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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
        
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  

Pereira, tres de octubre de dos mil trece 
  

Acta No. 536 del 3 de octubre de 2013 
  

Expediente 66001-31-03-005-2012-00053-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, 
frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
Pereira, el 10 de octubre de 2012, en el proceso ordinario promovido por 
Jesús Emilio Valencia Duque contra Sandra del Pilar Aranaga Mendoza en 
su propio nombre y como representante de los menores Sergio e Isabella 
Valencia Aranaga; éstos además fueron citados como herederos del señor 
Jorge Enrique Valencia Sierra y fueron también demandados los herederos 
indeterminados del mismo causante. 
  

I      ANTECEDENTES 
 
1) Con la acción instaurada pretende el demandante: 
 
a.- Se declare absolutamente simulado el contrato de compraventa 
contenido en la escritura pública No. 8.850 del 27 de noviembre de 2006, 
otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, inscrita en el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 290-7357. 
  
b.- Se comunique esa decisión al Notario Cuarto de Pereira, para que la 
anote al margen de la escritura citada y al Registrador de Instrumentos 
Públicos de Pereira. 
  
2) Los hechos básicos de esas pretensiones pueden resumirse así: 
 
a.- El señor Jesús Emilio Valencia Duque transfirió a título de venta a 
Jorge Enrique Valencia Sierra, Sandra del Pilar Aranaga Mendoza, Sergio e 
Isabella Valencia Aranaga, el derecho de propiedad y posesión sobre el 
inmueble ubicado en la carrera 4ª No. 11-24. 
 
b.- Ese contrato está contenido en la escritura pública No. 8.850 del 27 
de diciembre de 2006, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira y se 
inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria No. 290-7357. 
 
c.- Esa venta es totalmente simulada, pues no hubo intención de vender, 
ni de comprar. 
 
d.- Como indicios de simulación se tienen los siguientes: a) se fijó el 
precio por el avalúo catastral en $53.214.000, cuando su valor es superior 
a los $100.000.000; b) los demandados no contaban con recursos que les 
permitieran hacer negocios como el efectivamente celebrado; c) el 
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demandante, a raíz de su avanzada edad, acompañada de trastornos de 
salud, estimó conveniente “asegurar” una vivienda al grupo familiar 
compuesto por su hijo Jorge Enrique Valencia Sierra, su compañera 
Sandra del Pilar Aranaga Mendoza y sus hijos comunes Sergio e Isabella y 
d) desde antes de la suscripción de la supuesta escritura de venta, con 
posterioridad y actualmente, el demandante conserva la posesión del 
inmueble, la que no han tenido los demandados. 
 
e.- El señor Jorge Enrique Valencia Sierra falleció el 23 de noviembre de 
2011; el proceso de sucesión no se ha abierto y son los menores 
demandados sus herederos. 
 
3) Por auto del 1º de marzo de 2012 se admitió la  demanda. 
  
4)  De ella, el 12 de abril del mismo año, la señora Sandra del Pilar 
Aranaga Mendoza, en su propio nombre y como representante de sus 
hijos menores recibió el respectivo traslado. El término para  contestar 
venció en silencio. 
 
El curador ad-litem que se designó a los herederos indeterminados del 
señor Jorge Enrique Valencia Sierra, en su respuesta oportuna al libelo, 
manifestó no oponerse a las pretensiones, de acreditarse los supuestos de 
hecho y de derecho en que se sustentan. 
 
5) En el curso de la audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, la demandada Sandra del Pilar Aranaga Mendoza 
manifestó que en su propio nombre y en representación de sus hijos, es 
su intención allanarse a las pretensiones de la demanda; el actor desistió 
entonces de las pruebas solicitadas y decidió el juzgado aceptar esta 
última petición y declarar fallida la conciliación. 
 
6) Luego se dio traslado a las para alegar, oportunidad que solo 
aprovechó el curador ad-liem de los herederos indeterminados del 
causante Jorge Enrique Valencia Sierra para manifestar que se acogía a la 
decisión que adoptara el juzgado. 
  

II      LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 10 de octubre de 2012. En ella el señor Juez Quinto Civil del 
Circuito de Pereira negó las pretensiones de la demanda y condenó en 
costas al actor. 
  
Para decidir así, empezó por hacer unas consideraciones previas en 
relación con la figura de la simulación, para luego decir que la afirmación 
que hizo la demandada en la audiencia preliminar es suficiente para 
acreditar aquella que se alegó. Luego aduce que en la escritura pública 
atacada, “a pesar de indicarse como acto jurídico celebrado un contrato 
de compraventa, acto jurídico aparente, en realidad lo que se disfrazó fue 
una donación del vendedor hacia su hijo... y su grupo familiar…”; en 
principio habría de estarse a la voluntad del demandante, la de donar, 
pero el documento que la contiene no reúne los requisitos exigidos por la 
ley para darle validez a tal acto, pues se exige la insinuación o 
autorización del Notario cuando la cuantía de su objeto supera los 50 
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salarios mínimos, lo que indica que sería válida hasta esa cifra y nula en 
el exceso. Explicó que como no se cumplió tal requisito, se configuraría 
una nulidad relativa, la que no puede declararse porque se afectaría el 
principio de la congruencia, toda vez que el demandante solicitó se 
declarara la simulación absoluta del contrato, pero no pidió, en forma 
subsidiaria la nulidad relativa para el caso de resultar demostrada. 

 
III      LA APELACION 
 

El demandante, inconforme con la sentencia, la apeló. 
 
En esta instancia, para sustentar el recurso, dijo que el a-quo no descartó 
la simulación, pues en el fallo la tuvo por acreditada; sin embargo, 
ahondó en detalles para sustentar su tesis de que se trató de una 
donación y luego de transcribir algunos de los argumentos plasmados en 
esa providencia, adujo que el juzgado confundió los conceptos de 
simulación y nulidad y esa apreciación lo condujo a concluir que la 
donación que encontró probada originaba una nulidad relativa y no una 
simulación relativa. Luego de transcribir apartes de una sentencia de la 
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que diferencia las referidas 
figuras, afirma que “la supuesta donación no puede calificarse como 
nulidad relativa sino de simulación relativa” y que las partes están de 
acuerdo en la declaratoria de simulación absoluta; hubiera bastado para 
ello “llegar a la conclusión inicial del a-quo” y proferir la sentencia 
respectiva, sin entrar en especulaciones sobre una donación que no fue 
planteada en la demanda, ni puesta en escena por la parte demandada y 
sin que se admita la donación encubierta en un contrato de compraventa,  
“ésta estaría incursa en la nulidad absoluta”, para lo cual basta “observar 
las siguientes premisas que no parecen acreditadas en la escritura pública 
número 8.850, ya citada” y transcribe en parte sentencia de la misma 
corporación ya citada. 
 
Solicita se revoque el fallo y en su lugar, se acceda a las pretensiones de 
la demanda. 
 

IV      CONSIDERACIONES 
 
1) Están dadas las condiciones para desatar de fondo la controversia;  
ninguna causal de nulidad se observa que pueda invalidar lo actuado y las 
partes están legitimadas en la causa. 
 
2) Con la acción instaurada se pretende obtener la declaración de ser 
absolutamente simulado el contrato de compraventa contenido en la 
escritura pública No. 8.850 del 27 de noviembre de 2006, otorgada en la 
Notaría Cuarta de Pereira. 
 
3) Frente a la figura de la simulación, ha dicho la misma Corte Suprema 
de Justicia: 
 

“13. En términos generales, han pregonado la jurisprudencia y la 
doctrina que por acto simulado debe entenderse todo acuerdo 
mediante el cual los contratantes deliberadamente emiten una 
declaración de voluntad disconforme con la realidad o con el 
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verdadero querer de los mismos. Conforme a la clásica definición 
de Francisco Ferrara negocio simulado es el que tiene apariencia 
contraria a la realidad, bien porque es distinto de como aparece o 
ya por cuanto en verdad no existe; es, en fin, “la declaración de 
un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de 
acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la 
apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de 
aquél que realmente se ha llevado a cabo” (La Simulación de los 
Negocios Jurídicos, pág. 56). 
 
“Atendiendo a los alcances del concierto simulatorio, el negocio 
ostensible puede presentarse bajo dos modalidades distintas que 
conducen a la clasificación general de absoluta y relativa. 
 
“Se está en presencia de la primera, cuando las partes, al tiempo 
que logran obtener el propósito fundamental buscado por ellas, 
de crear, frente a terceros, la apariencia de cierto acto y sus 
efectos propios, obran bajo el recíproco entendimiento de que no 
quieren el acto que celebran ni sus consecuencias, es decir, 
cuando el acuerdo volitivo va destinado a descartar todo efecto 
negocial, en cuanto que las partes nada han consentido, evento 
este en que la manifestación oculta tiene el propósito de 
contradecir la declaración pública. Ocurre la segunda, cuando el 
acuerdo de voluntades encubre una relación jurídica real con otra 
fingida, de suerte que se oculta a los terceros el verdadero, 
mostrándoseles uno diferente. Aquí no basta que los contratantes 
manifiesten no querer el contrato que aparentan celebrar, pues 
se exige que convengan los términos y condiciones de otro que es 
el que quieren verdaderamente, y cuyos efectos están llamados a 
producirse plenamente, aunque los que exteriormente aparezcan 
producidos sean los inherentes a la manifestación ostensible 
usada como cobertura de aquéllas…”.1  
 

En este caso, se ha pedido la declaración de simulación absoluta de un   
contrato. Se pretende entonces obtener que se establezca que aquel que 
celebró el demandante con los señores Sandra del Pilar Aranaga Mendoza 
y Jorge Enrique Valencia Sierra y con los menores Sergio e Isabella 
Valencia Aranaga es únicamente ficción porque en realidad no existe. 
 
Sin embargo los hechos de la demanda permiten deducir que se configuró 
una de naturaleza relativa. En efecto, en el hecho cuarto se afirmó que el 
móvil de la venta fue el de asegurar una vivienda al grupo familiar que 
integran los demandados, a raíz de la avanzada edad del demandante, 
acompañada de trastornos de salud. 
 
De esa manera no puede decirse que las partes que concurrieron a la 
celebración del contrato no quisieron celebrar alguno, que su convención 
haya sido  que entre ellos no exista vínculo de ninguna especie, ni dar 
vida a una apariencia que engañe a terceros mostrando la existencia de 
un negocio que nunca se propusieron celebrar.  
 
Lo que en realidad evidencia la demanda presentada es que los 
contratantes aparentaron un contrato distinto del que en realidad 
celebraron, encubrieron el acto jurídico que efectivamente quisieron 
perfeccionar, concretamente una donación, como se deduce de las propias 

                                                        
1 Sentencia 7145, mayo 19 de 2004, M.P. Dr. César Julio Valencia Copete 
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afirmaciones contenidas en aquel escrito, al aducirse, se reitera, que el 
supuesto vendedor quería “asegurar” a su grupo familiar, una vivienda, 
dada su avanzada edad y condiciones de salud; también que el precio se 
determinó por su avalúo catastral en $53.314.000 cuando tenía un valor 
superior a los $100.000.000, sin que los demandados contaran con 
capacidad económica para celebrar negocios como aquel de que da 
cuenta la escritura pública respectiva.  
 
Los efectos de ese contrato que verdaderamente quisieron celebrar las 
partes están llamados a producirse de acuerdo con las estipulaciones  que 
efectivamente se pactaron, de no estar afectado de nulidad, pues 
tratándose de simulación relativa, el acuerdo privado debe prevalecer 
sobre el que fue mera apariencia. 
 
En esas condiciones, en cumplimiento de la obligación que 
corresponde al juez de interpretar la demanda, en aras de no sacrificar 
el derecho material para rendir culto al formalismo procesal, ha de 
empezar la Sala por precisar que aunque en las pretensiones se 
solicitó declarar la  simulación absoluta del contrato tantas veces 
mencionado, los fundamentos fácticos dan cuenta de una de 
naturaleza relativa, en la forma explicada. 
 
En consecuencia, bajo la óptica de una de la última naturaleza se 
analizará la cuestión, siguiendo de cerca la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia, que al efecto ha enseñado: 
 

“4. Al margen de las consideraciones expuestas, esto es, cuando 
la demanda no contiene proposiciones jurídicas contradictorias o 
incompatibles que deben y pueden disiparse acudiendo al sentido 
normativo, lógico y racional que les corresponde, el juzgador ha 
de tener especial rigor en la labor hermenéutica de la demanda. 
 
“A este propósito, en los juicios de simulación, particularmente, 
cuando el petitum enuncia la absoluta y se está en presencia de la 
relativa, menester una apreciación sistemática, cuidadosa e 
integral de la demanda, para no sacrificar el derecho sustancial 
con un excesivo formulismo sacramental, desgastando el aparato 
judicial y acentuando el conflicto. 
 
“Este deber se impone a todo juez en preservación de la 
imprescindible seriedad, legitimidad, eficacia y eficiencia de la 
administración de justicia, cuyo prístino designio se orienta a la 
salvaguarda del ordenamiento jurídico, derechos, garantías y 
libertades, la evitación y solución civilizada de los conflictos en 
procura del equilibrio y justicia humana en las relaciones 
sociales. 
 
“De cara al tema, no han sido pocos los pronunciamientos de esta 
corporación en el sentido de indicar que “al juzgador le 
corresponde, respetando claro está las garantías fundamentales, 
darle sentido pleno a las formas y no sacrificarlas por la forma 
misma, justificándolas en tanto ellas estén destinadas a lograr la 
protección de los derechos de las personas, obviamente que de 
un modo racional, lógico y científico, amén de ceñido a la ley, 
examinando el contenido integral de la demanda e identificando 
su razón y la naturaleza del derecho sustancial que en la misma 
se hace valer. [...] Esto, porque como lo tiene explicado la Corte, 
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la ‘intención del actor muchas veces no está contenida en el 
capítulo de las súplicas, sino también en los presupuestos de 
hecho y de derecho por él referidos a lo largo de la pieza 
fundamental’2. Basta, por lo tanto, que la intención del 
demandante aparezca clara en el libelo, ya de manera expresa, 
ora porque se deduzca de todo su texto mediante una 
interpretación razonable” (SC N. 145 de oct. 17/2006), tanto 
cuanto más si “‘no existe en nuestra legislación procedimental un 
sistema rígido y sacramental que obligue al demandante a señalar 
en determinada parte de la demanda o con fórmulas especiales su 
intención, sino que basta que aquella aparezca claramente del 
libelo, ya de manera directa o expresa, ya por una interpretación 
lógica basada en conjunto de la demanda’ (G.J. t. CXXXII, pág. 
241), siempre teniendo en cuenta el sentenciador que como ‘el 
objeto de los procedimientos (CPC, art. 4º) es la efectividad de 
los derechos reconocidos en la ley sustancial, una deficiente o 
incorrecta expresión usada en el petitum [o en la causa petendi, 
valga añadir] no puede ser pretexto para sacrificar el derecho de 
la parte demandante menos aún si de los hechos y de los 
fundamentos de derecho surge con suficiente claridad cuáles son 
las verdaderas pretensiones [o hechos] que ella aduce...’ (G.J. t. 
CLII, pág. 135; t. CCXVI, pág. 78)” (SC Nº 028, feb. 27/2001). 
 
“Justamente, la Sala tiene sentada la pauta “que cuando al 
apreciar los fundamentos de hecho del libelo para soportar una 
pretensión de simulación absoluta no exista “manera de 
determinar cuando menos la presencia de un supuesto fáctico 
propio de la relativa, que permitiera darle a esta una connotación 
y perfiles concretos” como “factor diferenciador entre la primera 
especie del fenómeno”,... también, en esa hipótesis, “sería inane 
cualquier esfuerzo interpretativo de la demanda que llegare a 
intentarse, como quiera que el cuadro fáctico esgrimido apunt[e] 
de manera inequívoca y exclusiva a una simulación absoluta, sin 
permitir que de él se deduzca ningún hecho concerniente a una 
relativa, por lo que aflora que un ejercicio semejante de 
hermenéutica terminaría por conducir, ante tal claridad, a que el 
juzgador sustituyera al demandante en la definición de su 
intención, lo que sería impensable, en tanto que vulneraría 
gravemente el derecho de defensa”, particularmente, cuando “el 
cuadro fáctico sustentante de la retención” se enfoque 
únicamente a comprobar la ausencia de intención de perfeccionar 
un contrato, “sin que en modo alguno apuntara a demostrar que, 
bajo el amparo de esa fachada, hubiese un deseo genuino de 
vincularse contractualmente en otro sentido, como tampoco a 
mostrar la especie de negocio jurídico hacia el que habrían 
encauzado dicho propósito, ni mucho menos la finalidad que con 
ello perseguían, o el contenido y alcance que habrían querido 
imprimirle al eventual acuerdo subyacente” (Cas. Civil, sent. oct. 
24/2006, Exp. 66682-31-03-001-2002-00058-01 [SC-155-2006]) 
(Cas. Civil, sent. jul. 30/2008, [SC-077-2008], Exp. 41001-3103-
004-1998-00363-01). 
 
“… 
 
“Sobre este específico punto, encuentra la Corte un desacierto 
fáctico significativo del laborío del ad quem, al concluir con el 
tenor literal, exegético y aislado de la demanda como única 

                                                        
2 Sentencia de 16 de febrero de 1995 (CCXXXIV, 234). 
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pretensión la simulación absoluta de la compraventa de 20 de 
diciembre de 1997, haciendo caso omiso de sus fundamentos 
fácticos y los de su reforma, por cuanto de su interpretación 
lógica, sistemática, íntegra y racional, surge con claridad, con 
evidencia manifiesta, como una verdad de a puño, el reproche de 
encubrir un acto con la transferencia realizada en vida por el 
causante del derecho de dominio, propiedad y posesión de todos 
sus bienes a sus hijos matrimoniales a través de la sociedad 
previamente constituida con estos para privar a sus hijos 
extramatrimoniales de sus derechos herenciales futuros. 
 
“… 
 
“De este modo, la errónea interpretación del libelo y el temor a 
cometer incongruencia, condujo al ad quem a errar en su 
pronunciamiento, pues a pesar que los supuestos fácticos de la 
demanda y su reforma son indicativos de un acto verídico de 
transferencia de bienes con el cual se dice encubrir otro afectado 
de nulidad absoluta, se atuvo a la calificación literal aislada y, no 
obstante, hallar evidencias de la simulación aunque no absoluta, 
“puesto que, detrás de la venta simulada, cabe inferir la 
existencia de un negocio jurídico real, tendiente a traspasar (sic) 
los bienes del supuesto vendedor a sus herederos de filiación 
matrimonial, para, entre cosas, el día de su muerte dejar 
liquidado, por vía diferente a la legal el proceso de sucesión”, se 
abstuvo de declararla, emergiendo palmaria la trascendencia del 
error…”3 

 
 
4) Para acreditar la existencia del contrato que se dice simulado, se 
incorporó al proceso copia auténtica de la escritura pública No. 8.850 del 
27 de diciembre de 2006, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, por 
medio de la cual el señor Jesús Emilio Valencia Duque transfiere a los 
señores Jorge Enrique Valencia Sierra y Sandra del Pilar Aranaga Mendoza 
y a los menores Isabella y Sergio Valencia Aranaga, a título de venta, el 
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-7357 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira4. 
 
Ese instrumento aparece inscrito en el folio correspondiente de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad5.  
 
5) Es lo corriente que en esta clase de procesos se acuda con más 
frecuencia a la prueba indiciaria para demostrar la simulación, 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 intervienen en el acto ficto tratan de evitar que queden 
huellas de la apariencia, lo que dificulta demostrarla mediante prueba 
directa. A pesar de lo anterior, existe  libertad probatoria para acreditarla 
 
En la demanda con la que se dio inicio al proceso se relacionaron una 
serie de indicios, los que a juicio del demandante, demostraban la mera 

                                                        
3 Sala de Casación civil, sentencia 2002-00083 de mayo 6 de 2009, MP. Dr. William 
Namén Vargas. 
4 Folios 5 a 7, cuaderno No. 1 
5 Folios 8 y 9, cuaderno No. 1 
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apariencia del negocio atacado y se solicitaron pruebas para acreditarlos, 
de las que posteriormente desistió, ante la manifestación de la 
demandada Sandra del Pilar Aranaga Mendoza, en la audiencia que regula 
el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, quien  aceptó ser 
simulado el referido contrato y allanarse a las pretensiones de la 
demanda, manifestación respecto de la cual ningún pronunciamiento 
emitió el juzgado; es decir, ni lo aceptó ni lo declaró ineficaz. 
 
A pesar de esa irregularidad, encuentra la Sala en esa expresión una 
confesión judicial, de naturaleza espontánea, de acuerdo con el artículo 
194 del Código de Procedimiento Civil, según el cual: “Confesión judicial 
es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones; las demás son 
extrajudiciales. La confesión judicial puede ser provocada o espontánea. 
Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra 
parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y es 
espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en 
cualquier otro acto del proceso, sin previo interrogatorio”. 
 
Esa confesión reúne los requisitos del artículo 195 para que pueda ser 
apreciada, pues la demandada, de quien provino tiene capacidad para 
hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado; 
versó sobre hechos que le producen consecuencias jurídicas adversas, 
favorecen al demandante y de los que tiene conocimiento, respecto de los 
cuales la ley no exige otro medio de prueba, fue expresa, consciente y 
libre. 
  
Y vale respecto de los menores demandados, porque la hizo quien ejerce 
su representación legal, como lo autoriza el artículo 198. 
 
Sin embargo, como no proviene de todos los litisconsortes necesarios, 
pues uno de los partícipes del contrato que se tilda de ser mera 
apariencia, el señor Jorge Enrique Valencia Sierra, falleció, y por tal razón 
lo representan en este asunto también sus herederos indeterminados, ha 
de tenerse como testimonio de tercero de conformidad con el artículo 
196. 
 
Esa prueba, así valorada, junto con el indicio grave que pesa en contra de 
los demandados que no contestaron la demanda, excepto los herederos 
indeterminados ya mencionados, permite considerar acreditado que el 
contrato a que alude la escritura pública No. 8.850 del 27 de diciembre de 
2006, otorgada en la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira, por medio de 
la cual el señor Jesús Emilio Valencia Duque dijo vender a Jorge Enrique 
Valencia Sierra, Sandra del Pilar Aranaga Mendoza, Isabella y Sergio 
Valencia Aranaga el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 
290-7357 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira 
es simulada, en forma relativa, ya que como se explicó líneas atrás, 
pretendió el demandante disfrazar por medio de ese acto el verdadero: 
“asegurar” a su hijo, nuera y nietos una vivienda, dadas sus condiciones 
de salud y avanzada edad y como además se expresó en la demanda que 
carecían de capacidad económica para celebrar contrato de venta, 
significa ello que fue gratuito y que por lo tanto se trató de una donación 
entre vivos. 
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Lo mismo dedujo el juzgado de primera instancia, al afirmar que se 
pretendió encubrir una donación, con el fin de evitar los impuestos o un 
proceso de sucesión futuro o el trámite de la insinuación requerida y así 
concluyó que se trata de una simulación relativa, la que no puede declarar 
porque lesionaría el principio de la congruencia consagrado en el artículo 
305 del Código de Procedimiento Civil, que protege el derecho al debido 
proceso, argumento que la Sala no comparte por los motivos que se 
dejaron expresados en otro aparte de esta providencia. 
  
También estimó el juzgado que esa donación, por no haber sido 
insinuada, está afectada de nulidad relativa, la que tampoco puede 
declarar porque no se solicitó en la demanda. 
 
Tal aserto tampoco lo avala este Tribunal. En efecto, dice el artículo 1458, 
modificado por el 1º del Decreto 1712 de 1989: “Corresponde al notario 
autorizar mediante escritura pública las donaciones cuyo valor excedan 
la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales, siempre que 
donante y donatario sean plenamente capaces, lo soliciten de común 
acuerdo y no se contravenga ninguna disposición legal.- Las 
donaciones cuyo valor sea igual o inferior a cincuenta (50) salarios 
mínimos mensuales, no requieren insinuación.”  
 
Y de acuerdo con el 1741: “La nulidad producida por un objeto o causa 
ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o 
formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o 
contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o 
estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades 
absolutas...” 
 
En este caso se omitió la insinuación que exige la primera de las normas 
transcritas y como de acuerdo con la segunda ese es un requisito para la 
validez de la donación, el acto está afectado de nulidad absoluta en lo que 
excede el tope para hacerla sin aquella autorización. 
 
Esa clase de nulidad puede ser declarada de oficio por el juez, de 
conformidad con el artículo 2º de la ley 50 de 1936, que dice: “La nulidad 
absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de 
parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede 
alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo 
pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la 
moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, 
puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso par 
prescripción extraordinaria.” 
 
Sobre los temas que se tratan, dijo la Corte Suprema de Justicia: 
 

“… la ley ha impuesto a los contratantes una carga especial, 
consistente en hacer público el acto de usual generosidad que 
inspira al donante y verificar previamente que este conserva lo 
necesario para su congrua subsistencia. Cumplida esa formalidad, 
la donación surte todos sus efectos, pero de omitirse la 
formalidad, la ley le resta eficacia a la donación que supera los 50 
salarios mínimos legales mensuales, porque no se satisface, 
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precisamente, un requisito necesario para que el acto surta 
plenos efectos. 
 
“En ese sentido, ha precisado la Corte en relación con el artículo 
1548 del Código Civil que “exigiéndose este requisito de la 
autorización judicial en consideración a la naturaleza misma del 
acto, con el fin de evitar el otorgamiento de donaciones que 
vayan en perjuicio, ya de los presuntos asignatarios forzosos del 
donante, ya de terceras personas, ya del mismo donante, quien 
no puede empobrecerse “sin reservarse lo necesario para su 
congrua subsistencia” (art. 1465, ibídem), o que por cualquier 
otro aspecto sean contrarias al orden público o a las buenas 
costumbres, resulta evidente que la nulidad acarreada por la 
omisión de tal requisito es absoluta” (Sent. Cas. Civ. ago. 29/63, 
G J. CIV, págs. 113 a 125). 
 
“En igual sentido, expresó que “...si, como lo establece el artículo 
1740 del Código Civil, es nulo todo acto o contrato a que falte 
alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del 
mismo, debe seguirse que la donación, que fue el negocio 
realmente querido y ajustado por los litigantes en la precitada 
escritura... en cuanto excede el valor de dos mil pesos, es nula 
por haberse omitido el requisito de la insinuación...” (Sent. Cas. 
Civ. sep.25/73, G.J. CXLVII, págs. 61 a 72), a lo cual añadió en 
pronunciamiento ulterior que “para la validez de la donación 
entre vivos de objeto que tenga valor superior a dos mil pesos, 
exige el artículo 1458 que el donante obtenga la venia judicial 
como solemnidad, y si esta falta, la declara nula, de la misma 
manera que en el 1740 del mismo código declárase nulo todo acto 
o contrato (no ya exclusivamente la donación irrevocable) a que 
falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del 
mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de 
las partes... La pretermisión de la venia judicial por sí sola no 
constituye mala fe... (Sent. Cas. Civ., jun. 10/75, G.J. CLI, págs. 
132 a 136). 
 
“En oportunidad posterior, la Sala reiteró esa doctrina, al sentar 
que “la insinuación exigida por el artículo 1458 del Código Civil 
para la validez de la donación entre vivos en cuanto valga más de 
dos mil pesos, es formalidad ordenada, no en consideración a 
calidad alguna personal de quienes intervienen en ese acto, sino 
por motivos de interés superior, en orden a toda clase de 
donaciones irrevocables cuyo valor exceda de dicho límite y en lo 
concerniente a este exceso, cualquiera que sea la condición de las 
personas que las celebren, y cualquiera que sea su objeto. Por 
tanto, la falta de autorización judicial o insinuación exigida por el 
artículo 1458 del Código Civil, genera nulidad absoluta en lo que 
exceda de dos mil pesos (Cas. Civ., jun. 16/75). Y constituyendo 
la omisión de dicha formalidad nulidad de la especie antes dicha, 
bien podía el juzgador, según los alcances del artículo 2º de la 
Ley 50 de 1936, declararla de oficio, al aparecer de manifiesto en 
el acto o contrato, si por otro lado concurrían al proceso, en 
calidad de partes, quienes intervinieron en la celebración del acto 
o contrato viciado o sus causahabientes” (Sent. Cas. Civ., jul. 
3/91, no publicada). 
 
“… 
 
“Y más recientemente, dijo en ese mismo sentido: “la nulidad por 
carencia de autorización sólo operará en tanto la donación 
exceda de esa suma, ya que lo demás sería exigir insinuación 
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también para la cantidad menor, contrariando, ahí sí, la expresa 
disposición legal…”(Sent. Cas. Civ. dic. 16/ 2003 Exp. 7593)….”6 
 

En consecuencia, de oficio, se declarará nulo el acto que contiene la 
donación entre vivos, que se pretendió disfrazar bajo la forma de un 
contrato de compraventa, en cuanto exceda de cincuenta salarios 
mínimos legales para el año 2006. 
 
 
CONCLUSIONES Y DECISIÓN 
 
De conformidad con lo expuesto, se revocará la sentencia impugnada. En 
su lugar, se declarará que la escritura pública No. 8.850 del 27 de 
noviembre de 2006, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, contiene un 
negocio jurídico relativamente simulado, por cuanto las partes acordaron 
un acto de donación entre vivos y se ordenará hacer la respectiva 
aclaración al margen del documento que la contiene y en el folio de 
matrícula inmobiliaria respectivo. 
 
Además, se declarara la nulidad absoluta de la donación contenida en el 
mismo documento en todo lo que exceda cincuenta salarios mínimos 
legales mensuales, que para el año 2006, cuando se suscribió, ascendía a 
$20.400.000. Por lo tanto, descontado ese valor, el inmueble objeto del 
contrato debe regresar al patrimonio del demandante; decisión de la que 
también se dará cuenta al notario competente y al Registrador de 
Instrumentos Públicos. 
 
La parte demandada será condenada a pagar las costas causadas en 
ambas instancias, pero solo por el 30% de su valor teniendo en cuenta 
que no se opuso a las pretensiones y que la simulación que se declarará 
no será la absoluta, sino la relativa. 
 
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, 
 
F A L L A   
 
1º. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, el 10 de octubre de 2012, en el proceso ordinario 
promovido por Jesús Emilio Valencia Duque contra Sandra del Pilar 
Aranaga Mendoza en su propio nombre y como representante de los 
menores Sergio e Isabella Valencia Aranaga y contra los herederos 
determinados e indeterminados del causante Jorge Enrique Valencia 
Sierra. 
 
2º. Se declara que la escritura pública No. 8.850 del 27 de noviembre de 
2006, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, contiene un negocio 
jurídico relativamente simulado, por cuanto las partes acordaron un acto 
de donación entre vivos y se ordena hacer la respectiva aclaración al 

                                                        
6 Sala de Casación Civil, sentencia  del 24 de noviembre de 2010, MP. Dr. Edgardo 
Villamil Portilla, Expediente 760001-31-03-004-1997-15076-01 
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margen del documento que la contiene y en el folio de matrícula 
inmobiliaria respectiva. Líbrense los oficios respectivos. 
 
3º.- Se declara la nulidad absoluta de la donación contenida en el mismo 
documento en todo lo que exceda cincuenta salarios mínimos legales 
mensuales, que para el año 2006, cuando se suscribió, ascendían a 
$20.400.000. Por lo tanto, descontado ese valor, el inmueble objeto del 
contrato regresa al patrimonio del demandante; decisión de la que 
también se dará cuenta al Notario competente y al Registrador de 
Instrumentos Públicos. 
 
4º.- Se condena a la parte demandada a pagar las costas causadas en 
ambas instancias, pero solo por el 30% de su valor teniendo en cuenta 
que no se opuso a las pretensiones y que la simulación que se declarará 
no será la absoluta, sino la relativa. Para liquidar las que corresponden 
esta sede, 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 


