leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en 

consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las 

personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas”. 

(negrillas mias). 

 

 2.8.- Las donaciones cuya cuantía sobrepase el valor de cincuenta (50) 

salarios mínimos mensuales, requieren insinuación, cuya autorización 

solamente pueden dar un notario o un juez, este último por los trámites 

del correspondiente proceso de Jurisdicción Voluntaria. 

 

 2.9.- Cuando la autorización para efectuar una donación se le solicite a 

un Juez, debe hacerse por los trámites del proceso de Jurisdicción 

voluntaria, previstos en el libro tercero, sección cuarta, titulo XXXII, 

artículos 649 a 662 del Código de Procedimiento Civil, dentro del cual se 

imparta el permiso mediante sentencia, y no en un concordato dentro del 

cual no se pronuncia una sentencia sino un simple auto aprobatorio de 
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los contratos que el acreedor celebre con sus acreedores en el 

concordato. 

 

 2.10.- Para que el Juez que conozca de un concordato, pueda aprobar 

un contrato de donación celebrado por el deudor con alguno de sus 

acreedores, se requiere que se le presente la sentencia pronunciada por 

el Juez civil competente que, por los trámites del proceso de Jurisdicción 

voluntaria, la haya autorizado, o el permiso notarial correspondiente. 

 

 2.11.- Si, en gracia de discusión, se dijera que la donación fue a título 

oneroso, porque el compromiso del señor José Arturo Echeverry Angel, 

de entregarle "voluntariamente" a Leasing Fenix S.A el inmueble de 

propiedad de esta, que debía devolverle conforme al contrato de 

arrendamiento sobre el mismo, por que tal supuesto compromiso pudiera 

asimilarse a cualquiera de los casos contemplados en el artículo 1461 

del Código Civil, también la donación, para su validez, requería de 

insinuación judicial, mediante sentencia que pronuncie el Juez Civil 

competente, por los trámites del proceso de Jurisdicción Voluntaria. 

 

 2.12.- El señor Juez Civil del Circuito de Dos Quebradas al pronunciar, 

dentro del concordato de José Arturo Echeverry, el auto fechado Julio 10 

de 1998, que aprobó el contrato de donación celebrado entre Leasing 

Fenix S.A y José Arturo Echeverry Angel, sin que se le hubiera 

presentado la sentencia del Juez Civil competente, que por los trámites 

del proceso de Jurisdicción Voluntaria, hubiera autorizado la donación, 

produjo una providencia manifiestamente ilegal, que por tanto no vincula 

a las partes ni al juez, como lo enseña el tratadista Hernando Morales 

Molina en su libro denominado Curso de Derecho Procesal Civil- Parte 

General, Editorial ABC Bogotá, 6a.edición, página 461, cuando al 

transcribir una jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia 

dice: 
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 " La Corte ha dicho que las únicas providencias que constituyen leyes 

del proceso, por hacer tránsito a cosa juzgada son las sentencias, y que 

los autos, por ejecutoriados que se hallen, si son ilegales no pueden 

considerarse como leyes del proceso, y por tanto, no vinculan al juez y 

las partes; " (negrillas mias) 

 

 Hechos base de la petición principal tercera.- 

 

 3.1 El artículo 1746 del Código Civil dispone: 

 

 "Art. 1746.- La nulidad pronunciada en Sentencia que tiene la fuerza de 

cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituídas al mismo 

estado en que se hallarían de no haber existido el acto o contrato nulo; " 

(negrillas mias). 

 

 3.2 Al decretarse la nulidad absoluta del contrato de donación a favor de 

los señores José Arturo Echeverry Angel, Jorge Arturo Echeverry Angel 

y Doly Angel de Echeverry, celebrado el día tres de Junio de 1998, en 

audiencia ante el Juez Civil del Circuito de Dos Quebradas, dentro del 

concordato preventivo potestativo de José Arturo Echeverry Angel, las 

partes deben regresar a la situación en que se encontraban al momento 

de celebrar el contrato, que era la siguiente: 

 

 a. Leasing Fenix S.A (Hoy Leasing de Occidente S.A) era acreedora de 

los señores José Arturo Echeverry A, Jorge Arturo Echeverry Angel y 

Doly Angel de Echeverry, por las siguientes obligaciones: ….. 

 

 b. El señor José Arturo Echeverry Angel se encontraba obligado, 

conforme al contrato de arrendamiento financiero contenido en la 

Escritura Pública No. 2929 del 12 de Octubre de 1995 de la Notaría 16 

de Bogotá, a entregarle ( restituirle) a Leasing de Occidente S.A, el 

inmueble materia del contrato. 
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| 3.3.- La obligación a cargo del señor José Arturo Echeverry, proveniente 

del contrato de arrendamiento financiero contenido en la Escritura 

Pública No. 2929 del 12 de Octubre de 1995, corrida en la Notaría 16 de 

Bogotá, de restituirle a Leasing Fenix S.A el inmueble materia del 

arriendo, a cuya situación regresa el deudor con ocasión de la 

declaratoria de nulidad del contrato de donación, se encuentra 

extinguida, por cuanto el arrendatario ya devolvió el inmueble. 

 

 3.4 Al declararse la nulidad del contrato de donación, Leasing Fenix S.A 

(hoy Leasing de Occidente S.A ), regresa a su condición de acreedora 

de los señores José Arturo Echeverry Angel, Jorge Arturo Echeverry 

Anel y Doly Angel de Echeverry, que tenía al momento de la celebración 

del contrato, conforme a los créditos causados e incumplidos por parte 

de los mencionados deudores. 

 

 Hechos base de la petición primera subsidiaria. 

 

 1.1.B- El artículo 1518, inciso tercero, del Código Civil dispone: 

 

 "Art. 1518. - Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y 

moralmente posible. Es físicamente imposible el contrario a la naturaleza 

y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las 

buenas costumbres o al orden público." (negrillas mias). 

 

1.2.B- Las obligaciones de dar son las que tienen por objeto la 

transferencia  de un derecho. 

 

1.3.B- El contrato de dación en pago, que es innominado, como su 

nombre lo indica, tiene por objeto que una persona le transfiera a otra 

determinado  derecho. 

 

1.4.B- Los elementos de la esencia del contrato de dación en pago, que 

es innominado, son los siguientes: 
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a.- Que exista alguna obligación a cargo de quien hará la dación y a 

favor de quien la recibirá. 

 

b.- Que el deudor se comprometa a transferirle un derecho de su 

propiedad,  a su acreedor. 

 

c.- Que el acreedor, a cambio de recibir la transferencia del derecho que 

le hará el deudor, cancele la obligación que este le pague mediante la 

dación. 

 

 1.5.B.-Jorge Arturo Echeverry Angel y Leasing Fenix S.A (hoy Leasing 

de Occidente S.A), en audiencia celebrada ante el señor Juez Civil del 

Circuito de Dos Quebradas el tres de Junio de 1998, celebraron un 

contrato que denominaron de dación en pago, el cual fue aprobado por 

el mismo Juzgado según providencia calendada Julio 10 de 1998, dentro 

del Concordato Preventivo Potestativo de José Arturo Echeverry Angel, y 

en dicho contrato pactaron las siguientes obligaciones: 

 

 a. A cargo de José Arturo Echeverry Angel, la obligación de entregarle 

(transferirle) a leasing Fenix S.A, (hoy Leasing de Occidente S.A), la 

propiedad del inmueble distinguido con la matrícula Inmobiliaria No. 296-

0046444, (actualmente No. 294-38315 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos y Privados de Dos Quebradas Risaralda), que se 

determina en la parte final de la petición primera de este libelo. 

 

 b. A cargo de Leasing Fenix S.A (hoy Leasing de Occidente S.A), 

declarar canceladas todas las obligaciones que, por cualquier concepto, 

hubieren contraído a su favor los señores Jorge Arturo Echeverry Angel, 

Jose Arturo Echeverry Angel y Doly Angel de Echeverry. 

 

 1.6.B- El inmueble distinguido con la matrícula Inmobiliaria No. 

960046444, (actualmente No. 294-38315 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos PÚblicos y Privados de Dos Quebradas Risaralda), que se 
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determina en la parte final de la petición primera de esta demanda, 

jamás ha sido de propiedad del señor Jose Arturo Echeverry Angel, 

persona esta que se obligó a transferirlo a Leasing Fenix S.A (hoy 

Leasing de Occidente S.A) 

 

 1.7.B- El inmueble distinguido con la matrícula Inmobiliaria No. 

960046444, (actualmente No. 294-38315 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos y Privados de Dos Quebradas Risaralda), que se 

determina en la parte final de la petición primera subsidiaria de esta 

demanda, desde el día 12 de Octubre de 1995 ( cuando Leasing Fenix 

S.A lo adquirió por compra a Jorge Arturo Echeverry Angel, conforme a 

la Escritura Pública No. 2929 del 12 de Octubre de 1995 de la Notaría 16 

de Bogotá), siempre ha sido de propiedad de Leasing Fenix S.A (hoy 

Leasing de Occidente S.A). 

 

1.8.B.- A la fecha de la celebración del mal llamado, contrato de dación 

en pago, que lo fue el día 3 de Junio de 1998, el inmueble materia de 

dicho  contrato no era de propiedad del señor José Arturo Echeverry 

Angel. 

 

 1.9.B- Al no ser el señor José Arturo Echeverry Angel propietario del 

inmueble materia de la dación en pago, el día 3 de Junio de 1998, ni 

haberlo adquirido con posterioridad a dicha fecha, no podía transferirle 

dicho inmueble a Leasing Fenix S.A (Hoy Leasing de Occidente S.A), 

porque el inmueble era de propiedad de la Leasing. 

 

 1.10.B.- La obligación de transferir del inmueble determinado en la 

petición primera subsidiaria de la presente demanda, es un hecho que ni 

física ni moralmente es posible realizar por las siguientes razones: 

 

 a. Es contrario a la naturaleza que a una persona se le transfiera un bien 

 que  es de ella misma y no del transferente. 
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b. Es prohibido por la Ley, porque no existe contrato alguno ni norma 

legal que autorice que a una persona se le transfiera el bien que es de 

ella misma. 

 

1.11.B.- Al carecer el contrato de un objeto física y moralmente posible 

de cumplir, se encuentra afectado de nulidad absoluta por objeto ilícito. 

 

 1.12.B.- Como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta del 

contrato, las cosas regresan al estado en que se encontraban cuando 

fue celebrado, y en consecuencia el Juzgado debe declarar que 

continúan vigentes las obligaciones que mi representada les declaró 

canceladas a los señores José Arturo Echeverry Angel, Jorge Arturo 

Echeverry A y Doly Angel de Echeverry, cuales son el valor de los 

cánones adeudados mas las sanciones, cuyo valor a la fecha asciende a 

la cantidad de Quinientos siete millones setecientos veintiocho mil 

trescientos cincuenta y nueve pesos ($507.728.359,00 ). 

 

 Hechos base de la petición segunda subsidiaria. 

 

 2.1.B- El día 3 de Junio de 1998, los señores José Arturo Echeverry 

Angel, Jorge Arturo Echeverry Angel y Doly Angel de Echeverry le 

adeudaban a Leasing Fenix S.A (hoy Leasing de Occidente S.A), las 

obligaciones reconocidas en el concordato además de los cánones 

causados durante el trámite del mismo. 

 

 2.2.B.- Los señores José Arturo Echeverry Angel, Jorge Arturo 

Echeverry Angel y Doly Angel de Echeverry, jamás le pagaron a Leasing 

Fenix S.A (hoy Leasing de Occidnete S.A), las obligaciones a que se 

refiere le (sic) hecho 2.1B del presente capítulo ni los cánones que se 

causaron hasta el momento en que restituyó el bien objeto del contrato 

de leasing No. 497606. 
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 2.3.B- Leasing Fenix S.A (hoy leasing de Occidenet S.A (sic)), en virtud 

del contrato cuya nulidad se decretará conforme a la petición primera 

subsidiaria de la demanda, declaró canceladas las obligaciones que le 

adeudaban los señores José Arturo Echeverry Angel, Jorge Arturo 

Echeverry Angel y Doly Angel de Echeverry, conforme al hecho 2.2.B. de 

presente capítulo. 

 

 2.4.B.- Al haberse beneficiado los señores Jose A. Echeverry Angel, 

Jorge A. Echeverry Angel y Doly Angel de Echeverry, de la declaratoria 

de cancelación de sus deudas, que Leasing Fenix S.A hizo en desarrollo 

de un contrato nulo, se produjo un enriquecimiento ilícito a favor de los 

tres demandados y en perjuicio de Leasing Fenix S.A (hoy Leasing de 

Occidente S.A) 

 

 Hechos base de la petición tercera subsidiaria. 

 

3.1.B.- Las obligaciones de dar son las que tienen por objeto la 

transferencia  de un derecho. 

 

3.2.B.- El contrato de dación en pago, que es innominado, como su 

nombre lo indica, tiene por objeto que una persona le transfiera a otra 

determinado  derecho. 

 

3.3.B.- Los elementos de la esencia del contrato de dación en pago, que 

es innominado, son los siguientes: 

 

a. Que exista alguna obligación a cargo de quien hará la dación y a favor 

de quien la recibirá. 

 

b. Que el deudor se comprometa a transferirle un derecho de su 

propiedad,  a su acreedor. 

 



                                        Apelación sentencia 
                                                       Dte.: LEASING DE OCCIDENTE S.A. 
                                     Rad.: 2004-00051 

 

 

19 

c. Que el acreedor, a cambio de recibir la transferencia del derecho que 

le hará el deudor, cancele la obligación que este le pague mediante la 

dación. 

 

 3.4.B.- Jorge Arturo Echeverry Angel y Leasing Fenix S.A (hoy Leasing 

de Occidente S.A), en audiencia celebrada ante el señor Juez Civil del 

Circuito de Dos Quebradas el tres de Junio de 1998, celebraron un 

contrato que denominaron de dación en pago, el cual fue aprobado por 

el mismo Juzgado según providencia calendada Julio 10 de 1998, dentro 

del Concordato Preventivo Potestativo de José Arturo Echeverry Angel, y 

en dicho contrato pactaron las siguientes obligaciones: 

 

 a. A cargo de José Arturo Echeverry Angel, la obligación de trasfrirle (sic) 

a leasing Fenix S.A, (hoy Leasing de Occidente S.A), el inmueble 

distinguido con la matrícula Inmobiliaria No. 296-0046444, (actualmente 

No. 294-38315 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y 

Privados de Dos Quebradas Risaralda), que se determina en la parte 

final de la petición primera de este libelo. 

 

 b. A cargo de Leasing Fenix S.A (hoy Leasing de Occidente S.A), 

declarar canceladas todas las obligaciones que, por cualquier concepto, 

hubieren contraído a su favor los señores Joreg Arturo Echeverry Angel, 

Jose Arturo Echeverry Angel y Doly Angel de Echeverry. 

 

 3.5.B.- El inmueble distinguido con la matrícula Inmobiliaria No. 

2960046444, (actualmente No. 294-38315 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos y Privados de Dos Quebradas Risaralda), que se 

determina en la parte final de la petición primera de esta demanda, 

jamás ha sido de propiedad del señor Jose Arturo Echeverry Angel, 

persona esta que se obligó a transferirlo a Leasing Fenix S.A (hoy 

Leasing de Occidente S.A). 
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 3.6.B.- El inmueble distinguido con la matrícula Inmobiliaria No. 

2960046444, (actualmente No. 294-38315 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos y Privados de Dos Quebradas Risaralda), desde 

el día 12 de Octubre de 1995 ( cuando Leasing Fenix S.A lo adquirió por 

compra a Jorge Arturo Echeverry Angel, conforme a la Escritura Pública 

No. 2929 del 12 de Octubre de 1995 de la Notaría 16 de Bogotá), 

siempre ha sido de propiedad de Leasing Fenix S.A (hoy Leasing de 

Occidente S.A) 

 

 3.7.B.- A la fecha de la celebración del mal llamado, contrato de dación 

en pago, que lo fue el día 3 de Junio de 1998, el inmueble materia de 

dicho contrato no era de propiedad del señor José Arturo Echeverry 

Angel. 

 

 3.8.B- Al no ser el señor José Arturo Echeverry Angel propietario del 

inmueble materia de la dación en pago, el día 3 de Junio de 1998, ni 

haberlo adquirido con posterioridad a dicha fecha, jamás podía 

transferirle dicho inmueble a Leasing Fenix S.A (Hoy Leasing de 

Occidente S.A), porque el inmueble era de propiedad de la Leasing. 

 

 3.9.B.- Al no poder el señor José Arturo Echeverry Angel, transferirle a 

Leasing Fenix S.A ( Hoy Leasing de Occidente S.A), el inmueble materia 

de la dación en pago, y lograr que con base en dicha promesa mi clienta 

liberara de su obligaciones a los señores José Arturo Echeverry Angel, 

Jorge Arturo Echeverry Angel y Doly Angel de Echeverry, incurrió en 

responsabilidad  civil extracontractual, por dolo, frente a Leasing Fenix 

S.A (hoy Leasing de Occidente S.A) 

 

 3.10.B El señor José Arturo Echeverry Angel debe indemnizarle a 

Leasing de Occidente S.A (antes Leasing Fenix S.A), el valor de los 

perjuicios que le causó con su conducta detallada en el hecho 3.9.B de 

esta demanda, que es igual al valor de las obligaciones adeudadas 

hasta la fecha incrementadas con los intereses de mora a la máxima 
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tasa legal permitida desde el momento en que fueron exigibles y hasta 

cuando se verifique efectivamente el pago, por los señores José Arturo 

Echeverry Angel, Jorge Arturo Echeverry Angel y Doly Angel de 

Echeverry, que mi clienta, por obra del señor José Arturo Echeverry 

Angel, declaró canceladas sin que se las hubieran pagado”. 

 

Con su libelo la entidad demandante acercó copia 

en debida forma de la referida escritura 2929 de octubre 12 de 1995, 

lo mismo que el certificado de tradición del inmueble objeto del 

contrato y de una audiencia de conciliación prejudicial, como requisito 

de procedibilidad, todo lo cual forman los folios 1 a 31 del cuaderno 

principal. 

 

Los demandados, mediante un solo apoderado, 

comparecieron para notificarse oportunamente y dar respuesta a la 

demanda aceptando unos hechos, negando otros y oponiéndose a las 

pretensiones. También formularon las excepciones de fondo que 

denominaron “Inexistencia del contrato de donación” y “prescripción”. 

 

La prueba es casi toda de carácter documental, 

salvo un dictamen pericial que aparece en el cuaderno número 3. 

 

La fase de alegatos transcurrió con la sola 

intervención de la parte demandante que pidió acogida favorable a 

sus súplicas. 

 

Se anota que por auto de octubre veintiséis del 

2007 esta instancia decretó la nulidad parcial de la actuación lo que 
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motivó el proferimiento de una nueva sentencia que, al igual que en la 

primera oportunidad, negó las peticiones de la demanda 

         

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 

INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE: 

 
A.-) Sin aludir a los presupuestos procesales el 

juez de la causa inicia sus consideraciones con la transcripción un 

tanto impertinente de un elenco de normas que considera 

aplicables al caso. Encara luego la pretensión de nulidad 

deprecada por la actora para sostener a renglón seguido que en su 

entender, no existe, habida cuenta que la supuesta dación en pago 

fue acogida, junto con otras fórmulas de pago, por la mayoría de 

acreedores en la audiencia preliminar realizada en junio 3 de 1998 

y aprobada luego por el juzgado mediante auto del día 10 

siguiente. 

 

Estima, por tanto, que dichos actos procesales, 

surtidos en el trámite del concordato iniciado por el codemandado 

José Arturo Echeverri Angel, con la presencia de la aquí 

demandante, “tiene el mérito de cosa juzgada” por “cuanto 

constituye la decisión final en un proceso concordatario” razón por 

la cual no ve viable abrirle paso a una petición de nulidad máxime 

si no hubo presión para que las partes aceptaran el arreglo allí 

pactado, razonamiento que lo conduce a decidir en la forma arriba 

indicada. 
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B.-) La apoderada recurrente, de su parte, 

considera que si bien es claro que no se dan los presupuestos 

necesarios para la existencia de una dación en pago, sí se 

configuró, en cambio, una donación a favor de los demandados, 

donación que al no cumplir los requisitos sustanciales para su 

formación deberá declararse nula con la consiguiente restitución al 

estado anterior, vale decir, que la demandante recobra su calidad 

de acreedora y los demandados su condición de deudores toda 

vez que la obligación no se ha solucionado por ninguno de los 

medios equivalentes al pago.  

 

Agrega que, en subsidio, se debe declarar un 

enriquecimiento ilícito con la consiguiente restitución, o decretar 

una indemnización de perjuicios a favor de la entidad demandante. 

 

También alegó en esta instancia el apoderado de 

los demandados que pidió, en síntesis, la confirmación del fallo 

atacado. 

 

El recurso ha sido tramitado conforme a la ley y 

para despacharlo se expresan las siguientes 

 
iii. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

Los presupuestos procesales se reúnen 

cabalmente. 
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Bien conocido es el criterio según el cual el 

contrato, como manifestación de voluntad de los particulares y 

generador de obligaciones para quienes lo celebran está regido, entre 

otros, por el postulado de la tipicidad, que significa que al celebrarlo, 

el negocio jurídico se enmarca, no dentro del régimen que las partes 

quieran arbitrariamente darle, sino dentro del que la ley, atendida su 

naturaleza, le tiene asignado previamente. 

 

Observación que es bien importante, y viene muy 

al caso de esta litis, si en cuenta se tiene que, como pretensión 

principal, se pide la nulidad de una dación en pago y, en su lugar, 
se declare la existencia de una donación, cuya nulidad también 

se solicita; y como subsidiaria la nulidad por objeto ilícito de una 

donación, como segunda subsidiaria una condena por 

enriquecimiento ilícito; y, en fin, como última subsidiaria una 

condena a título de indemnización de perjuicios por la suma de 
$507.728.359.oo moneda corriente. 

 

Dichas pretensiones fueron negadas por el juez a-

quo porque consideró, de una manera un tanto superficial,  que el 

acuerdo a que llegaron las partes dentro de la audiencia preliminar 

realizada en el trámite del concordato promovido por José Arturo 

Echeverri Angel, no hubo vicios de ninguna naturaleza, se asimila a 

un contrato, “lo que lleva a que la demanda carezca de los 

fundamentos de hecho y de derecho para que pueda prosperar..” 

 

Pues bien: ni la parte demandante ni el juez a-quo 

tienen la razón porque sucede, simple y llanamente, que ninguno de 
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los contratos invocados existe en la realidad. Y la explicación es bien 

sencilla: 

 

Entre las partes se celebró un contrato de venta 

con “leasing”, o arrendamiento financiero, contenido en la escritura 

pública #2929 de octubre 12 de 1995 de la Notaría 16 de Bogotá. D. 

C., respecto de un lote de terreno situado en Dosquebradas, 

identificado con la matrícula inmobiliaria #294-38315 de la Oficina de 

Registro de allí, con un canon mensual de $3.799.549, por el término 

de 60 meses, contrato en el cual la sociedad demandante 

(compradora) hacía las veces de arrendadora y los demandados 

(vendedores) de arrendatarios. 

 

Como se recordará, el “leasing”, o arrendamiento 

financiero, es un contrato que en los términos del artículo 2º. del 

Decreto 913 de 1999 se entiende por 

 

“Operación de arrendamiento financiero (leasing) 

la entrega  a título de arrendamiento de bienes 
adquiridos para el efecto, financiando su uso y goce a 

cambio del pago de cánones que recibirá durante un 

plazo determinado, pactándose para el arrendatario la 
facultad de ejercer al final del período una opción de 

compra”.  

 

Negocio jurídico que la Corte Suprema ha 

explicado de la siguiente manera: 
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“Es este, entonces, un negocio jurídico en virtud 
del cual, una sociedad autorizada –por la ley- para 

celebrar ese tipo de operaciones, primigeniamente le 
concede a otro la tenencia de un determinado bien 

corporal –mueble o inmueble, no consumible, ni 

fungible, latu sensu, necesariamente productivo-, por 
cuyo uso y disfrute la entidad contratante recibe un 

precio pagadero por instalamentos, que sirve, además, 

al confesado propósito de amortizar la inversión en su 
momento realizada por ella para la adquisición del 

respectivo bien, con la particularidad de que al 
vencimiento del término de duración del contrato, el 

tomador o usuario, en principio obligado a restituir la 

cosa, podrá adquirir, in actus, la propiedad de la 
misma, previo desembolso de una suma 

preestablecida de dinero, inferior –por supuesto- a su 
costo comercial (valor residual), sin perjuicio de la 

posibilidad de renovar, in futuro, el contrato 

pertinente, en caso de que así lo acuerden las partes”1 

 

O sea que, como su nombre mismo lo sugiere, la 

entrega del bien objeto de financiamiento es a título de mera 
tenencia, con la opción para el arrendatario de poder comprarlo a la 

finalización del contrato. 

 

Todo indica que el codemandado José Arturo 

Echeverri Angel, como propietario de la empresa “Muebles Pereira”,  

                                                        
1 Revista Jurisprudencia y Doctrina, febrero del 2003, página 196. 
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inició, bajo la vigencia de la ley 222 de 1995, un trámite concordatario 

en orden a obtener un respiro financiero en el cumplimiento de sus 

numerosas obligaciones. Allí dentro de las varias propuestas que les 

hizo a sus acreedores se destaca una –la #10 del folio 105 del 

cuaderno principal- dirigida a “Leasing Fénix” (hoy de Occidente S. A.) 

consistente en lo siguiente: 

 

Transferir “a título de dación en pago..  el 

siguiente bien inmueble..”, o sea, el mismo lote a que se refiere la 

susodicha escritura 2929. 

 

Dicha propuesta, si así pudiere llamársele, fue 

acogida  sin mayor detenimiento en la audiencia preliminar realizada 

por la mayoría de acreedores en junio 3 de 1998 y aprobada mediante 

auto del 10 siguiente. 

 

Sucede, sin embargo, que esa no era ninguna 

dación en pago. Se trató, pura y simplemente, de una restitución de la 

tenencia que, respecto del bien arrendado, hicieron los arrendatarios 

a favor de la entidad arrendadora y propietaria, Leasing Fénix, hoy 

Leasing de Occidente. 

 

En otras palabras, si tenemos presente que la 

dación en pago, entre otros requisitos, exige el de “producir el 
desplazamiento de la propiedad sobre la cosa en virtud de su 

dación a título de pago”2 y el de que haya “diferencia entre la 

prestación debida y la pagada..” no queda ninguna duda que entre 

                                                        
2 Régimen General de las Obligaciones, Guillermo Ospina Fernández, pág. 389 y 390 
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las partes aquí presentes no hubo nada que se parezca a una dación 

en pago y que, reitérase, lo que se dio fue una simple restitución de la 

tenencia, habida cuenta que los arrendatarios estaban en 

imposibilidad de seguir cumpliendo sus obligaciones. 

 

Y la mejor prueba de ello está en el contenido 

mismo de la antigua máxima latina: “nemo dat quod non habet” que 

en buen derecho significa “nadie da de lo que no tiene”, ó más 

jurídicamente, “nadie transfiere más derechos de los que 
realmente tiene” que aquí se traduce en una pregunta muy 

definidora: ¿Cómo podrían los demandados dar en pago un inmueble 

del que no son propietarios? 

 

O también: ¿Cómo podrían los demandados darle 

en pago a la acreedora un inmueble, que es de ella, y que hacía poco 

ellos mismos le habían transferido?. 

 

De tal suerte que si la dación en pago no se formó 

por falta de sus elementos esenciales –como bien lo reconoce la 

apoderada en su demanda y en el alegato presentado en esta 

instancia- no tiene ningún sentido demandar la nulidad de una 

convención que no existe en el mundo del derecho. 

 

Estos argumentos valen, igualmente, para 

desestimar la pretensión relativa a la nulidad de una supuesta 

donación, o nulidad por objeto ilícito, pues es patente que, además de 

que son consecuencia obvia de la principal (que no alcanza éxito 

como está dicho), el inmueble de marras no ha salido del dominio de 
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la entidad demandante, según el certificado de tradición de folios 19, 

20 y 87 del cuaderno principal ni se ha demostrado, en fin, que por 

parte de la demandante hubo intención de donar suma de dinero 

alguna a favor de los demandados ni por parte de éstos ánimo de 

recibir a titulo gratuito ningún capital. 

 

Ha de recordarse a este propósito que la 

donación, como contrato unilateral que es, “requiere del 

consentimiento del donante y del donatario” y que “no se 
presume: en ella el consentimiento específico de las partes tiene 

que ser expreso (art.1450)..”3 acotación que, asimismo, resulta muy 

pertinente porque si la donación no existe en el plano jurídico carece 

de sentido demandar su nulidad ante los estrados judiciales. 

 

Por último, las pretensiones subsidiarias referidas 

a una condena por enriquecimiento ilícito, o de indemnización a título 

de perjuicios, tampoco están llamadas a prosperar porque, la poca e 

irrelevante prueba aportada, no apunta a demostrar los elementos 

propios y exigentes de tales institutos jurídicos. 

 

Sólo resta para la Sala dejar en claro que si la 

entidad demandante considera –como lo ha reiterado en el decurso 

del pleito- que la obligación de pagar los cánones por parte de los 

demandados no se ha cumplido, o está incólume, otra es la vía que 

debe intentar, en proceso separado, y mediante la prueba eficaz e 

idónea de que la acreencia aún existe insatisfecha a su favor. 

 

                                                        
3 Obra citada, página 445 
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IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 
 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado 

aunque por motivos bien diferentes a los expuestos por el a-quo, con 

la aclaración en el sentido de que, no es que propiamente prospere la 

excepción denominada “inexistencia del contrato de donación”, sino 

que no se acogen las súplicas de la demanda. 

 

El sentido de este proveído hace innecesario 

adentrarse en el estudio de las excepciones propuestas. 

 

Las costas de ambas instancias son a cargo de la 

entidad demandante, por virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del 

art. 392 del C. de P. Civil, razón por la cual se hará la aclaración 

pertinente del ordinal “tercero” del fallo que se revisa. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E : 

 
1º.) SE CONFIRMA en todas sus partes, aunque 

por motivos diferentes, la sentencia proferida el trece (13) de mayo del 

corriente año por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO de 

Dosquebradas, dentro de este proceso Ordinario (de nulidad) 

promovido por LEASING DE OCCIDENTE S.A., mediante apoderada, 

en contra de JOSE ARTURO, JORGE ARTURO ECHEVERRI 
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ANGEL y DOLLY ANGEL DE ECHEVERRI, con la aclaración en el 

sentido de que no prosperan las súplicas de la demanda. 

 

2º.) SE ACLARA el ordinal “tercero” del mismo fallo 

en el sentido de CONDENAR en costas de ambas instancias a la 

entidad demandante (Art. 392 numeral 3 del C. de P. Civil). Las de 

ésta las tasará oportunamente la secretaría. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 


