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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
         

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  

Pereira, siete (7) de diciembre de dos mil doce (2012) 
  

Acta No. 612 del 7 de diciembre de 2012 
  

Expediente No. 66594-31-89-001-2009-00001-03 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Argemiro Bonilla Montealegre, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, el 19 de diciembre de 
2011, en el proceso ordinario promovido por Zoila Dolly Osorio de 
Restrepo contra el impugnante y los señores Berlaín García López, 
Warner de Jesús Restrepo Fernández y Bertilda Vásquez de Pardo. 
  

I.      ANTECEDENTES 
 
1) Con la acción instaurada pretende la demandante se declaren 
absolutamente simulados los siguientes actos: 
 
a.- El traspaso de la propiedad sobre el vehículo de placas WFJ-417 
que hizo el señor Warner de Jesús Restrepo Fernández al señor 
Berlaín García López, el 20 de abril de 1998, ante la Inspección de 
Tránsito y Transportes de Riosucio, Caldas. 
 
b.- Las obligaciones contenidas en las letras de cambio por valores 
de $15.000.000 y $14.000.000, aceptadas por Warner de Jesús 
Restrepo Fernández a favor del señor Argemiro Bonilla 
Montealegre, los días 30 de agosto de 2000 y 10 de abril de 2002, 
en su orden; con fechas de vencimiento el 29 de agosto de 2001 y 
9 de octubre de 2002, respectivamente. 
  
c.- La cesión de los derechos litigiosos que realizó el señor Warner 
de Jesús Restrepo Fernández a la señora Bertilda Vásquez de 
Pardo, el 1° de junio de 2005, en el proceso ordinario que el 
primero y el señor Héctor Darío Restrepo Osorio promovieron 
contra Diamante Transportes Ltda. y que se tramita en el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Ibagué. 
 
d.- Como consecuencia de las anteriores decisiones, se declararan 
inválidos los referidos actos. 
 
e.- Se condene a los demandados a pagar los perjuicios causados a 
la demandante; se libren las comunicaciones del caso para que se 
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inicien las investigaciones penales y disciplinarias a que haya lugar 
y se condene en costas a los accionados. 
 
2) Los hechos básicos de esas pretensiones y para lo que al caso 
interesa, con motivo del recurso de apelación interpuesto, admiten 
el siguiente resumen: 
 
a.- Los señores Zoila Dolly Osorio de Restrepo y Warner de Jesús 
Restrepo Fernández contrajeron matrimonio católico el 13 de 
diciembre de 1954; en sentencia proferida el 4 de marzo de 2004, 
por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, se decretó la 
separación de cuerpos de los citados esposos y disuelta y en estado 
de liquidación su sociedad conyugal. 
 
b.- El 26 de noviembre de 2004 la señora Zoila Dolly inició el 
trámite de la liquidación de la referida sociedad; en el escrito 
respectivo se relacionaron los bienes que la integraban y desde 
entonces, el señor Warner de Jesús Restrepo ha realizado una serie 
de actos tendientes a defraudarla, con anuencia de los otros 
demandados, los que relata. 
 
c.- Concretamente, en relación con los que sirven de fundamento a 
la simulación de los negocios que celebró su esposo con el señor 
Argemiro Bonilla Montealegre, alegó que el primero aceptó dos 
letras de cambio a la orden del segundo, por valores de 
$15.000.000 y $14.000.000; se inició el respectivo proceso 
ejecutivo en el Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagué; se dictó 
sentencia el 12 de junio de 2005, en la que se ordenó seguir 
adelante la ejecución y rematar los bienes embargados y 
secuestrados; esas letras no tienen negocio subyacente que les dé 
origen; no se verificó entre ellos negociación alguna que generara 
la expedición de los títulos valores; el señor Warner tiene 
capacidad económica suficiente para atender sus necesidades 
básicas; sus hijos “han asumido el producido de los vehículos que 
conducen” y sus gastos personales, porque hace más de treinta 
años no trabaja; el señor Argemiro Bonilla no es persona 
adinerada, ni puede disponer de la suma de $27.000.000 para 
“tenerlos en préstamo” a su deudor por tiempo considerable; éste 
último, para las fechas en que se otorgaron los créditos, no era 
prenda de garantía “suficiente para los mismos”; el señor Bonilla 
se convirtió en su asesor por estar estudiando derecho o ser 
abogado y haber actuado como perito en asunto en que Warner fue 
parte; de esa manera conocía la existencia de unos procesos que 
se tramitaban en Ibagué, en los que se corría el riesgo de perder el 
señor Restrepo Fernández su patrimonio; también sabía la difícil 
situación económica por la que atravesaba el transporte terrestre 
en Colombia y por lo tanto, conocía que el producido de los tres 
vehículos que para entonces tenía no resultaba suficiente para 
pagar “semejante obligación”. 
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d.- En el proceso ejecutivo que promovió el señor Argemiro Bonilla 
Montealegre contra de Warner de Jesús Restrepo Fernández, éste 
no propuso la excepción de prescripción, aunque, considera, estaba 
configurada; no se han secuestrado los vehículos de placas GUJ-
400 y WHF-674, a pesar de que están embargados, con la finalidad 
de hacer “más cuantiosa la suma de la ejecución, para perjudicar a 
la aquí demandante y al copropietario Héctor Darío Restrepo 
Osorio”. 
 
e.- Ese acto y los demás celebrados, son simulados por ausencia de 
negocios causales que les dieran origen y que los justificaran; el 
señor Bonilla, para la fecha en que inició el proceso ejecutivo 
contra Restrepo, tenía conocimiento de la disolución de la sociedad 
conyugal y de la existencia del trámite para liquidarla; el 
demandado en esa acción tenía más interés que el demandante en 
que el proceso se desarrollara prontamente, con el fin de excluir 
del activo social los bienes que muy probablemente se rematarán, 
con el ánimo de defraudarla; el referido proceso es ficticio. 
 
3) Por auto del 16 de marzo de 2007 se admitió la demanda; 
posteriormente se ordenó inscribirla en la Oficina de Tránsito y 
Transportes de Riosucio, en los certificados de tradición de los 
vehículos de placas WFJ-674, GUJ-400 y WFJ-417. En relación con 
el primero, sobre los derechos que en un 50% tiene el señor 
Warner de Jesús Restrepo Fernández; sobre la totalidad de los que 
le corresponden al mismo en el segundo y sobre el derecho de 
dominio que con respecto al último ostenta el señor Berlaín García 
López, medida esta que fue levantada por auto del 14 de mayo de 
2007. 
  
4) Trabada la relación jurídica procesal, los demandados dieron 
respuesta al libelo.  
 
Warner de Jesús Restrepo Fernández se opuso a las pretensiones, 
negó ser simulados los actos atacados y propuso como excepciones 
de fondo las de falta de legitimación en la causa por activa; 
inexistencia de la simulación y la genérica. La señora Bertilda 
Vásquez de Pardo se pronunció en términos similares en relación 
con la cesión de los derechos litigiosos atacada, de la que ella hizo 
parte; se opuso a la pretensión que contra ella se promovió e 
invocó como excepciones de fondo, la falta de la legitimación en la 
causa por activa; la buena fe y la genérica. El  curador ad-litem 
que se designó al señor Argemiro Bonilla Montealegre, manifestó 
aceptar las pretensiones que se fundamenten en hechos probados 
en el proceso y el señor Berlaín García no se pronunció. 
 
5) Realizada sin ningún resultado práctico la audiencia que 
desarrolla el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, se 
decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo posible se dio 
traslado a las partes para alegar, oportunidad que solo aprovechó 
la parte demandante. 
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6) El 25 de febrero de 2011 concurrió al proceso, de manera 
personal, el señor Argemiro Bonilla Montealegre, a quien se le 
informó sobre la existencia del proceso. El apoderado que designó 
para que lo representara elevó una serie de solicitudes que fueron 
negadas y luego, el juzgado, de manera oficiosa, ordenó escucharlo 
en interrogatorio. 
  

II.      LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 19 de diciembre de 2011. En ella el señor Juez 
Promiscuo del Circuito de Quinchía accedió a las pretensiones 
elevadas, ordenó librar las comunicaciones de rigor y condenó en 
costas al señor Argemiro Bonilla Montealegre; en síntesis, porque 
después de analizar las pruebas incorporadas a la actuación, 
encontró que fueron simulados los actos atacados. 

 
III.      LA APELACIÓN 
 

El señor Argemiro Bonilla Montealegre, por medio de su apoderado, 
apeló el fallo. 
 
Alegó que no se le garantizó el derecho de defensa porque el 
apoderado de la parte demandante inicialmente citó una dirección 
para notificarlo que no era la suya, motivo por el cual el juzgado 
hubo de declarar una nulidad, lo que obligó al citado profesional a 
suministrar su dirección correcta; que esa misma dirección errada 
fue la que suministró para realizar la conciliación prejudicial 
exigida como requisito de procedibilidad que satisfizo con las actas 
de no comparecencia y con una solicitud de medidas previas que 
no lo afectaban, razón por la cual, la demanda debió ser rechazada 
porque no se cumplió tal requisito. Luego expresa que como la 
dirección de su representado se aportó dos años después de 
haberse iniciado el proceso, el trámite se torna ilegal y se 
desconocieron derechos constitucionales, y más adelante, que se 
presentó una indebida acumulación de pretensiones, la que 
propusieron algunos demandados como excepción previa; también 
las de falta de jurisdicción y competencia, que estaban llamadas a 
prosperar porque la demanda se dirigió contra cuatro personas, 
que ejecutaron negocios distintos, sin ninguna relación de 
causalidad y con domicilios en lugares diferentes. 
 
Se pregunta por qué si la intención del señor Warner de Jesús 
Restrepo era defraudar a la sociedad conyugal, los actos tendientes 
a hacerlo se efectuaron con una diferencia de más de nueve años; 
los títulos valores que aceptó eran de valor ínfimo frente a al activo 
de esa sociedad y no se presentó la solicitud para liquidarla en 
fecha anterior, de todo lo cual se deducen indicios que deben 
apreciarse. El juez se atuvo a lo consignado en la demanda, sin 
verificar la realidad; en los títulos valores por los que inició la 
ejecución contra el citado señor constaban unos abonos y por ello, 
no podía alegar prescripción; la suma que cobra no afecta a la 
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sociedad en una cuantía tal que pueda causar detrimento 
patrimonial; tampoco se demostró que fuera el asesor de Warner, 
ya que no es abogado; no se enteró de la disolución de la sociedad 
conyugal entre el citado señor y su esposa; que resulta sesgada la 
decisión que lo afecta, porque no apreció el juzgado las pruebas 
que demuestran su capacidad económica; que la actitud de Warner 
Restrepo Fernández revela su intención de desconocer la obligación 
que para con él tiene, pues inicialmente dijo que sí había firmado 
las letras y luego que no las adeuda porque el acreedor no le había 
prestado dinero, afirmación falsa porque el referido Warner y su 
hijo Martín Alonso conocen del proceso que el primero promovió 
ante el Banco Colmena, con el fin de recuperar más de $6.000.000 
y en el que se probó que había subsistido con dineros facilitados en 
calidad de préstamo por el apelante, el que recuperó porque el fallo 
le fue favorable. 
 
Concluye que la decisión del juzgado atenta contra sus intereses y 
patrimonio, sin que problemas familiares puedan afectar sus 
derechos, ya que actuó dentro del marco de la buena fe. Solicita se 
revoque el fallo proferido. 
 

 IV.      CONSIDERACIONES 
 
1) Están dadas las condiciones para desatar de fondo la 
controversia y ninguna causal de nulidad se observa que pueda 
invalidar lo actuado. 
 
2) De acuerdo con los precisos límites que impone a este Tribunal 
el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, su competencia 
funcional para desatar el recurso queda circunscrita a analizar la 
decisión adoptada en la sentencia que se revisa, que declaró, en el 
ordinal tercero, absolutamente simuladas las obligaciones 
contenidas en las letras de cambio, por valores de $15.000.000 y 
$14.000.000, suscritas por los señores  “WARNER DE JESÚS Y 
ARGEMIRO BONILLA MONTEALEGRE” e inválido el proceso 
ejecutivo que se tramita en el Juzgado Primero Civil Municipal de 
Ibagué, promovido por el ultimo contra Warner de Jesús Restrepo 
Fernández; también aquella contenida en el ordinal cuarto, por 
medio de la cual se ordenó comunicar aquella decisión al juzgado 
referido. 
 
Las demás determinaciones adoptadas, no fueron objeto de reparo 
por los demandados a quienes afectan y por ende, ha de 
considerarse que quedaron conformes con ellas. 
 
3) Con la acción instaurada se pretende obtener la declaración de 
ser absolutamente simulados los actos relacionados en la demanda 
y adujo la demandante que fueron celebrados con el fin de 
defraudar sus intereses en la sociedad conyugal que tuvo con el 
señor Warner de Jesús Restrepo Fernández.  
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4) En el ordenamiento jurídico no existe una disposición que de 
manera precisa especifique quienes puedan ejercer la acción de 
simulación y ha sido la Corte Suprema de Justicia, a lo largo de su 
jurisprudencia, la que se ha encargado de desarrollar, además de 
lo relativo a sus alcances y presupuestos, lo concerniente al interés 
para proponerla, todo en el escrutinio del artículo 1766 del Código 
Civil y ha dicho de manera reiterada que de ella son titulares no 
solo las partes que intervinieron o participaron en el concilio 
simulatorio y, en su caso, sus herederos, sino, también, los 
terceros, cuando el acto atacado les acarrea un perjuicio cierto y 
actual. Concretamente, en relación con la legitimación del cónyuge 
que promueve acción de tal naturaleza frente al acto jurídico 
celebrado por el otro, ha dicho:   
 

“De acuerdo con el artículo 1774 del Código Civil, a falta 
de capitulaciones, por el solo hecho del matrimonio se 
entiende contraída sociedad conyugal, con arreglo a las 
disposiciones del Título XXII, algunas de las cuales 
fueron derogadas por la Ley 28 de 1932. Ésta, en su 
artículo 1º dispone: “Durante el matrimonio casa uno de 
los cónyuges tiene la libre administración y disposición 
de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiera aportado a él, 
como de los demás que por cualquier causa hubiera 
adquirido o adquiera; pero a la disolución del matrimonio 
o en cualquier otro evento en que conforme al Código 
Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará 
que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la 
celebración del matrimonio y en consecuencia, se 
procederá a su liquidación”. 
 
“Según esa norma, desde la celebración del matrimonio y 
durante su vigencia, cada uno de los esposos puede 
ejercer con autonomía el derecho a la libre disposición de 
los bienes que poseía  para cuando contrajo nupcias y de 
los que adquiera posteriormente, mientras subsista la 
sociedad de bienes. Una vez disuelta, por alguna de las 
causales previstas en el artículo 1820 del Código Civil,  
cesa esa facultad y los bienes adquiridos durante su 
existencia pasan a constituir el patrimonio social, para 
efectos de su partición. 
 
“Así pues, mientras la sociedad conyugal se encuentre 
vigente, en razón a ese poder dispositivo, uno de los 
esposos no pude impugnar los actos que en ejercicio de 
tal facultad celebre el otro.  
 
“Ese interés solo surge cuando tal sociedad se disuelve 
porque es entonces cuando se actualiza el derecho de 
cada uno sobre los bienes sociales y se determinan los 
gananciales que cada uno corresponden. Es por eso que 
el artículo 1821 de la obra citada dice que “disuelta la 
sociedad, se procederá inmediatamente a la confección 
de un inventario y tasación de los bienes que 
usufructuaba o de que era responsable…”. 
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“Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia y la 
doctrina, el interés jurídico en uno de los cónyuges para 
demandar la simulación de un contrato celebrado por el 
otro sobre bienes adquiridos por éste a título oneroso 
durante el matrimonio, también puede surgir cuando la 
acción se entabla con posterioridad a la existencia de un 
juicio de separación de bienes, o de divorcio, o de nulidad 
del matrimonio, que de prosperar, conllevan a la 
disolución de la sociedad conyugal, evento en el cual es 
menester que una de tales demandas se haya notificado 
al otro cónyuge, antes de la presentación de la de 
simulación.  
 
“El derecho a la libre disposición de los bienes de que se 
hace referencia derivado del régimen legal vigente de la 
sociedad conyugal se encuentra fuera de toda discusión 
en relación con los actos en que el cónyuge dispone real 
y efectivamente de los bienes que, asumiendo la 
condición de sociales al momento de la disolución, le 
pertenecen. Empero, otro debe ser el tratamiento, 
cuando uno de los cónyuges ha celebrado dichos actos de 
manera aparente o simulada pues en esta hipótesis la 
situación habrá de abordarse de distinta manera, dado 
que en su impugnación, por tan específico motivo, ya no 
se enjuicia propiamente el ejercicio del comentado 
derecho de libre disposición, sino el hecho de si fue 
cierto o no que se ejerció ese derecho, todo en orden a 
verificar que los bienes enajenados mediante actos 
simulados, no hayan dejado de formar parte del haber de 
la sociedad conyugal, para los consiguientes propósitos 
legales.  
 
“Vistas las cosas de este modo, se impone inferir que 
cuando alguno de los cónyuges dispone simuladamente 
de los bienes que estando en cabeza suya puedan ser 
calificados como sociales, el otro, mediando la disolución 
de la sociedad conyugal o, por lo menos, demanda 
judicial que de resultar próspera la implique y cuyo auto 
admisorio hubiese sido notificado al fingidor, podrá 
ejercitar la simulación para que la apariencia que lesiona 
o amenaza sus derechos, sea descubierta”1. 

 
Los señores Warner Restrepo y Dolly Osorio Alzate contrajeron 
nupcias el 13 de diciembre de 1954 y su sociedad conyugal se 
disolvió con motivo de la sentencia de separación de cuerpos 
proferida por el Juzgado Primero de Familia de Pereira el 4 de 
marzo de 20042. 
 
Los contratos que se dicen simulados, fueron celebrados en 
vigencia de la referida sociedad y por ende, la actora tiene un 
interés protegido por la ley en que primen los actos secretos sobre 
los públicos, porque los actos que considera disfrazados pueden 
                                                        
1 Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de octubre de 1998, Magistrado 
Ponente: Jorge Antonio Castillo Rugeles, expediente No. 4920. 
2 Como lo acredita la copia del registro civil que obra a folio 24, del cuaderno No. 
1 y la copia de la respectiva providencia que obra a folios 10 a 14, del cuaderno 
No. 8. 
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afectar sus derechos en la sociedad conyugal que tuvo con su 
esposo y por ende, se encuentra acreditada la legitimación en la 
causa, por activa y pasiva. 
 
5) La inconformidad del apelante único, como ya se había 
anunciado, radica en la decisión adoptada en la sentencia que se 
revisa, que declaró, absolutamente simuladas las obligaciones 
contenidas en las letras de cambio, por valores de $15.000.000 y 
$14.000.000, que suscribieron Warner de Jesús Restrepo 
Fernández y Argemiro Bonilla Montealegre, e inválido el proceso 
ejecutivo que se tramita en el Juzgado Primero Civil Municipal de 
Ibagué, promovido por el ultimo contra el primero. 
 
Ha de empezar por afirmarse que la simulación de un contrato 
implica el acuerdo de las partes orientadas a producir 
externamente un acto jurídico que no es real, porque no han tenido 
ese propósito y en tal caso se habla de la simulación absoluta, o 
solo disfrazan su verdadera intención aparentando un negocio 
distinto del que en realidad han celebrado, evento en el cual se 
está frente a una simulación relativa. 
 
En uno y otro caso la simulación supone convenio de voluntades 
para celebrar un negocio que no es real o que es diferente y para 
mantener oculto el único y verdadero propósito que los anima. De 
tratarse de simulación absoluta, el negocio jurídico no nace a la 
vida jurídica, porque ninguno han querido celebrar; de tratarse de 
la relativa, el negocio jurídico existente será el que las partes 
deciden mantener en secreto.  
 
En el asunto bajo estudio, solicitó la actora, entre otras cosas, pero 
para hacer referencia a lo que al caso interesa, se declare la 
simulación absoluta de las obligaciones atrás referidas, contenidas 
en las letras de cambio que aceptó su esposo a la orden de 
Argemiro Bonilla Montealegre, en virtud de las cuales éste último 
inició proceso ejecutivo, en el que persigue bienes de la sociedad 
conyugal. 
 
5.1. Al proceso se incorporaron copias auténticas del referido 
proceso, que se tramita en el Juzgado Primero Civil Municipal de 
Ibagué, del que se considera oportuno resaltar lo siguiente: 
 
a.- Como recaudo ejecutivo se aportaron los siguientes 
documentos: 
 
.- Una letra de cambio por $15.000.000, aceptada por Warner de 
Jesús Restrepo a la orden de Argemiro Bonilla Montealegre, 
suscrita el 30 de agosto de 2000, pagadera el 29 de agosto de 
2001, a la que se anexaron anotaciones sobre tres abonos, por 
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$1.000.000 de cada uno, realizados el 24 de noviembre y el 15 de 
diciembre de 2001 y el 29 de marzo de 20023. 
 
.- Una letra de cambio por $14.000.000, aceptada por Warner de 
Jesús Restrepo a la orden de Argemiro Bonilla Montealegre suscrita 
el 10 de abril de 2002, pagadera el 9 de octubre del mismo año4. 
 
b.- El 13 de enero de 2005 se libró orden de pago, tal como fue 
solicitado, por las sumas de $12.000.000 y $14.000.000. El 
demandado, actuando por medio de apoderado judicial, se 
pronunció para manifestar que no se oponía a las pretensiones, 
pero solicitó la regulación de intereses, de conformidad con el 
artículo 492 del Código de Procedimiento Civil5. 
 
c.- Por auto del 28 de abril de 2005 se le tuvo por notificado del 
auto que libró orden de pago; el 17 de junio de 2005 se negó la 
regulación de intereses solicitada y el 12 de julio del mismo año se 
dictó sentencia en la que se ordenó seguir adelante la ejecución, 
practicar la liquidación del crédito, avaluar y rematar los bienes 
embargados y secuestrados y se condenó en costas al demandado. 
Posteriormente se aprobaron las liquidaciones del crédito; la 
última, realizada el 12 de noviembre de 209, ascendió a 
$75.433.7606. 
 
d.- Simultáneamente con el mandamiento ejecutivo, se decretó el 
embargo y retención del 50%  del producido del vehículo de placas 
WFJ-674, de propiedad del demandado en el mismo porcentaje y 
con motivo de los contratos que tiene con una serie de empresas; 
se ordenó librar oficios a los gerentes de las mismas para que 
pongan las sumas retenidas a disposición del juzgado; la medida 
se limitó a la suma de $58.251.0007. Por auto del 26 de enero de 
2005, se decretó el embargo del 50% del vehículo de placas WFJ-
674 y del vehículo de placas GUJ-400, denunciados como de 
propiedad del demandado; mediante proveído del 1 de noviembre 
siguiente, se decretó el embargo del 50% del valor de los fletes 
que produzca y llegue a producir el vehículo de placas GUJ-400 y 
que le correspondan al demandado, automotor que presta sus 
servicios en la Empresa de Transportes Sánchez Polo S.A. de la 
ciudad de Santa Marta8; el 5 de mayo de 2006 se decretó el 
embargo del vehículo de placas WFJ-6749; el 27 de junio, el 
embargo del 50% que tiene el demandado en el semiremolque de 
placas R 1264510; el 13 de agosto de 2009 el embargo y retención 
de los dineros que correspondan al demandado en el proceso 

                                                        
3 Folio 624, cuaderno No. 6. 
4 Folio 623, cuaderno No. 6. 
5 Folios 634 a 637, cuaderno No, 6. 
6 Folios 641 a 668, cuaderno No. 6. 
7 Folio 514, cuaderno No. 6. 
8 Folio 559, cuaderno No. 6. 
9 Folio 588, cuaderno No. 6. 
10 Folio 592, cuaderno No. 6. 
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ordinario que promovió junto con Héctor Darío Restrepo Osorio 
contra Diamante Transporte Ltda. y que cursa en el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Ibagué11. 
 
5.2. Aunque actualmente existe libertad probatoria para demostrar 
la simulación, es lo corriente que en esta clase de procesos se 
acuda con más frecuencia a la prueba indiciaria que permita 
descubrir el camino que emprendieron los supuestos contratantes 
para lograr el fin propuesto, toda vez que por su propia naturaleza, 
caracterizada por el sigilo que por lo general emplean sus 
protagonistas para dar al acto aparente la connotación de ser real, 
quienes en él intervienen tratan de evitar que queden huellas de la 
apariencia, lo que dificulta demostrarla mediante prueba directa. 
  
Al respecto ha dicho la Corte: 
 

“Al simulante, ha dicho reiteradamente la Corte, “se le 
deben admitir las pruebas de testigos y de indicios, pues 
de no ser así, de tener él que exhibir únicamente la 
contraescritura, o la confesión o el principio de prueba 
emanado de otra parte, se le colocaría dentro de la regla 
consistente en que el escrito prevalece sobre el 
testimonio oral, lo que como ha quedado visto a la luz de 
la nueva ley probatoria ha perdido en principio su 
vigencia” (sent. mayo 19/75).  Desde luego que ese y no 
otro debe ser el tratamiento probatorio de la materia, 
porque al regir los principios atrás señalados, no sólo no 
es viable una jerarquización de medios probatorios, sino 
la exclusión de otros medios por la prueba escrita, por 
cuanto ésta sólo se impone en tanto exista una norma 
que exija el instrumento como solemnidad o ad 
substantiam actus (C.P.C. art. 265), pues sólo así ella se 
torna en prueba específica. 
 
“En consideración al sigilo que ampara la celebración de 
los actos simulados, la prueba de indicios se propone 
como la más conducente y eficaz para la correspondiente 
demostración, especialmente cuando no se cuenta con 
prueba documental”12. 

 
La misma Corporación ha dejado claramente definidos los 
requisitos que debe reunir la prueba indiciaria, con el fin de 
considerarla apta en orden a demostrar la simulación: 
 

“De otra parte, esta corporación al dejar definidos los 
requisitos que debe reunir la prueba indiciaria a fin de 
que sea apta para demostrar los hechos aducidos en el 
proceso, ha considerado que esta prueba, fuera de ser 
conducente, debe excluir la posibilidad de que la 
conexión entre los dos hechos, indicador e investigado, 
sea aparente, o que el indicador sea falsificado por un 
tercero o por una de las partes, que la relación de la 

                                                        
11 Folio 598, cuaderno No. 6. 
12 Sentencia 5692, mayo 8 de 2001, Magistrado Ponente: José Fernando 
Ramírez Gómez. 
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causalidad aparezca clara y cierta, que haya pluralidad 
de indicios si son contingentes y que estos sean graves, 
concordantes y convergentes, que no haya contraindicios 
que no puedan descartarse de manera razonable, ni 
pruebas de otra clase que infirmen los hechos indiciarios, 
que se hayan eliminado otras posibles hipótesis, y que se 
pueda llegar a una conclusión final precisa y segura por 
el pleno convencimiento de la certeza del juez...”13. 

 
No existe en el proceso prueba directa de la simulación, pero sí 
algunas que permiten hallar indicios para demostrar que las 
obligaciones que se hicieron constar en las letras de cambio  en 
otro aparte descritas, son solo apariencia. 

 
a.- Ausencia de prueba sobre la entrega y el recibo de los dineros a 
que se refieren los títulos valores. 
 
No aparece en el proceso prueba de que el acreedor hubiese 
entregado al deudor las sumas de dinero a que tales documentos 
se refieren, tampoco de su recibo por el deudor, a pesar de que 
cuando se celebran negocios de cuantía considerable pueden 
acreditarse fácilmente demostrando retiros de cuentas bancarias, 
adquisición de créditos, etc. 
  
En el interrogatorio que absolvió el señor Argemiro Bonilla14, adujo 
que las sumas de dinero que prestó al señor Warner de Jesús las 
obtuvo fruto de su trabajo y de ahorros que tenía en esa época “y 
que no necesariamente tenía que tenerlos guardados todos en un 
banco”; que muy seguramente lo tenía en su casa de habitación y 
parte en cuenta de ahorro, lo que no recuerda con precisión por el 
tiempo transcurrido y que para entonces tenía una cuenta de 
ahorros en el Banco Colmena, oficina Murillo de la ciudad de 
Ibagué. 
 
La primera de las letras fue aceptada por Warner el 30 de agosto 
de 2000, fecha para la cual el supuesto acreedor no tenía cuenta 
de ahorros en esa entidad, como lo acredita la certificación que se 
incorporó al proceso en la etapa probatoria, en la que se expresa 
que esa cuenta fue abierta el 10 de octubre de 200115.  
 
La segunda se aceptó el 10 de abril de 2002 y de acuerdo con el 
extracto de esa cuenta16, correspondiente al período de abril a 
junio del año citado, no aparece retiró alguno de su titular de la 
que pueda inferirse que empleó los fondos que allí tenía, para 
prestárselos a Restrepo Fernández. 
 
De tales circunstancias puede inferirse un indicio sobre la no 
entrega del dinero referido, pues quienes fingen celebrar un 
                                                        
13 Sentencias del 5 de diciembre de 1975, 8 de mayo de 2001 y 6791 de 2002. 
14 Folios 1 a 9, cuaderno No. 9. 
15 Folios 112 y 113 del cuaderno No. 6. 
16 Folio 116, vuelto. 
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contrato acuden por lo general a la entrega en efectivo de sumas 
de dinero para tratar de justificar su existencia, en razón a que no 
tienen otra forma de demostrarlo. 
 
Y sin respaldo probatorio también está el hecho de haber recibido 
el deudor los dineros adquiridos a título de mutuo, porque tampoco 
se demostró el destino que tuvieron, ni su depósito en 
establecimiento bancario alguno, lo que permite inferir que en 
realidad ninguna suma adquirió en préstamo. 
 
b.- La no justificación de los contratos de mutuo. 
 
El señor Argemiro Bonilla Montealegre dijo también, en el 
interrogatorio que absolvió, que prestó las sumas de dinero a 
Warner de Jesús Restrepo Fernández porque las requería para 
atender su congrua subsistencia en razón a que económicamente 
estaba muy mal y para invertirla en arreglos de las tractomulas. 
 
No se encuentra justificado que en tales condiciones, se 
concedieran en préstamo las sumas de dinero, porque no se suele 
otorgarlos a quienes no tienen capacidad de pago.  
 
Sin embargo, está demostrado en el proceso que el señor Warner 
de Jesús, para las fechas en que suscribió los títulos valores, 
aparecía inscrito como propietario del 50% de un tractocamión de  
placas WFJ-764 y de vehículo similar de placas GUJ-40017. 
 
Además, aunque respecto del vehículo tipo camión de placas  WFJ-
417, figuraba como propietario, en un 50%, el señor Berlaín García 
Restrepo18, el contrato por medio del cual el señor Warner de Jesús 
Restrepo Fernández le transfirió sus derechos, el 20 de abril de 
1998, también se declaró simulado en la sentencia que se revisa, 
decisión que no fue impugnada. En consecuencia, era el último su 
propietario para la fecha en que aceptó las supuestas letras de 
cambio. 
 
De acuerdo con el dictamen pericial practicado en el curso del 
proceso19, el que puesto a consideración de las partes no fue 
objetado, los vehículos de placas WJF-674 y GUJ-400, producían, 
cada uno, para la época en que se suscribieron los títulos valores, 
un promedio mensual  de $2.400.000 mensuales; el de placas 
WFJ-417, $2.000.000. 
 
Y de conformidad con los testimonios rendidos por los hijos de 
Warner de Jesús Restrepo Fernández, éste se solventaba 
económicamente con los dineros que recibía de tales vehículos. En 
efecto: 

                                                        
17 Folios 20 y 21, cuaderno No. 1. 
18 Folio 22, cuaderno No. 1. 
19 Folio 221, cuaderno No. 6. 
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Luz Mary Restrepo Osorio dijo que los carros los trabajaban sus 
hermanos Luis Eduardo y Héctor Darío, quienes estaban pendientes 
de los gastos de sus padres. El último hizo igual manifestación, 
aclarando que se le giraba a su progenitor $800.000 o $900.000 
mensuales, porque la salud se la ha cancelado su hermano 
Guillermo; vive en la casa de doña Bertilda y no paga 
arrendamiento; la ropa se la regalaban sus hijos y “cuando 
requería otros dineros para gastos judiciales, comisiones, a él se le 
giraba la plata por aparte”. Jorge Enrique Restrepo Osorio expresó 
que facilitó una cuenta a su padre para que sus hermanos le 
consignaran sumas de dinero entre los años 2000 y 2003, a las que 
ingresaron entre $20.000.000 y $30.000.000 y manejaba tres 
mulas, una le producían entre $5.000.000 y $6.000.000 y otras 
dos, en las que tenía derechos del 50%, le generaban $6.000.000 
y que no pasaba necesidades. Martín Alonso también dijo que su 
padre se solventaba con el producido de sus vehículos y cuando 
requería gastos adicionales, todos le colaboraban, aunque no tiene 
gastos mayores porque vive en la casa de Bertilda y no paga 
arriendo; su hermano Guillermo le paga la salud y el vestido se lo 
dan entre todos. Luis Eduardo dijo que durante los años 2001 y 
2003 la situación económica de su padre era normal, sin que 
acudieran a préstamos para desvarar los vehículos, “teníamos dos 
créditos que se manejaba dentro de los normas (sic), se pagaba 
(sic) esos créditos con el producto del carro” y Bertha Stella le 
expresó su sorpresa cuando su progenitor le dijo que debía varios 
millones de pesos a un señor de apellido Bonilla, porque él recibía 
dinero de tres tractomulas, su hermano le pagaba un seguro de 
salud y todos sus hijos corrieron con otros gastos cuando necesitó 
unas cirugías de corazón y de próstata, sin que además le haya 
podido explicar para qué había utilizado esa plata. Todos ellos 
además expresaron que era la intención de Warner no participar de 
sus bienes a la demandante, su esposa, y con tal fin celebró los 
demás actos que se declararon simulados, decisiones que no 
fueron impugnadas. 
 
De esos testimonios surge evidente que el señor Warner no 
necesitaba de los dineros que dice adquirió en préstamo de 
Argemiro para atender su precaria situación económica, ni para 
arreglar los vehículos de su propiedad, máxime cuando no era él 
quien los administraba, como se infiere de las mismas 
declaraciones, pues eran otros hijos suyos los encargados de 
hacerlo y de entregarle parte de lo que producían. 
 
Así las cosas, no puede considerarse real el argumento del señor 
Bonilla, quien aduce que su deudor estaba económicamente muy 
mal y requería de los dineros que le prestó para satisfacer sus 
necesidades económicas y reparar los vehículos. 
 
Pero además, si tal era la situación del deudor y si ni siquiera había 
cancelado totalmente la primera obligación, con fecha de 
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vencimiento el 29 de agosto de 2001, no se justifica que el 10 de 
abril de 2002 se le hubiese otorgado un nuevo préstamo para 
cancelarlo el 9 de octubre siguiente. 
 
c.- Móvil de los actos atacados. 
 
Fue la intención de los señores Warner y Argemiro ocultar el 
patrimonio del supuesto deudor.  
 
Las letras de cambio objeto del proceso ejecutivo que instauró el 
señor Bonilla Montealegre contra Warner de Jesús Restrepo 
Fernández tenían fechas de vencimiento los días 29 de agosto de 
2001 y 9 de octubre de 2002; sin embargo, la demanda con la que 
se inició el proceso ejecutivo respectivo se presentó ante la Oficina 
Judicial, para el respectivo reparto, del 23 de noviembre de  
200420; para entonces la sociedad conyugal entre el último y la 
demandante ya se encontraba disuelta, hecho que como ya se 
expresara, se produjo el 4 de marzo de ese mismo año y se 
adelantaba el trámite para su liquidación, el que se dispuso 
adelantar por auto del 29 de noviembre siguiente21. Es decir, que 
la ejecución se promovió casi nueve meses después de la 
disolución de la sociedad y seis días antes de que se ordenara 
tramitar su liquidación.  
 
De otro lado, la demanda para iniciar el proceso ejecutivo se 
presentó más de dos años después de la fecha en que había 
vencido el plazo para pagar la última de las letras y algo más de 
tres, desde cuando se hizo exigible la primera. 
 
Al demandado en ese proceso no se intentó notificarlo de manera 
personal, ni por aviso, del auto que libró orden de pago; concurrió 
de manera personal al juzgado, por medio de apoderado, para 
manifestar su no oposición a las pretensiones y para solicitar una 
regulación de intereses, que negada, ni siquiera fue objeto de 
recursos. 
 
El desinterés del demandante en promover la ejecución e intentar 
notificar al demandado del mandamiento ejecutivo y el interés del 
demandado en concurrir al proceso, sin haber sido siquiera citado, 
son circunstancias de las que puede inferirse otro indicio de 
simulación. 
 
Además, el señor Warner fingió no solo celebrar el contrato de 
mutuo en el que se perseguían sus bienes, sino además aquellos 
otros que se declararon simulados en la providencia que se revisa. 
 
d.- Especial relación entre el acreedor y el deudor. 
 

                                                        
20 Ver folio 630, cuaderno No. 6. 
21 Folio 18, cuaderno No. 1. 
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El señor Argemiro Bonilla Montealegre actuó como perito en 
proceso ejecutivo que promovió Industrias e Inversiones Samper 
contra Warner de Jesús Restrepo Fernández y Héctor Darío 
Restrepo, que se tramita en el Juzgado Segundo Civil del Circuito 
de Ibagué22; fue designado como tal por auto del 7 de octubre de 
1999 y presentó su trabajo el 16 de abril de 2001. 
 
En el interrogatorio que absolvió, dijo el mismo Bonilla Montealegre  
que conoció a Restrepo Fernández por la década de los años 90, 
con ocasión de su designación como perito en proceso “que el 
señor llevaba”, en uno de los Juzgados del Circuito de Ibagué. 
 
Si de esa manera se presentaron las cosas, no se encuentra 
justificado el porqué, un auxiliar de la justicia, designado por un 
despacho judicial para que rindiera un dictamen, prestara dinero a 
una de las partes en el proceso en el que debía actuar, teniendo en 
cuenta que de conformidad con el artículo 8 del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, los 
cargos de auxiliares e la justicia deben ser desempeñados por 
personas, entre otras características “de incuestionable 
imparcialidad” y porque como está probado, la primera de las 
letras atacadas se suscribió el 30 de agosto de 2000, cuando aún 
ni siquiera había rendido el peritaje y cuatro meses después de 
haberlo hecho, le concedió otro crédito. 
 
El mismo señor Bonilla dijo que por la época citada, otorgó otros 
préstamos a  Warner. Concretamente narró que después de que le 
pagó sus honorarios como perito, le prestó entre $3.000.000 y 
$6.000.000, que le canceló, y posteriormente sumas de $200.000, 
$300.000, $600.000, $120.000 porque sus hijos no le enviaban 
dinero; estaba  aguantando hambre y lo sostenían su compañera 
permanente y los hijos que ésta tenía. Respecto a estas 
expresiones, valgan las mismas conclusiones que se mencionaron 
en el literal “b” de estas consideraciones para deducir un indicio de 
ser ficticias las obligaciones contenidas en las letras de cambio por 
las que se ejecuta al señor Warner, máxime cuando de la 
existencia de esas otras obligaciones no obra prueba en el plenario 
y en razón a que tampoco parece justificado que un perito 
entregue en calidad de préstamo, en forma constante, a una de las 
partes en el proceso que interviene, sumas de dinero. 
 
También aceptó en el interrogatorio que absolvió que en razón a la 
confianza que le tenía Warner, muchas veces lo interrogó sobre sus 
negocios con unas mulas y en relación con los procesos que le 
llevaba su hijo Martín y le contestaba sus preguntas “de la mejor 
manera aún desconociendo yo de transporte de carga e igualmente 
de procesos judiciales porque nunca los conocía completos, jamás 
tuve oportunidad de leerlos o releerlos sino únicamente por lo que 
él me contaba y de lo que yo conocí cuando serví de perito”. Sin 

                                                        
22 Ver folios 843 a 895, cuaderno No. 6. 
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embargo, en otro aparte de su declaración dijo que prestó a 
Warner las sumas de dinero que le cobra en el proceso ejecutivo 
“con la firmeza de que serían devueltos con el pago de los daños y 
perjuicios que le haría en fechas posteriores DIAMANTES  
TRANSPORTES o CEMEX TRANSPORTES negocios que yo conocía  
que iban muy bien, como en efecto a la postre así se dieran y de 
los cuales él era el dueño de un cincuenta por ciento, ya que del 
otro porcentaje era dueño su hijo HÉCTOR DARÍO y su abogado era 
MARTÍN ALONSO hijo también de él”. 
 
Se contradice entonces el señor Bonilla al aducir que le brindó 
consejo de acuerdo con las narraciones que éste le hacía, porque 
no conocía de los procesos judiciales, pero para justificar las 
razones por las que otorgó en calidad de préstamo unos dineros al 
mismo señor, aduce que encontraba esa garantía en el proceso a 
que se refiere, el que conocía muy bien. 
 
En el interrogatorio referido negó haber servido de asesor para 
elaborar un supuesto testamento que nunca se suscribió en 
Notaría, como debe serlo. Sin embargo, en interrogatorio absuelto 
por el señor Warner de Jesús, expresó que Argemiro Bonilla le 
brindó asesoría e incluso le hizo “una especie de testamento donde 
figuran mis hijos a quienes les toca un porcentaje a cada uno 
tirándole al patrimonio grande…” y en el que absolvió la señora 
Bertilda Vásquez de Pardo, compañera de Warner, dijo que el 
mismo señor Bonilla le redactó un documento, “el cual manifiesta 
como testamento”. Ambos deponentes pusieron a disposición del 
juzgado el documento a que aluden y que consiste en una 
autorización concedida por Bertilda Vásquez de Pardo a sus 
acreedores para que llenaran un pagaré que suscribió en blanco23. 
Entre tales acreedores figuran algunos de los hijos de Warner y es 
esa la razón por la que tal vez los deponentes dicen que se trata de 
un testamento. Aunque esos documentos se aportaron en copia sin 
autenticar y ni siquiera se plasmó en ellos a cuánto ascendía el 
crédito, puede inferirse de las expresiones de los deponentes, que 
recibían consejos del citado señor en lo relacionado con los bienes 
de Warner. También respecto de los negocios de la compañera del 
último, señora Bertilda Vásquez de Pardo, como también lo expresó 
en el interrogatorio que absolvió, al aducir que lo hizo en la 
sucesión de su esposo, “renunciando ella a su parte y dejándole a 
sus hijos toda la casa de habitación para que nadie de los hijos de 
la familia de don WARNER se la fuera a quitar a ella y hoy vive ella 
en esa casa con don WARNER…”. Además, aceptó que el señor 
Bonilla con ambos tuvo muy buenas relaciones y fue confidente de 
uno y otro 
 
Esa especial relación que unió a Warner y Argemiro, permite inferir 
un indicio de simulación, porque la experiencia enseña que a 

                                                        
23 Folios 373 y 384, cuaderno No. 6. 
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personas muy allegadas se acude con ese fin, por la confianza que 
se tiene de que mantendrán el secreto de carácter ficto del acto. 
6) Esos indicios,  edificados sobre hechos conocidos que no 
admiten discusión en cuanto a su existencia, están íntimamente 
ligados con el que se trata de inferir; todos convergen al mismo 
fin; no se neutralizan, ni excluyen, son graves, precisos y 
concordantes y revelan la mera apariencia de los contratos de 
mutuo que celebraron los señores Warner de Jesús Restrepo 
Fernández y Argemiro Bonilla Montelaegre. 
 
7) Pero además de tales indicios, el señor Warner aceptó que no 
había recibido préstamo alguno de Argemiro.  
 
a) En efecto Restrepo Fernández, en el interrogatorio que 
absolvió24, aceptó que firmó al señor Argemiro Bonilla esos títulos 
valores, pero lo hizo porque sentía temor porque su hijo Martín 
Alonso le dijo que toda la plata que consiguiera se la iba a gastar 
en abogados; que el citado señor nunca le prestó plata; que fue el 
mismo Bonilla quien le consiguió el abogado de nombre Carlos 
Forero, a quien solo conoció un año después; que el citado 
abogado no hizo nada por defenderlo, “al contrario estaba pactado 
con el doctor ARGEMIRO BONILLA…” y que éste último le decía que 
su hijo lo odiaba mucho, que se dejara llevar por él “que esa 
demanda que él había metido en mi contra (demanda de 
simulación de las letras) era para mi todo el producido cosa que 
dudo, porque yo comprendí al final que me quiere robar”. 
Expresiones que deben tenerse como un testimonio de tercero, de 
acuerdo con el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, 
porque no proviene de todos los litisconsortes necesarios. 
 
8) El análisis en conjunto de las anteriores pruebas permite colegir 
que las obligaciones que se hicieron constar en las letras de 
cambio que se cobran en proceso ejecutivo promovido por 
Argemiro Bonilla Montealegre contra Warner de Jesús Restrepo 
Fernández, son absolutamente simuladas, artificio al cual 
acudieron los demandados para obtener que la actora viera 
menguados sus derechos en el proceso de liquidación de la 
sociedad conyugal que tuvo con el supuesto ejecutado. 
  
En esas condiciones, se considera acertada la decisión del 
funcionario de primera instancia que llegó a la misma conclusión.  
 
9) Los argumentos que plantea el impugnante no serán acogidos.  
 
a.- Aduce su inconformidad porque se le citó en una dirección que 
no era la suya. De considerar que se configuró la de indebida 
notificación, teniendo en cuenta que durante todo el trámite del 
proceso actuó por medio de un curador ad-litem que se le designó, 
debió alegarla de manera oportuna; es decir, cuando concurrió al 

                                                        
24 Folios 360 a 363, cuaderno No. 6. 
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proceso, después del traslado concedido a las partes para alegar y 
antes de que se dictara la sentencia de primera instancia. Sin 
embargo no lo hizo y por ende, se produjo su saneamiento de 
conformidad con el numeral 3º del artículo 144 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
Es necesario precisar que el abogado que lo representa, en su 
primera intervención, solicitó se declarara “la ilegalidad de todo lo 
actuado con respecto a mi representado…”25; el juzgado, por auto 
del 15 de marzo del año anterior, dispuso “de manera oficiosa” 
iniciar el trámite de un incidente de nulidad26. Frente a esa 
decisión, el mismo apoderado interpuso recurso de reposición y en 
subsidio apelación, porque a su juicio, el juzgado confunde la 
indebida notificación de la demanda “del artículo 140 del C.P.C.” 
con la indebida notificación para la conciliación como requisito de 
procedibilidad “de la Ley 640 de 2001” y a lo que hace referencia 
es a una ilegalidad, no a una nulidad, toda vez que su solicitud “no 
encaja” dentro de ninguno de los numerales de la primera norma 
citada27 y mediante providencia del 28 de abril del año anterior, 
decidió el juzgado revocar el auto impugnado; negó la solicitud de 
declarar ilegal lo actuado y la concesión del recurso de apelación28; 
contra la segunda de tales determinaciones el mismo abogado 
interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación29 y el 
31 de mayo del año citado, se dispuso no revocarla, ni conceder la 
alzada30. 
 
Significa lo anterior, como ya se había anunciado, que de haberse 
configurado la nulidad por una indebida notificación, la misma se 
saneó porque no se alegó oportunamente y aunque el juzgado 
ordenó tramitarla como tal, interpretando la voluntad del citado 
demandado, éste se opuso aduciendo que no era eso lo que 
buscaba con la petición que elevó al despacho. 
 
b.- También alega que fue citado para la conciliación previa como 
requisito de procedibilidad a una dirección que no era la suya, de 
donde infiere que faltó ese requisito, razón por la cual la demanda 
debió ser rechazada de plano y en caso de que estuviera en curso, 
declarar su ilegalidad o negar las pretensiones de la demanda. Sin 
embargo, no sanciona el legislador con medidas como esas la falta 
del requisito que considera el impugnante no se cumplió en legal 
forma. De haberse producido hecho como ese, ha debido 
formularse la excepción previa respectiva, de considerarse que 
ante su ausencia, la demanda no reunía los requisitos legales.  
 

                                                        
25 Folios 413 a 416, cuaderno No. 1. 
26 Folio 482, cuaderno No. 1. 
27 Folios 483 y 484, cuaderno No. 1. 
28 Folios 512 a 515, cuaderno No. 1. 
29 Folios 516 y 517, cuaderno No. 1. 
30 Folios 526 a 531, cuaderno No. 1. 
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c.- Los argumentos que plantea, en relación con la valoración de 
las pruebas que considera deben apreciarse para no lesionar sus 
derechos, pierden peso frente a la que se hizo en esta providencia 
y que permitieron deducir la simulación alegada. 
 
En efecto, como ya se expresara, las letras de cambio que aceptó 
Warner de Jesús, fueron cobradas por la época en que se disolvió 
la sociedad conyugal y se adelantaba el trámite de la liquidación, 
por lo que no puede deducirse que se obligó nueve años antes, 
como lo aduce en el escrito por medio del cual formuló sus 
alegatos; los títulos valores no pueden considerarse de valor 
ínfimo, su cuantía, para los años 2000 y 2002, eran de 
$14.000.000 y $15.000.000 y en la actualidad el crédito asciende a 
más de $75.000.000 de acuerdo con la última liquidación realizada 
por el juzgado que conoce del proceso; el juez valoró las pruebas 
en los que  encontró indicios de simulación y lo propio hizo esta 
Sala; en el proceso no obran pruebas que acrediten la capacidad 
económica del impugnante, pues como nuevas, solo se trajeron 
unos certificados de tradición en los que aparece inscrito como 
propietario de dos inmuebles, pero las mismas no se apreciaron 
porque se aportaron al proceso cuando ya había vencido la 
oportunidad para incorporarlas, pero de todos modos, hecho como 
ese no tenía la virtud de modificar la decisión que en efecto se 
adoptó; el supuesto deudor reconoció que firmó las letras de 
cambio multicitadas, pero también que no recibió dinero en 
préstamo y esa prueba no se analizó de manera aislada, sino con 
las demás recogidas y así pudo establecerse que fue la intención 
de los contratantes defraudar el patrimonio de la demandante, en 
su calidad de cónyuge del presunto deudor, y en relación con el 
testimonio del señor Martín Alonso Restrepo Osorio, que según el 
impugnante, conoció de un  proceso que Warner promovió ante el 
Banco Colmena, con el fin de recuperar más de $6.000.000 y en el 
que se probó que había subsistido con dineros facilitados en calidad 
de préstamo por el apelante, el que recuperó porque el fallo le fue 
favorable, tal prueba no obra en el plenario. 
 
d.- Y lo relacionado con la indebida acumulación de pretensiones, 
la falta de jurisdicción ó competencia, fue asunto que quedó 
zanjado en el curso de la primera instancia, con motivo de las 
excepciones previas que propusieron varios de los demandados y 
que fueron resueltas por auto del 30 de julio de 200731. 
 

V. DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se confirmará la sentencia 
de primera instancia. 
 
El impugnante será condenado a pagar las costas causadas en esta 
sede, a favor de la demandante. 

                                                        
31 Folios 21 a 27, cuaderno No. 2. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala 
Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la Ley, 
 

RESUELVE   
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, el 19 de diciembre de 2011, en el proceso 
ordinario sobre simulación,  propuesto por la señora Zoila Dolly 
Osorio de Restrepo contra los señores Argemiro Bonilla 
Montealegre, Berlaín García López, Warner de Jesús Restrepo 
Fernández y Bertilda Vásquez de Pardo. 
 
Costas en esta instancia a cargo del impugnante, a favor de la 
actora. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se 
fijan en la suma de $1.500.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


