
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA     EXP. Apel. sent civil. 66001-31-03-005-2010-00275-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

1 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado: EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintiséis (26) de septiembre dos mil trece (2013) 

Acta No. 521 

Referencia: Expediente 66001-31-03-005-2010-00275-01 

 

 

I. Asunto 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia proferida el 3 de agosto de 2012, por 

el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, epílogo del proceso 

ordinario de simulación impetrado por ARTURO ARANGO URIBE, frente 

a VALENTINA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y FERNANDO MARTÍNEZ GIL. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Pretende el señor ARTURO ARANGO URIBE: (I) Se declare la 

simulación del contrato de compraventa contenido en la escritura 

pública No. 1059 del 15 de marzo de 2010, de la Notaría Primera de 

Pereira, y que en su defecto vuelvan los bienes (derechos hereditarios) 

de la señora Valentina Martínez Hernández a su patrimonio. (II) Que se 

declare la nulidad absoluta de esta compraventa, por falta de los 

requisitos legales, en cuanto su valor no concuerda con la realidad o el 

valor real de los bienes. (iii) Que se ordene la cancelación de la 

escritura y al Juzgado Cuarto de Familia la cancelación del 
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reconocimiento como subrogatario de los derechos hereditarios a que 

hace alusión dicha escritura. (iv) Se condene a los demandados, como 

poseedores de mala fe, a la restitución de los derechos universales 

enajenados y al pago de sus frutos civiles, así como las costas. (v) Que 

se condene a los demandados a completar el justo precio o a restituir 

los derechos hereditarios a título universal con las consiguientes 

prestaciones, ordenándose además la cancelación de la escritura y al 

Juzgado Cuarto de Familia que debe revocar el auto por medio del cual 

se reconoció como subrogatario de los derechos de la señora Valentina 

Martínez Hernández al señor Fernando Martínez Gil, con ocasión de la 

escritura simulada. 

 

2. Las súplicas se apoyan en los hechos que enseguida se 

compendian: (a) Por escritura pública 1059 de marzo 15 de 2010, 

otorgada en la Notaría Primera de Pereira, la señora Valentina 

Martínez Hernández dijo vender a Fernando Martínez Gil, los derechos 

hereditarios a título universal que tuviere derecho en la sucesión de 

Guillermo Martínez Arias, proceso que se tramita en el Juzgado Cuarto 

de Familia de Pereira. (b) El contrato de compraventa mencionado es 

simulado, por ser falso o carente de toda verdad.  El único fin de la 

actuación escritural entre las partes es dejar a la señora Valentina 

Martínez Hernández en estado de iliquidez, es decir, insolvente. (c) 

Con la conducta de los contratantes se dejó al señor Arturo Arango 

Uribe, acreedor de Valentina Martínez Hernández, sin la garantía 

suficiente para el pago de una obligación que a la fecha supera la 

suma de treinta y cinco millones de pesos. (d) El precio pactado entre 

los demandados es de quinientos mil pesos, inferior a la mitad del justo 

precio que el inmueble tenía al momento del negocio, completamente 

irrisorio, teniendo en cuenta que los bienes que le pudieren 

corresponder a la señora Valentina Martínez Hernández superan el 

valor de cien millones de pesos. (e) El señor Arturo Arango Uribe 
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adelanta en el juzgado Primero Civil Municipal de Pereira un proceso 

ejecutivo contra Valentina Martínez Hernández, en el que pretendió 

embargar los derechos hereditarios de la demandada, pero ésta al 

darse cuenta de la proximidad de la demanda y en concurso con el 

señor Fernando Martínez Gil, procedieron a realizar una venta 

simulada de tales derechos, para burlar los derechos del acreedor. (f)  

No se pudo hacer efectivo el embargo porque al oficiar al juzgado 

Cuarto de Familia dio respuesta negativa, por cuanto los derechos de 

la demandada ya se habían transferido al señor Fernando Martínez Gil. 

(g) La señora Valentina Martínez Hernández no tiene otros bienes que 

puedan responder por la obligación ejecutiva que cobra el señor Arturo 

Arango Uribe. (h) La escritura de compraventa otorgada es simulada, 

se estipula un valor irrisorio, ridículo, que no concuerda con la realidad, 

pues los bienes tienen un valor superior a los cien millones de pesos y 

la escritura la realizaron por un valor de quinientos mil pesos. 

 

III. Trámite del Proceso 

 

1. La demanda una vez subsanada se admitió y notificó a los 

demandados, la cual fue respondida únicamente por el señor Fernando 

Martínez Gil, oponiéndose al petitum.  Respecto de los hechos dijo no 

ser ciertos la mayoría; de otros pidió que se probaran.  Propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “mala fe” y “no existe 

legitimación por pasiva.  

 

2. Llevada a cabo la audiencia del artículo 101 del C.P.C., sin 

que hubiese conciliación, por ausencia de la demandada Valentina 

Martínez Hernández a la misma, se decidió lo relacionado con las 

pruebas, se agotó la etapa de alegaciones y, posteriormente se dictó el 

fallo que puso fin a la primera instancia. 
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IV. La sentencia objeto de la apelación 

 

1. El juzgado de conocimiento dictó sentencia, mediante la cual 

declaró probada la excepción de buena fe (sic) propuesta por el 

codemandado Fernando Martínez Gil, negó las pretensiones de la 

demanda y condenó en costas a la parte actora.  El sentenciador, tras 

sintetizar los fundamentos fácticos o causa petendi, pretensiones y 

sustentos legales, discurrió sobre la simulación, para luego realizar la 

valoración probatoria, analizar las excepciones propuestas y 

posteriormente sentenciar el asunto. 

 

2. Analizadas las pruebas, dijo el funcionario judicial que con la 

copia de la escritura pública que contiene el negocio atacado de 

simulación, se cumple con el primer presupuesto de la acción de 

simulación, constituyendo el documento público plena prueba del 

negocio jurídico tachado.  

 

Frente a la legitimidad en la causa por quien demanda, tuvo por 

probada la calidad de acreedor del señor Arturo Arango Uribe, frente a 

la demandada Valentina Martínez Hernández, por lo cual tiene un 

interés actual en la declaración de la simulación deprecada.  

 

3. En cuanto a la excepción de no legitimación por pasiva del 

señor Fernando Martínez Gil, quien aduce no le debe nada al 

demandante, el señor juez trae a colación el artículo 2488 del código 

civil que faculta al acreedor para perseguir los bienes del deudor, y 

además, cita jurisprudencia para señalar que hay una serie de 

derechos auxiliares del acreedor, entre los que se encuentra la 

pretensión de simulación.  Por ello, dice, no es la ausencia de 

acreencia o deudas del señor Fernando Martínez Gil con el actor, sino 

que el interés está radicado en la calidad de deudora de la vendedora 
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en el título escriturario, con el fin de insolventarse en perjuicio de su 

acreedor al no tener ningún otro bien con que responder por la 

prestación adeudada. 

 

4. Con respecto a la excepción de mala fe, al valorar las pruebas 

señaló el funcionario judicial de primer grado que no se demostró que 

la relación entre los demandados sea sospechosa; su vínculo, a pesar 

de la familiaridad, no va más allá de la amistad.  Agrega que desde 

junio de 2009 existió un acuerdo extraprocesal con el fin de que la 

señora Valentina Martínez renunciara a los derechos sucesorales del 

señor Guillermo Martínez, proceso que se tramita en el Juzgado Cuarto 

de Familia de Pereira, o sea, mucho antes de que se presentara la 

demanda ejecutiva por el aquí actor, que fue 20 de abril de 2010, lo 

que da a entender que no hubo ninguna ficción legal que simulara 

como tal el contrato de compraventa de derechos herenciales que al 

final firmaron los demandados.  Se observa del acuerdo que se pactó 

que el señor Fernando Martínez Gil pagara a Valentina Martínez la 

suma de cien millones de pesos y en contraprestación ésta última 

desistiría de los derechos que pudiere tener en la sucesión del señor 

Guillermo Martínez, acuerdo que llegó a feliz término con la firma de la 

escritura pública 1059 de 15 de marzo de 2010, instrumento público 

que equivocadamente se acusa de simulado, pues, como se dijo, tenía 

sustento negociador previo que demerita como tal una simulación en 

dicha venta.  De otra parte, afirma el señor Juez, dicho acuerdo 

procesal provino de la asesoría legal de los apoderados con el fin de 

terminar un conflicto jurídico, por lo cual, no se aprecia por parte alguna 

el acto de simulación discutido. 

 

5. Haciendo referencia al precio, dijo el sentenciador que a pesar 

de que en la escritura se consignó la suma de quinientos mil pesos, 

eso no es prueba contundente de la ficción que se alega de dicho 
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contrato, pues a ello se llegó después de un acuerdo anterior en el que 

los demandados contrataron por la suma de cien millones de pesos, 

cifra que en realidad está probada dentro del plenario y fue 

debidamente cancelada (ver recibos de pago por valor de 

$96`500.000), lo que da fe de la realidad del contrato de venta de 

derechos herenciales entre los demandados.  El hecho de que se haya 

fijado este precio de quinientos mil pesos no es sinónimo de 

simulación, además ello quedó plenamente explicado con la 

declaración que diera el mismo señor Fernando Martínez Gil en el 

interrogatorio de parte, en donde quedó claro que la estimación 

colocada en el título escriturario ni siquiera provino de los contratantes 

sino de los abogados que los asesoraron, descartándose la intención 

de defraudar a cualquier persona, o al señor Arturo Arango Uribe. 

 

6. Frente a las posibles pretensiones subsidiarias de nulidad de 

contrato y lesión enorme, dijo, se trata de súplicas muy ambiguas sin 

ningún sustento fáctico que de claridad al juez para estudiarlas. 

Reafirma que por el hecho de que el precio no sea real no por eso 

debemos hablar de nulidad del contrato, y en cuanto a la lesión 

enorme, esta acción está reservada solo a los directos contratantes. 

 

V.  El recurso de apelación 
 

1. Inconforme con la decisión la parte demandante la apeló.  En 

la sustentación hace referencia al interrogatorio de parte del 

demandado Fernando Martínez Gil, quien confiesa el hecho de haber 

otorgado la escritura pública con hechos falsos en cuanto al valor, 

manifestando que la realidad es que fue una cantidad diferente y se 

hizo en esa forma por la asesoría de los abogados y para evitar el pago 

de impuestos.  Pero dice el apelante que la razón primordial entre tío y 

sobrina era dejar a Valentina Martínez Hernández sin bienes 
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suficientes que garantizaran el pago del crédito que tenía con el 

demandante Arturo Arango Uribe. 

 

2. Manifiesta que ataca la sentencia de primera instancia, por lo 

que el mismo juez reconoce, que el precio no es real.  Los derechos 

hereditarios tasados por el perito en más de doscientos cincuenta 

millones de pesos fueron enajenados por un valor irrisorio de 

quinientos mil pesos.  Agrega que no es prudente, ni mucho menos 

sano, creer que plasmar en una escritura pública tamaña diferencia, no 

haya lugar a engaños y se considere un acto aparente. 

 

3. Sostiene que obligatoriamente debemos apartarnos del 

concepto del a quo al aceptar probada la excepción de buena fe 

propuesta por el demandado Fernando Martínez Gil, porque del 

contenido de la escritura pública atacada como simulada, claramente 

se puede notar, con la prueba documental recogida y con el 

interrogatorio de parte absuelto por el demandado, que éste no se 

obligó a pagar quinientos mil pesos, se probó claramente que este no 

fue su valor, como también que no fue cien millones de pesos, porque 

de acuerdo a la sumatoria de los pagos por él efectuados no da esa 

cuantía, pero lo que si se establece plenamente es que los derechos 

hereditarios tenían un valor superior a los ciento cincuenta millones de 

pesos.  Aquí, dice el recurrente, cabe preguntar: ¿a cuál transparencia 

se refiere el señor juez, si lo que se pretende es engañar con esa 

cuantía, aunque fuera al fisco nacional? ¿En qué parte del 

razonamiento cabe señalar que hay buena fe ante este acontecimiento 

tan marcado probatoriamente y además notorio de querer defraudar a 

mi mandante para que no pueda recoger su acreencia? 

 

4. Admitido el recurso en este Tribunal, la apoderada judicial del 

señor Fernando Martínez Gil, pidió se confirme la sentencia.  Destaca 
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que la simulación es un hecho ficticio que entre dos personas realizan 

algunos para declararse ilíquidos o para evadir responsabilidades, lo 

que en este caso no ocurre; pues está probado que la señora Valentina 

si recibió el dinero y que en virtud de haber recibido el pago fue que 

firmó los documentos en la notaría. 

 

También señala que haber hecho el documento en la notaría por 

menor valor, por evadir impuestos, no significa que el mismo sea 

simulado.  Agrega que el señor Fernando Martínez Gil no tenía 

conocimiento de la deuda de Valentina Martínez para con el señor 

Arturo Arango Uribe, padrastro de la misma. 

 

 

VI. Consideraciones y fundamentos del Tribunal 

  

1. Se observa en el caso sub lite que concurren cabalmente los 

denominados presupuestos procesales, de tal suerte que no aparece 

reproche por hacer en torno de la validez de lo actuado, en virtud de 

ello puede la Sala pronunciarse de fondo, para lo cual procede 

entonces a examinar las acusaciones formuladas por el apelante, no 

sin antes hacer una breve referencia al fenómeno simulatorio. 

 

2. De la simulación absoluta, que en el caso concreto se debe 

entender que es la planteada por el demandante, se tiene por sabido 

que quienes la originan, de manera previa o coetánea al negocio 

jurídico aparente, conciertan de dicha forma y lo exteriorizan por medio 

del contrato fingido para engañar a terceras personas.  Los simulantes 

son conscientes que entre ellos, de manera íntima no hay negocio 

jurídico alguno, pues no existió jamás animus negociandi, solo que 

disfrazan esa voluntad conjunta valiéndose de un contrato que ellos 

mismos aparentan y presentan a los terceros en general como si fuese 
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cierto; y está llamado a producir todos los efectos jurídicos, pues goza 

de la presunción de legalidad mientras una sentencia judicial 

pronunciada con la participación de todos los simulantes o sus 

causahabientes o sucesores a título singular o universal, no lo prive de 

efectos. 

 

3. La acción de simulación, que no se encuentra expresamente 

consagrada en la ley, sino que ha sido producto del análisis doctrinal y 

jurisprudencial que se ha hecho a partir del artículo 1766 del Código 

Civil, para su buen suceso es indispensable la demostración de tres 

requisitos, a saber: (i) La divergencia entre la voluntad interna y su 

manifestación o voluntad externa; (ii) un concierto simulatorio, que 

pueda ser previo o coetáneo al acto que pretenden fingir; y (iii) el 

engaño de los terceros, que no necesariamente debe ser con el 

propósito de causar un fraude ilícito. 

 

4. Ahora bien, de conformidad con lo expuesto por el inciso 1º 

del artículo 177 del C.P.C., le corresponde a la parte demandante 

demostrar los supuestos de hecho configurativos de la simulación, para 

así desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los contratos 

acusados de ser simulados.  En cuanto a este aspecto, no obstante la 

libertad probatoria, la prueba indiciaria es la que, por regla general, 

permite obtener la prevalencia del acto oculto sobre el ostensible.  En 

este punto, tanto la doctrina como la jurisprudencia se han ocupado de 

reseñar y de enlistar varios de ellos, referidos a distintos aspectos 

como lo son la falta o poca capacidad económica del aparente 

adquirente, el parentesco o la amistad íntima que suelen vincular a los 

simulantes (affectio), la retención de la posesión por parte del 

sedicente vendedor, (retentio possesionis), el comportamiento asumido 

por las partes al efectuar el negocio, la causa de la simulación, (causa 

simulandi), el precio bajo o vil que se suele estipular (pretium vilis), el 
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hecho de disponerse de una parte apreciable del patrimonio, la llamada 

preconstitutio, el no examen antelado del bien por parte de quien se 

dice comprador, el pretium confessus, la compensatio  etc. 

 

5. Hecho el anterior recuento y descendiendo al caso que ahora 

ocupa la atención de la Sala, es preciso recordar que el recurrente 

ataca la decisión del a quo, porque el precio de la venta de los 

derechos hereditarios no es real, como así mismo lo reconoce el juez 

de primer grado.  El precio irrisorio de quinientos mil pesos plasmado 

en la escritura pública, dice el apelante, no es prudente, ni mucho 

menos sano, cuando se avaluaron los derechos en más de doscientos 

cincuenta millones de pesos.  Considera entonces que tamaña 

diferencia no dé lugar a engaños y se considere un acto transparente 

por el juez a quo.  Al respecto, consideró el funcionario judicial que el 

hecho de que se haya fijado como precio en el contrato la suma de 

$500.000 no es sinónimo de simulación, pues quedó claro el interés de 

las partes en el contrato de venta. 

 

6. Visto lo anterior, la Sala auscultará los antecedentes del 

negocio atacado, con el fin de determinar si el precio que se fijó en la 

escritura pública de venta de derechos hereditarios es determinante 

para la declaratoria de simulación, como lo deja entrever el apelante. 

 

7. Da cuenta el proceso que los aquí demandados, el 3 de junio 

de 2009 suscribieron un acuerdo mediante el cual Fernando Martínez 

Gil pagaría a Valentina Martínez la suma de cien millones de pesos y 

ésta se compromete a terminar todo proceso que tenga en su contra y 

a renunciar a todo derecho que pudiera tener en la sucesión de 

Guillermo Martínez que se lleva en el Juzgado Cuarto de Familia de 

Pereira. (fls.63 y 64 c. principal).  El señor Martínez Gil aportó recibos 

de pago hechos a la señora Valentina, entre el 8 de junio de 2009 y 15 
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de marzo de 2010, por concepto del arreglo extrajudicial, los que 

suman la cantidad de $96`500.000. (fls.2 a 7 del C. No. 3). 

 

De otro lado, la copia de la escritura pública No. 1059, obrante a 

folios 10 y 11 del cuaderno principal, revela que el día 15 de marzo de 

2010 la señora Valentina Martínez Hernández vendió al señor 

Fernando Martínez Gil los derechos y acciones que le pudieren 

corresponder a título universal en la sucesión intestada del causante 

Guillermo Martínez Arias, y que el precio convenido fue de $500.000. 

 

Los anteriores documentos no fueron cuestionados por la 

contraparte que los aportó al proceso. 

 

8. Ahora, interrogado en la audiencia preliminar sobre la razón 

legal para que en la escritura de compraventa se haya convenido un 

precio de quinientos mil pesos, a pesar de que sabía que el único bien 

herencial –una casa- estaba valorada en unos doscientos millones de 

pesos, el demandado Fernando Martínez Gil, después de hacer un 

extenso relato de una serie de negocios familiares y demandas 

instauradas por Valentina Martínez, manifestó que por sugerencia de 

los abogados que participaron en los procesos y para buscar una 

solución pragmática se llegó a una conciliación que se hizo en el 

mismo juzgado que se tramita la sucesión de Guillermo Martínez Arias. 

Dice que él aceptó darle cien millones de pesos a Valentina y que de 

hecho se los dio, y agregó: “Se habló de hacer la escritura pública por el 

precio de $500.000, porque era una forma más económica en cuanto a las 

gestiones o vueltas e impuestos. Esa idea surgió de los abogados, repito en 

ese mismo sitio.” (fls. 90 a 93 ib.). 

 

Dicha versión no fue puesta en duda por la parte demandante. 

Por el contrario, es aceptada y con base en la misma es que en el 
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recurso se plantea la simulación del negocio celebrado entre los 

demandados, por no ser real el precio convenido por los contratantes. 

 

9. Como se puede observar, si bien el precio que aparece en la 

escritura pública de venta de derechos hereditarios no es el que 

verdaderamente se pagó, como expresamente lo reconoce el 

demandado Martínez Gil, para esta Corporación de allí no se 

desprende que el negocio haya sido simulado, como bien lo sostuvo el 

juez a quo.  En efecto, los antecedentes del negocio en mención lo que 

revelan es que hubo un acuerdo previo de los aquí demandados para 

poner fin a múltiples conflictos familiares que se suscitaban entre ellos, 

a los cuales, mediante la intervención y asesoría de sus apoderados 

judiciales, decidieron ponerles fin a través del acuerdo conciliatorio ya 

mencionado, en el que quedó absolutamente claro que por una suma 

de cien millones de pesos la señora Valentina Martínez renunciaría a 

los derechos hereditarios en la sucesión de Guillermo Martínez Arias.  

Sin embargo, en la escritura pública confutada quedó plasmado que la 

cesión de tales derechos a favor de Martínez Gil se hizo por la suma de 

quinientos mil pesos. 

 

10. Se insiste por la Sala, si bien el precio convenido en la 

escritura pública no fue el realmente pactado entre los contratantes y 

conforme al avalúo pericial de los derechos herenciales1 éste resulta 

pírrico o irrisorio, ello no es un factor determinante de la simulación.  El 

precio bajo o vil que se suele estipular en los negocios aparentes, es 

apenas uno de los varios indicios enlistados por la jurisprudencia 

nacional que permiten inferir un acuerdo simulatorio. 

 

                                                        
1 En cuanto a la prueba pericial, de ésta se desprende que los derechos hereditarios que le 
corresponden a la señora Valentina Martínez Hernández en la sucesión del señor Guillermo 
Martínez Arias, tenían un avalúo comercial de doscientos veinte millones doscientos treinta 
mil pesos, según el informe de la pericia rendida por María Carmenza Castaño Giraldo, que 
acogió el juez a quo. (fls.60 a 89 C. No. 2.). 
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11. En este punto es preciso rememorar que para la simulación, 

sea esta absoluta o relativa, se requiere que aparezca probado un 

acuerdo simulatorio entre los contratantes.  Así lo ha reiterado la Corte 

Suprema de Justicia, al expresar que: 

 
“6.1. Es regla general y de obligada observación, que “la 
simulación, amén de exigir para su estructuración una 
divergencia entre la manifestación real y la declaración que se 
hace pública, requiere insoslayablemente del concierto 
simulatorio entre los partícipes, esto es, de la colaboración de 
las partes contratantes para la creación del acto aparente. (…). 
Esta última exigencia no es de difícil comprensión si se 
considera que un contrato no puede ser simultáneamente 
simulado para una de las partes y verdadero para la otra, de 
manera que si uno de los partícipes oculta al otro que al 
negociar tiene un propósito diferente del expresado, esto es, si 
su oculta intención no trasciende su fuero interno, no existe otra 
cosa que una reserva mental por parte suya (propósito in mente 
retenti), insuficiente desde luego para afectar la validez de la 
convención, o para endilgar a la misma efectos diferentes de los 
acordados con el otro contratante que de buena fe se atuvo a la 
declaración que se le hizo. (…). En el punto, ha expresado la 
Corte cómo ‘no ofrece duda que el proceso simulatorio exige, 
entonces, la participación conjunta de los contratantes y que, si 
así no ocurre, se presentaría otra figura, como la reserva mental. 
Que no tiene ninguna trascendencia sobre la validez y fuerza 
vinculante del negocio jurídico celebrado en esas condiciones. 
(…). Poco interesa que la simulación sea absoluta o relativa, 
pues en una y otra se requiere del mencionado acuerdo, 
comoquiera que la creación de una situación jurídica aparente, 
distinta de la real, supone necesariamente un concurso de 
voluntades para el logro de tal fin. De suerte que si no hay 
acuerdo para simular, no hay simulación. El deseo de una de las 
partes, sin el concurso de la otra de emitir una declaración que 
no corresponde a la verdad, no pasa de ser, como antes se 
afirmó, una simple reserva mental, fenómeno distinto a la 
simulación (G.J. t. CLXXX, Cas. Civ., sent. de enero 29 de 1985, 
pág. 25)” (Cas. Civ., sentencia de 16 de diciembre de 2003, 
expediente No. 7593; se subraya).”2 
 
 

12. Según el apoderado judicial del demandante, la razón 

primordial entre tío (Fernando Martínez Gil) y sobrina (Valentina 

Martínez Hernández) era dejar a ésta última sin bienes suficientes que 

garantizaran el pago del crédito que tenía con el demandante Arturo 

                                                        
2 Sentencia Sala de Casación Civil Corte Suprema de Justicia, 24 de septiembre de 2012. M.P. 
Arturo Solarte Rodríguez. Rad. 11001-3103-001-2001-00055-01.  
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Arango Uribe.  Sin embargo, no existe en el proceso prueba alguna 

que lleve a concluir un concierto simulatorio entre los demandados 

para tal fin, esto es, la colaboración de las partes contratantes para la 

creación del acto aparente, según lo da a entender el apelante.  

 

Si bien está probado que la señora Valentina Martínez 

Hernández, fue demandada ejecutivamente por el aquí demandante, 

con base en una letra de cambio por valor de $35´000.000, suscrita el 

1 de marzo de 2009, para ser pagada el 1 de abril del mismo año3, no 

hay evidencia probatoria alguna que permita siquiera inferir que entre 

la señora Valentina Martínez Hernández y el señor Fernando Martínez 

Gil, a pesar del vínculo familiar que de ellos se predica, se concertaron 

para que a través de la venta de los derechos hereditarios, la 

demandada eludiera la obligación dineraria que tenía con el señor 

Arturo Arango Uribe.  Mírese que el acuerdo conciliatorio entre los 

demandados fue suscrito el 3 de junio de 2009 y la materialización de 

la cesión de los derechos hereditarios en favor de Fernando Martínez 

Gil se llevó a cabo el 15 de marzo de 2010, esto es, casi un año 

después del vencimiento de la obligación que tenía la señora Valentina 

con el señor Arango Uribe.  Si la intención de las partes contratantes 

hubiese sido la de defraudar al acreedor, muy seguramente, como 

suele suceder en los pactos simulatorios, no se hubiesen esperado 

tanto tiempo, bien pudo haberse concertado aun antes de cumplirse el 

plazo para pagar la obligación demandada, sin embargo, fue al cabo de 

un año que materializó la cesión de los derechos hereditarios, lo cual 

permite concluir que no hubo tal acuerdo. 

 

                                                        
3 Se ha probado que en el Jugado Primero Civil Municipal de Pereira se adelanta un proceso 
ejecutivo promovido por Arturo Arango Uribe contra Valentina Martínez Hernández, radicado 
el 21 de abril de 2010, en el cual se solicitó como medida cautelar el embargo de los 
derechos hereditarios que le pudieren corresponder a la ejecutada dentro del proceso de 
sucesión del señor Guillermo Martínez Arias, el cual no surtió efectos por cuanto éstos 
fueron cedidos y aceptada la cesión con antelación a la medida previa. Ver cuaderno No. 6.).  
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13. De otro lado, la señora Martha Lucía Salazar López, citada a 

declarar a instancia de la parte demandada,  nada aporta al asunto, 

toda vez que al ser interrogada acerca de la compraventa de los 

derechos herenciales, realizada entre el señor Fernando Martínez y la 

señora Valentina y Fernando, responde que no la conoce. (fls. 12 a 14 

C. No. 3).  Tampoco Luz Estella López Jaramillo y Carlos Alberto Uribe 

Henao, citados a declarar a solicitud de la parte demandante, dan 

cuenta del mismo negocio. (fls. 27 a 32 C. No. 2). 

 

14. Ahora, la Sala no desconoce la gran complejidad que 

encierra la prueba plena de la simulación por el entendible esfuerzo 

que despliegan los contratantes en borrar todo vestigio que los delate 

en sus verdaderas intenciones, lo que hace absolutamente 

indispensable acudir a la prueba indiciaria centrando la atención en la 

demostración indubitable de la realidad fáctica en que se funden tales 

indicios.  Tan delicada labor no puede reducirse, en manera alguna, a 

señalar diversos hechos como indicios, es fundamental que se aporte 

la prueba de los mismos, que fue lo que en verdad nunca aconteció en 

el caso que hoy estudia la Sala.  Y es que examinada la totalidad de 

las pruebas recaudadas en el proceso, ninguna acredita que Valentina 

Martínez Hernández, vendedora de los derechos herenciales, hubiese 

participado, en asocio con el comprador Fernando Martínez Gil, en el 

fingimiento denunciado en la demanda, es decir, que él fue fruto del 

“acuerdo simulatorio” de quienes intervinieron en la celebración de la 

compraventa cuestionada. 

 

15. Colofón de todo lo estudiado, es que se impone la 

confirmación de la sentencia de primera instancia. 

 

16. Las costas de esta instancia quedarán a cargo de la parte 

apelante.  Como agencias en derecho, se fijará en  la suma  de 
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$1.000.000, que se incluirán en la liquidación de costas que para 

efectos realice la Secretaría General (Acuerdo 1887 de 2003, Sala 

Administrativa Consejo Superior de la Judicatura). 

 
VII. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 
 

Primero: CONFIRMAR la sentencia de 3 de agosto de 2012, 

proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, por las 

razones expuestas en precedencia. 

 

Segundo: Costas a cargo del apelante. Como agencias en 

derecho de la segunda instancia, se fijan en la suma de un millón de 

pesos ($1.000.000) 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  


