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I. Asunto 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto por la parte 

demandada contra la sentencia proferida el 22 de mayo de 2012, por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, epílogo del proceso 

ordinario de simulación impetrado por SANDRA LILIANA ARANGO 

CASTAÑO, frente a CLARA ELINA CHAVES CHAMORRO y EDILMA 

JUDITH BOLAÑOS DE NARVÁEZ. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Pretende la señora Sandra Liliana Arango Castaño: (I) Se 

declare absolutamente simulada la venta que mediante escritura 

pública num. 503 del 23 de abril de 2008, de la Notaría Séptima de 

Pereira, hiciera Juan de Jesús Arango Franco a Clara Elina Chaves 

Chamorro, del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria num. 

290-56237 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Pereira, consistente en un lote de terreno conocido como “El Mirador 

1”, ubicado en el paraje Filo Bonito de esta ciudad, debidamente 
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alinderado en la demanda. (II) Que se declare absolutamente simulada 

la venta que, mediante escritura pública num. 4.418 del 22 de agosto 

de 2008 de la Notaría Cuarta de Pasto, hiciera Clara Elina Chaves 

Chamorro a Edilma Judith Bolaños de Narváez, del mismo inmueble. 

(iii) Se ordene a la demandada Clara Elina Chaves Chamorro a restituir 

el inmueble a la sucesión del señor Juan de Jesús Arango Franco, a 

través de la heredera Sandra Liliana Arango Castaño, con los frutos 

civiles. (iv) Se ordene a los respectivos Notario y Registrador de 

Instrumentos Públicos que hagan las anotaciones del caso. (v) 

Finalmente, se condene en costas a las demandadas. 

 

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

compendian: (a) El señor Juan de Jesús Arango Franco, fallecido el 8 

de agosto de 2008, en sus últimos años sostuvo relaciones maritales 

con la señora Clara Elina Chaves Chamorro. (b) El 23 de abril de 2008, 

mediante escritura pública num. 503 de la Notaría Séptima de Pereira, 

Juan de Jesús Arango Franco, de manera absolutamente simulada, 

transfiere a título de venta a la señora Clara Elina Chaves Chamorro, el 

inmueble antes descrito. (c) Se predica que la venta es simulada por 

los siguientes indicios: (i) el vínculo sentimental extramatrimonial entre 

vendedor y compradora; (ii) el precio que se fijó en la escritura es de 

ocho millones de pesos, cuando el valor comercial del inmueble es de 

ciento cincuenta millones de pesos; (iii)  La posesión del bien siguió 

estando en cabeza del mismo vendedor hasta un mes antes de su 

deceso; (iv) El ánimo que asistió a la supuesta compradora de obtener 

un provecho económico. (d) Otro indicio y que constituye que la 

demanda también se dirija contra la señora Edilma Judith Bolaños de 

Narváez, es la venta también simulada que a ésta le hace la señora 

Clara Elina Chaves Chamorro del mismo inmueble –escritura pública 

num. 4.418 de 22 de agosto de 2008 de la Notaría Cuarta de Pasto. (e) 

Existen indicios que permiten concluir que esta segunda venta está 
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impregnada de simulación absoluta, así: (i) el precio que se fijó en la 

escritura es de diez millones de pesos, cuando el valor comercial del 

inmueble es de ciento cincuenta millones de pesos; (ii) La amistad y 

paisanaje entre vendedora y compradora; (iii)  Ausencia de interés de 

la compradora para invertir en tierras lejanas a su entorno; (iv) La 

tenencia del inmueble una vez fallecido el señor Juan de Jesús Arango 

Franco quedó en cabeza de la señora Clara Elina Chaves Chamorro; 

(f) Juan de Jesús Arango Franco no tuvo intención de vender y Clara 

Elina Chaves Chamorro de comprar, como tampoco Edilma Judith 

Bolaños de Narváez de comprarle a ésta última. 

 

III. Trámite del Proceso 

 

1. La demanda, una vez admitida y notificada fue respondida. 

Edilma Judith Bolaños de Narváez la contestó oponiéndose al petitum. 

Respecto de los hechos aceptó algunos, dijo que otros eran falsos y 

otros manifestó no constarle. Propuso como excepciones las que 

denominó “inexistencia de pruebas o indicios constitutivos de una 

simulación” e “inoponibilidad de la tacha de simulación, por ser tercero 

adquirente de buena fe”. Por su parte, Clara Elina Chaves Chamorro 

también se opuso a las pretensiones. Aceptó algunos hechos, negó 

otros o dijo no constarle. Propuso como excepción la que llamó 

“inexistencia de pruebas o indicios constitutivos de una simulación”. 

 

2. Decidido lo relacionado con las pruebas, se agotó la etapa de 

alegaciones; la parte demandada guardó silencio. 

 

IV. La sentencia de primera instancia 

 

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

declaró absolutamente simulados los contratos de compraventa de que 
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dan cuenta la demanda; el primero de ellos, el celebrado entre el señor 

Juan de Jesús Arango Franco, ya fallecido, y Clara Elina Chaves 

Chamorro, y el segundo, el celebrado entre ésta última y Edilma Judith 

Bolaños de Narváez. También declaró imprósperas las excepciones 

propuestas; ordenó la cancelación de las correspondientes escrituras 

públicas, el registro de la sentencia en la Oficina de Instrumentos 

Públicos de Pereira; la restitución del inmueble a la masa sucesoral del 

causante Juan de Jesús Arango Franco; condenó en costas a la parte 

demandada y ordenó la cancelación del registro de la demanda. 

 

2. La sentenciadora, tras sintetizar los fundamentos fácticos o 

causa petendi, pretensiones y sustentos legales, discurrió sobre la 

simulación, para luego realizar la valoración probatoria. 

 

3. Analizadas las pruebas, dijo la funcionaria judicial: (a) No 

quedó acreditado por parte de la demandada Clara Elina Chaves 

Chamorro, cuál fue el valor real que pagó por el inmueble al señor Juan 

de Jesús Arango Franco, pues hay una completa dicotomía sobre el 

precio. El mismo, consignado en la escritura pública es bajo 

comparado con el valor comercial del bien para el año de la 

compraventa. (b) Es indicio grave, igualmente, la ausencia de 

acreditación de movimientos de cuentas corrientes o de ahorro de la 

demandada Clara Elina Chaves Chamorro, por la época en la cual se 

llevó a cabo la transacción. (c) También es indicio grave la relación 

sentimental existente entre la citada demandada con el vendedor, lo 

cual se presta para fraguar un negocio simulado. La señora Clara Elina 

no supo ni explicó qué destino le dio el comprador al dinero por ella 

pagado. Al parecer, el vendedor se involucró con una menor de edad, 

lo cual lo llevó a contemplar la posibilidad de insolventarse. 
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4. En cuanto a la prueba documental allegada a la actuación, 

tendiente a demostrar la capacidad económica de la demandada 

Edilma Judith Bolaños de Narváez y el interés en la administración del 

inmueble, dijo el juzgado que los contratos de arrendamiento 

celebrados por ésta sobre el predio, no resultan ser suficientes ni 

pueden considerarse en forma aislada para señalar que efectivamente 

está actuando como propietaria del mismo, pues la restante prueba 

lleva al despacho a considerar que aquélla no muestra un verdadero 

interés sobre la propiedad que lleve a concluir que en realidad se 

efectuó la venta. Para la época en la cual se llevó a cabo el negocio del 

inmueble, no contaba la señora Bolaños de Narváez con suficientes 

ingresos para realizar la compra y para pagar el precio acordado. 

Resulta ser un indicio para la simulación el hecho de que esta señora 

haya comprado la propiedad raíz en un lugar tan apartado a su sitio de 

residencia, sobre el cual al parecer no existe mayor control. 

 

5. Respecto de las excepciones, manifestó la señora jueza que, 

los argumentos soportes de las mismas quedaron desvirtuados con la 

prueba allegada a la actuación. No se demostró que las compradoras 

contaran con dinero para pagar el precio de la compra. Además se 

probó que la señora Clara Elina Chaves Chamorro tiene una relación 

de afinidad con la señora Edilma Judith Bolaños de Narváez. 

 

V.  El recurso de apelación 
 

1. Inconformes con la decisión, las demandadas la apelaron. El 

procurador judicial de la señora Clara Elina Chaves Chamorro basó su 

recurso en la ausencia de causa para la simulación. Dice, no existe una 

razón valedera para que el extinto señor Arango, padre de la 

demandante, haya celebrado un contrato simulado con su mandante. 

Aducen algunos hijos del señor Juan de Jesús Arango Franco, que su 
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progenitor tenía problemas porque sostenía relaciones con una menor 

de edad y por temor de una demanda hizo la venta, pero nada más 

alejado de la realidad, es un simple ardid, una estrategia urdida con 

posterioridad a la presentación de la demanda, pues en ella nada se 

dijo al respecto, ninguno de los declarantes conocía a la menor, ni a 

alguno de sus familiares, ni sabían de quien se trataba, ni sabían de la 

existencia de algún proceso o requerimiento penal o civil; era una 

fantasía, un simple invento sin soporte alguno. Agrega que, don Juan 

de Jesús Arango sí quería vender la finca y no tenía ningún motivo 

para hacer una venta simulada. 

 

Aduce el recurrente que los testigos presentados por la parte 

demandante son indiscutiblemente sospechosos, por lo cual fueron 

tachados de sospechosos, y con toda razón. Explica que, así como la 

demandante Sandra Liliana Arango Castaño está legitimada porque su 

interés es actual y el bien hace parte de la sucesión de su progenitor 

Juan de Jesús Arango Franco, en la misma situación se encuentran 

Jorge Andrés y Adriana Lucía Arango Castaño, quienes declaran 

abierta y tranquilamente, siendo que la sentencia les aprovecha de 

manera directa, ya que una vez liquidada la sucesión de su padre, la 

finca en disputa entraría a su patrimonio si la demanda prospera, pero 

a pesar de que la tacha de sospecha se formuló de manera oportuna, 

sobre ella nada se dijo y se reputaron como testimonios perfectos; lo 

dicho por los hijos del extinto Juan de Jesús constituye la columna 

vertebral de la sentencia. 

 

De acuerdo con el principio de la carga de la prueba (art. 177 del 

C.P.C.), siendo sospechosos y contradictorios los testimonios de la 

parte demandante, no se puede establecer ninguna verdad, no se 

cuenta con la prueba indiciaria para fallar favorablemente. De otra 

parte, hay pruebas obrantes que desvirtúan lo afirmado en la demanda, 
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como los testimonios recibidos en la ciudad de Pasto, que prueban la 

calidad de prestamista de la señora Chaves Chamorro, por lo cual 

manejaba sus recursos y podía comprar la finca. O el contrato que obra 

en el proceso que prueba que arrendaba la finca como acto posesorio. 

 

  Finalmente, dice que la inasistencia de la demandante a la 

audiencia del art. 101 del C.P.C. debía ser tomada por el juez como un 

indicio grave en su contra, sin embargo en la sentencia ello se olvidó. 

 

2. Por su parte, el vocero judicial de la demandada Edilma Judith 

Bolaños de Narváez, expresó los motivos de su inconformidad con el 

fallo recurrido, exponiendo que, para que se pueda establecer las 

inferencias que realizó el juez de instancia, en el proceso, debía estar 

probado sin lugar a dudas los siguientes hechos: (a) Que su 

poderdante no tenía capacidad de pagar el precio del inmueble. (b) 

Que tampoco tenía interés alguno en comprar el bien. (c) Que no 

ejerció actos de control o dominio sobre el mismo. (d) Que 

efectivamente existe un lazo de familiaridad entre ella y la vendedora 

Clara Elina Chaves Chamorro, y (e) Que su poderdante haya tenido 

conocimiento de la posible simulación realizada por la vendedora del 

inmueble y la persona que a su vez se lo vendió a ésta y haya 

concertado simular un contrato de compraventa. En la práctica, dice, la 

señora jueza de primera instancia relevó a la actora del deber de 

probar los hechos en que se fundaba la pretensión de simulación y 

trasladó la carga de la prueba a su poderdante, de tal manera que la 

simple afirmación del apoderado de la parte demandante fue suficiente 

para que se den por establecidos los hechos que permitieron inferir que 

hubo simulación. 

 

Continúa diciendo que, nada apunta a que se pueda considerar 

que los contratantes pretendían simular la compraventa, por el 
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contrario, existe plena prueba de la entrega del dominio y de la 

posesión, como los contratos de arrendamiento, pruebas no refutadas 

ni objetadas, que demuestran el cambio de posesión a favor de su 

poderdante. No puede hablarse de ninguna manera que la posesión 

siguió en manos de la vendedora. Pide se considere la presunción de 

buena fe que ampara al contrato de compraventa y “la llamada fe 

pública registral”. Por último, afirma que le parece una violación al 

debido proceso que el juzgado no se pronuncie sobre la tacha de 

testigos realizada a los familiares de la demandante, ya que es 

indiscutible el interés que les asiste. 

 

3. Admitido el recurso en este Tribunal, el apoderado de la 

demandante, pidió se confirme la sentencia, pues no merece reparos. 

 

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 desde el punto de vista en torno de la validez de lo 

actuado, en virtud de lo cual puede la Sala pronunciarse de fondo. 

 

2. Visto lo anterior, procede entonces la Sala a examinar las 

acusaciones formuladas por la censura, no sin antes hacer una breve 

referencia al fenómeno simulatorio. 

 

3. De la simulación absoluta 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 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA     EXP. Apel. sent civil. 66001-31-03-004-2009-00033-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

9 
 

esa voluntad conjunta valiéndose de un contrato que ellos mismos 

aparentan y presentan a los terceros en general como sí fuese 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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 
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simulandi), el precio bajo o vil que se suele estipular (pretium vilis), el 

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. 

 

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

ocupa la atención de la Sala, es preciso recordar que a la juzgadora de 

primer grado se le imputa haber incurrido en errores de facto al 

efectuar la valoración de las pruebas, sobre todo en cuanto a lo 

expresado por los testigos llamados a declarar a instancias de la 

demandante, a quienes se tachó de sospechosos, sin que nada se 

hubiese dicho al respecto en la providencia que puso fin a la primera 

instancia. Igualmente, el reclamo de los apelantes se basa en la 

ausencia de causa para la simulación y en que la simple afirmación de 

la demandante fuera suficiente para que se dieran por establecidos los 

hechos que permitieron inferir que hubo simulación. Entonces, como el 

recurso de alzada se fundamenta en errores de facto, la Sala se 

referirá al acervo probatorio. 

 

7. Con relación a la prueba documental aportada con la 

demanda, se pueden hacer las siguientes precisiones: El certificado de 

tradición, obrante a folios 27 y 28 del cuaderno principal, revela que el 

predio inicialmente fue de Juan de Jesús Arango Franco (anotación 

num. 7) y luego, el 23 de abril de 2008, pasó a manos de Clara Elina 

Chaves Chamorro, por venta que aquél le hiciera (anotación num. 9). 

Posteriormente, el 22 de agosto de 2008, ésta última lo vendió a la 

señora Edilma Judith Bolaños de Narváez (anotación num. 8). Se 

corrobora lo dicho con las copias de las escrituras públicas Nos. 2.509, 

503 y 4.418, que obran a folios 14 al 21 y 66 y 67 del c. principal. 
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La prueba documental también indica que el señor Juan de 

Jesús Arango Franco falleció el 6 de agosto de 2008 y la demandante, 

Sandra Liliana Arango Castaño es su hija (fls.23 y 26 c. principal). 

 

8. En cuanto a la prueba pericial, de ésta se desprende que el 

inmueble vinculado al proceso, para la época de la celebración de los 

contratos de compraventa atacados de simulación (abril-agosto de 

2008), tenía un avalúo comercial de setenta y cuatro millones 

doscientos mil pesos ($74´200.000), según el informe de la pericia 

rendida por Aldemar Ramírez Calderón (fls. 54 a 71 c. 2 pruebas dte.). 

 

9. Ahora, por haberlo aceptado expresamente Clara Elina 

Chaves Chamorro como cierto, tanto en la contestación de la demanda 

(cuarto hecho), como en el interrogatorio de parte a ella formulado (fls. 

13 al 16 del c. 2), se tiene que ésta (compradora) y el señor Juan de 

Jesús Arango Franco (vendedor) sostuvieron relaciones maritales, esto 

es, convivieron juntos hasta cuando ocurrió el fallecimiento de éste 

último1. 

 

10. Visto lo anterior, la Sala procederá a auscultar las 

condiciones en que se celebraron los contratos de compraventa 

atacados de simulación, con el fin de determinar si efectivamente 

existen hechos probados que constituyan indicios de la misma, como 

así lo declaró la jueza de primer grado. 

 

11. Respecto de la primera venta del predio “El Mirador 1”, esto 

es, la que hiciera Juan de Jesús Arango Franco a su compañera Clara 

Elina Chaves Chamorro, mediante escritura pública No. 503, otorgada 

                                                        
1 A folio 5 del c. ppl., se puede observar el hecho cuarto de la demanda que a la letra dice: 
“El señor JUAN DE JESUS ARANGO FRANCO, en los últimos años, sostuvo relaciones 
maritales con la señora CLARA ELINA CHAVES CHAMORRO, sin que de las mismas haya 
habido descendencia.” Y a folio 86 ibídem –contestación de la demanda- se responde: “Es 
cierto.” 
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el 23 de abril de 2008 en la Notaría Séptima de Pereira, se puede 

afirmar sin hesitación alguna que fue simulada. Ciertamente, hay varios 

indicios que así lo permiten inferir: 

 

11.1. En primer lugar, la relación familiar que suele vincular a los 

simulantes (affectio). Clara Elina y Juan de Jesús, para la época en 

que celebraron dicho contrato de compraventa, eran compañeros 

permanentes.  Como se dijo antes, así lo aceptó expresamente Clara 

Elina Chaves Chamorro, tanto en la contestación de la demanda como 

en el interrogatorio de parte a ella formulado. 

 

11.2. En segundo lugar, no recordar la compradora cuál fue el 

precio pagado por el inmueble comprado, cuando aún no ha 

transcurrido un lapso prolongado de tiempo desde el momento de la 

celebración del negocio.  En el interrogatorio de parte que se le 

practicara a la demandada Clara Elina el día 11 de febrero de 2011, se 

le preguntó: “Manifieste al Juzgado el valor pagado por usted como 

precio por la compra del inmueble conocido como El Mirador No. 1, 

ubicado en el paraje de Filobonito, del municipio de Pereira y la forma 

como lo canceló.”  Así respondió: “No recuerdo cuánto pagué 

exactamente. No recuerdo cuánto pagué, igual en la escritura está, ahí 

hay un valor según el impuesto y otro es lo que uno paga realmente, no 

me acuerdo cuánto pagué.”  En cuanto a la forma de pago dijo: “De 

contado, lo pagué a la firma de la escritura”. 

 

Las reglas de la experiencia enseñan que no es usual que una 

persona, de la que se predica prestamista y comerciante como lo 

afirma ser la demandada Clara Elina, no recuerde cuál fue el precio 

que pagó por la compra de una finca, cuando no han trascurrido más 

de tres años desde la realización del negocio y más aún cuando se 

trata de un bien inmueble de considerable valor.  Esta circunstancia 
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resta credibilidad y seriedad al contrato de compraventa que celebró 

con su compañero permanente. 

 

11.3. En tercer lugar, la falta o poca capacidad económica de la 

aparente adquirente.  Con la contestación de la demanda, la señora 

Clara Elina arrimó una certificación expedida por el banco Davivienda, 

en la que aparece que abrió una cuenta de ahorros el 23 de septiembre 

de 1991 y a la fecha de la constancia, esto es 6 de abril de 2006, tenía 

un saldo de $30´364.469.  Allegó también el extracto de la misma 

cuenta a 30 de abril del mismo 2006, en el cual aparece un saldo de 

$2´250.708 (fls. 100 y 101 del c. ppl.).  Tales documentos no 

constituyen en sí mismos un contraindicio o una prueba de la 

capacidad económica de la demandada por la época en que se dice 

haber comprado la finca “El Mirador 1” a su compañero Juan de Jesús, 

esto es, abril de 2008. 

 

Con todo, en su favor declararon Luz Mariela Meza Castro, Elvia 

Marina Rodríguez Arteaga y Ricardo Giovanny Cortez, sin embargo, 

para la Sala tales versiones no son suficientes para dar por acreditada 

la capacidad económica de la demandada por la época en que celebró 

el pluricitado negocio, como se puede ver enseguida: 

 

a) Luz Mariela Meza Castro, residente en Pasto, dijo que conoce 

a la señora Clara Elina Chaves Chamorro, por ser vecinas desde hace 

unos 20 o 21 años y porque hace unos 10 o 12 años le ha facilitado 

dinero para trabajar, en forma de préstamo. Le ha prestado 5 o 10 

millones de pesos con un interés del 3 por ciento, para ello le firma una 

letra y al terminar la destruyen.  Para la fecha de la declaración, 9 de 

marzo de 2011, dice no tener préstamos con ella.  Agrega que en 

diciembre de 2007 le dijo Clara Elina que le pagara lo que le debía, en 

ese entonces 10 millones de pesos, porque iba a comprar una finca en 
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Pereira.  Dice que ella le prestaba plata a mucha gente, entre ellas a su 

hermana que le había prestado 5 millones de pesos.  Manifiesta que 

Clara Elina salió a comprar la finca con esas platas.  Aduce que dicha 

señora siempre ha trabajado en venta de ropa, hace pinturas 

artesanales, hace cuadros, manteles y para comprar la finca tuvo que 

recolectar la plata prestada. 

 

b) Elvia Marina Rodríguez Arteaga, también residente en Pasto, 

dijo que conoce a Clara Elina Chaves Chamorro hace unos 8 años, de 

quien dice es comerciante y presta plata a varias personas.  Que a ella 

le prestó 5 o 6 millones de pesos, “pero eso ya no”, porque hace unos 

tres años la plata la invirtió porque iba a comprar una finca en 

Facatativá.  Agrega que lo del préstamo fue en diciembre de 2008 y a 

mediados del año siguiente los devolvió.  Sabe que vendía mercancía. 

 

c) Ricardo Giovanny Cortez, igualmente residente en Pasto, dijo 

que conoce a Clara Elina Chaves Chamorro hace unos 25 años, de 

quien dice es “prestamista de plata” (sic); que a él la última vez le 

prestó 10 millones de pesos, hace unos cuatro años.  No sabe si a más 

gente le haya prestado plata.  Que le comentó hace unos tres años que 

iba a comprar una finca y por eso le dijo que le devolviera la plata. 

Agrega que Clara Elina se dedicaba a las manualidades. 

 

Como se puede apreciar, si bien tales testimonios dan cuenta de 

la calidad de deudores que pudieron tener sus deponentes frente a la 

señora Clara Elina, sin embargo, dichas versiones no son suficientes 

para acreditar que ésta última pudo recaudar la suma de dinero que, no 

ella sino su apoderado, dijo había pagado por la finca, esto es la 

cantidad de setenta millones de pesos. No hay rastros probatorios de 

cómo se hizo la entrega de dinero por parte de la acreedora a sus 

deudores, ni cómo se realizó la devolución del mismo; si lo fue en la 
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misma ciudad de Pasto o en Pereira o si se hicieron tales pagos a 

través de entidades bancarias. La precariedad de la prueba es 

indiscutible.  Ahora, en gracia de discusión, si se admitiese que Clara 

Elina pudo recaudar las cantidades de dinero que afirman haber 

devuelto los declarantes, tampoco ello sería suficiente para dar por 

demostrado que alcanzó a completar el precio que su abogado dice 

pagó por la finca (setenta millones de pesos) y que ella no recuerda.  

Téngase en cuenta que para el mes de abril de 2006 sólo tenía en su 

cuenta de ahorros $2´000.000 y no ha probado que tuviese más dinero 

dentro de sus arcas. 

 

12. En cuarto lugar, hay otros indicios que refuerzan la tesis de la 

Sala sobre la simulación del mencionado negocio, como por ejemplo,  

la precaria explicación que da la compradora en el interrogatorio de 

parte respecto a los cánones de arrendamiento de la finca.  Según 

documento obrante a folio 98 del cuaderno principal, la señora Clara 

Elina le arrendó el predio al señor Julio César Valencia Martínez, el día 

5 de junio de 2008, por un canon de $250.000 mensuales, 

exclusivamente para vivienda.  Cuando se le pregunta sobre el pago 

del mismo, dice que él le pagó como dos meses, pues ella le tuvo que 

entregar la finca a la nueva propietaria; a renglón seguido dice que fue 

solo un mes, en mayo de 2008 y que no se lo pagó a ella sino a su 

esposo. (fl. 14 c. No. 2).  Para la Sala, la incertidumbre que devela la 

versión de Clara Elina, no es la propia de quien se repute dueño de 

una cosa frente a su arrendatario. 

 

Tampoco se ve que haya habido un desplazamiento de dinero de 

la compradora hacia el vendedor.  Bien pudo la señora Clara Elina, en 

su condición de compañera permanente del ya fallecido señor Juan de 

Jesús Arango Franco, aportar pruebas que acreditaran que el 

patrimonio de éste último tuvo un considerable aumento por efectos de 
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la venta del mencionado inmueble, sin embargo no lo hizo.  La 

demandada Clara Elina adujo que le pagó al señor Juan de Jesús en 

efectivo el día de la firma de la escritura (23 de abril de 2008), no 

obstante, no hay ninguna huella acerca de movimientos de dinero que 

acreditaran la entrega de dicha cantidad y no es convincente la versión 

de la demandada en el sentido de que la suma acordada como precio 

de la venta de la finca se haya manejado en efectivo y sin ninguna 

seguridad.  Respecto al destino que su compañero-vendedor Juan de 

Jesús le dio al dinero por ella entregado Clara Elina alegó que se lo 

gastó en mujeres, en el pago de unas cuotas atrasadas que uno de sus 

hijos debía al banco HSBC y en comida que le compraba a sus nietos, 

los hijos de Jorge Andrés.  Como no se probaron ni consignaciones ni 

efectivo pago de deudas, esta argumentación no es de recibo, 

quedando comprometida la aseveración de que en razón de la 

celebración de la escritura se hubiera pagado precio alguno. 

 

13. En resumen, sobre el particular se tiene que la demandada 

Clara Elina Chaves Chamorro no acreditó que hubiese hecho el pago 

de la finca “El Mirador 1” a quien aparece como vendedor (Juan de 

Jesús Arango Franco, su compañero sentimental).  Ni siquiera que la 

suma que su apoderado judicial dice haber pagado se hubiera 

depositado en un banco, y que aun en efectivo, de allí se hubiera 

debitado, no habiendo rastro alguno de la suerte de tan considerable 

cantidad.  Y como la demandada no recuerda cuanto pagó por la finca, 

ni persona alguna presenció la entrega de dinero, ha de decirse que a 

su aseveración respecto de la compra no procede abonarle valor 

alguno. 

 

14. Lo anterior es suficiente para dar por probada la alegada 

simulación de esta primera compraventa, como así lo concluyó el a 

quo.  Y en este punto del análisis es preciso decir que, para la Sala, las 
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versiones rendidas por los hermanos de la demandante, esto es Aleyda 

Inés Arango Franco, Juan Martín Arango Castaño, Adriana Lucía 

Arango Castaño y Jorge Andrés Arango Castaño, no tienen incidencia 

directa en la decisión, ni pueden ser la columna vertebral sobre la cual 

se articula el fallo, como lo sostiene el recurrente; por ello, si bien el 

juez de primer grado no se pronunció sobre la tacha de ser 

sospechosos, tal omisión en nada altera lo decidido por el funcionario 

judicial, aunque para la Corporación es claro que tales testimonios no 

pueden ser rechazados de plano. 

 

15. De acuerdo con lo establecido en el artículo 217 del Código 

de Procedimiento Civil,  

 
“Testigos sospechosos. Son sospechosas para declarar las 
personas que en concepto del juez, se encuentren en 
circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en 
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con 
relación a las partes o sus apoderados, antecedentes personales 
u otras causas”. 
 

Y de conformidad con lo establecido por el artículo 218 ibídem, 

 
“Tachas. Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra 
parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes 
de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u 
oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios 
de los hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a 
éstos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo 
acepta los hechos, se prescindirá de toda otra prueba. 
 
Cuando se  trate de testigos sospechosos, los motivos y 
pruebas de la tacha se apreciarán en la sentencia, o en el auto 
que falle el incidente dentro del cual se solicitó el testimonio; en 
los casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha en la 
audiencia, y si encuentra probada la causal, se abstendrá de 
recibir la declaración. 
 
El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con 
las circunstancias de cada caso”. 
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16. Lo anterior indica que una vez propuesta la tacha por 

sospecha, el juez tiene la obligación de resolver en la sentencia o en el 

auto respectivo, si se trata de un incidente, para lo cual tendrá en 

cuenta “los motivos y pruebas”, y apreciará el crédito que pueda 

dárseles.  Como aquí se omitió tomar resolución al respecto, se 

advierte por la Corporación y se reitera que las declaraciones citadas 

no tienen incidencia directa en la decisión, ni son la columna vertebral 

sobre la cual se articula la misma, por lo cual habrá de adicionarse el 

fallo para declarar que no son prósperas las tachas formuladas. 

 

17. Ahora, en lo que atañe a la venta que posteriormente y 

mediante escritura pública num. 4.418 del 22 de agosto de 2008, 

otorgada en la Notaría Cuarta de Pasto, hiciera Clara Elina Chaves 

Chamorro a Edilma Judith Bolaños de Narváez, del mismo inmueble “El 

Mirador 1”, que la primera de ellas adquirió de su compañero Juan de 

Jesús Arango Franco, es menester hacer las consideraciones que a 

continuación se exponen. 

 

15. Inicialmente, debe decirse que a quien le vendió 

posteriormente la finca “El Mirador 1” Clara Elina, fue a la señora 

Edilma Judith Bolaños de Narváez.  Dicha persona es la madre de 

Jairo Armando Narváez Bolaños, quien desde hace más de 12 años 

sostenía relaciones sentimentales con una hermana de Clara Elina (su 

actual esposa) y que son vecinas en la ciudad de Pasto, según lo 

confiesa la misma demandada Edilma Judith al contestar la demanda 

(fls. 64 del c. ppl.).  Lo anterior deja al descubierto que entre vendedora 

y compradora hay un vínculo de familiaridad, de afinidad, de amistad, 

de vecindad y “paisanaje”, como lo llama la demandante, que 

constituye un indicio (affectio) que suele vincular a los simulantes. 
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16. De otro lado, en la contestación de la demanda, acápite de 

excepciones de mérito, se afirma que la señora Edilma Judith es 

comerciante, lo cual llama la atención del Tribunal, pues bien se ha 

afirmado en varios ocasiones que dicha señora compró la finca “El 

Mirador 1” por la suma de CIEN MILLONES DE PESOS, la cual arrendó 

por un canon de $250.000, ello no se compadece con lo que pretenden 

los comerciantes –buscar que sus inversiones sean muy rentables, que 

produzcan ganancia-, pero aquí sucede todo lo contrario; se hace una 

gran inversión para obtener un rendimiento pírrico.  También llama la 

atención que el precio que la compradora dice haber pagado, haya sido 

muy por encima del avalúo comercial por la época de la compraventa 

(agosto de 2008). Recuérdese que el bien fue avaluado 

comercialmente en la suma de $72´000.000.  No es lo usual que un 

comerciante compre por encima del valor comercial de un inmueble; 

por el contrario, lo normal es que en su afán de buscar utilidades, de 

buscar ganancia en sus inversiones, compre por debajo de dicho valor. 

Las explicaciones que da la señora Edilma Judith, sobre que hizo un 

buen negocio, pues esperaba obtener una ganancia a corto plazo y 

que su interés en la compra nació del gusto que su hijo le tomó a la 

propiedad al pasar en ella un mes en compañía de su actual esposa, 

es decir, la hermana de Clara Elina, no son suficientes para desvirtuar 

los anteriores indicios (Fl. 63 del c. ppl.). 

 

17. Tampoco hubo un examen antelado del bien por quien se 

dice compradora, que unido a la lejanía del predio (sector rural del 

municipio de Pereira) en relación con la residencia habitual de la 

señora Edilma Judith (Pasto - Nariño), lo que implica enormes 

dificultades para ejercer las facultades propias de propietaria y dueña, 

también constituyen un indicio de simulación respecto del negocio 

celebrado. 
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18. Hay otros indicios traídos a colación por el fallador de primera 

instancia que permiten concluir a esta Sala que ese segundo negocio 

también fue simulado.  Por ejemplo, poca capacidad económica de la 

aparente adquirente.  Si bien es notorio el esfuerzo de la señora Edilma 

Judith para acreditar su capacidad económica y disponibilidad de 

dinero para el pago del precio de la finca, CIEN MILLONES DE PESOS, 

no logró dar por acreditada tal capacidad.  Dijo inicialmente en la 

contestación de la demanda que tenía como pagar dicha suma, por ser 

una próspera comerciante, pero luego en el interrogatorio de parte 

manifestó que fue su esposo, también comerciante, quien le prestó los 

cien millones de pesos.  Sin embargo, de las pruebas recaudadas 

dentro del proceso no se observa un desplazamiento de dinero por tal 

cantidad del señor Guillermo Javier Narváez Paz hacia su esposa 

Edilma Judith, ni de ésta última hacia la señora Clara Elina.  Nada de 

esto se ve reflejado en las pruebas aportadas al proceso. 

 

19. Para la Sala la venta del predio “El Mirador 1” que hiciera la 

señora Clara Elina Chaves Chamorro, unos pocos días después del 

fallecimiento de su compañero sentimental Juan de Jesús Arango 

Franco, mediante escritura pública num. 4.418 del 22 de agosto de 

2008 de la Notaría Cuarta de Pasto, también fue simulada. Los indicios 

que a los que se ha hecho mención así lo permiten inferir. 

 

20. Como se aprecia de lo reseñado, los hechos conformativos 

de los indicios invocados, mirados aisladamente no serían reveladores 

de que la simulación de ambas compraventas, cuya declaración se 

depreca, haya sucedido.  Pero analizados en su pluralidad y en sus 

circunstancias particulares, aparecen conectados entre sí, reveladores 

de que la simulación alegada, efectivamente se consolidó. 
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21. Por supuesto, 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 aconteció en el 

caso que hoy estudia la Sala. 

  

22. En conclusión, al caso lo circundan suficientes indicios como 

los que se han expuesto, que revelan que la intención de los 

contratantes no fue la de realizar verdaderos negocios respecto del 

predio vinculado a este proceso.  Razón tuvo la funcionaria judicial de 

primer grado en haber accedido a las pretensiones de la demanda y 

haber negado las excepciones propuestas, por lo cual se impone la 

confirmación de la sentencia de primera instancia. 

 

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

demandada.  Como agencias en derecho, se fijará en  la suma  de 

$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,  
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RESUELVE 

 

 
Primero: CONFIRMAR la sentencia de 18 de mayo de 2012, 

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

pero por las razones expuestas en precedencia, la que ADICIONA para 

declarar no probada la tacha de sospecha formulada por la parte 

demandante en relación con los testigos Aleyda Inés Arango Franco, 

Juan Martín Arango Castaño, Adriana Lucía Arango Castaño y Jorge 

Andrés Arango Castaño. 

 

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  


