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Se decide el recurso de apelación interpuesto por 

la totalidad de los demandados, contra la sentencia dictada por el 

Juzgado Tercero de Familia de Pereira el 1º de marzo de 2010, en el proceso 

ordinario de simulación que Mónica Bibiana Cano Quintero le promovió a 

Hernando Franco Torres, David Levy Appel, Jimmy Levy Appel y Luis Carlos 

Peña Suaza. 

  

 

                       

ANTECEDENTES   

   

   

Pidió la demandante que se declaren simulados los 

siguientes contratos: Uno de compraventa del vehículo de placas CFS407 

que fue adquirido por Jimmy Levy Appel, otro de compraventa del vehículo 

de placas NDJ441 que fue adquirido por Luis Carlos Peña Suaza, y una 

hipoteca otorgada en la Notaría 5ª del Círculo de Pereira mediante 

escritura pública número 4436 del 16 de diciembre de 2005. Pidió, además, 

que se cancelen los registros de esos actos en las entidades respectivas, y 
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que se restituyan esos bienes a la masa patrimonial de la sociedad 

conyugal, cuya liquidación se encuentra en curso en el Juzgado Primero de 

Familia de Pereira. Finalmente, por escrito aparte, para actuar solicitó la 

concesión de amparo de pobreza en el que designó su apoderado. 

  

Para sustentar sus peticiones dijo que el 27 de enero 

de 1990 contrajo matrimonio con Hernando Franco Torres; que inició 

proceso de divorcio que cursó ante el Juzgado Segundo de Familia de 

Pereira, en el cual solicitó el embargo de los bienes objeto de los contratos 

sobre los cuales se pide ahora la declaración de simulación; que el señor 

Franco Torres la convenció de retirar esa demanda bajo la promesa de que 

iba a realizar unas mejoras en el inmueble de propiedad de él para 

favorecerla a ella y a sus hijos; que los actos sobre los cuales demanda que 

se declare la simulación, fueron en realidad simulados, pues la voluntad del 

propietario no fue enajenar los vehículos ni gravar con hipoteca el 

inmueble, no existía causa para realizar tales actos, y todos quienes 

participaron en ellos laboran en la misma empresa, llamada Cartones y 

Papeles de Risaralda; que el 13 de marzo de 2006 el Juzgado 1º de Familia 

puso fin al matrimonio, y ante ese mismo juzgado se adelanta el proceso de 

liquidación de la sociedad conyugal. Finalmente afirma que el señor Franco 

Torres defraudó a la sociedad conyugal. 

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero 

de Familia de Pereira, después de que fuera subsanada por la actora, y en 

ese mismo se decretaron unas medidas cautelares que oportunamente 

fueron practicadas. Referente al amparo de pobreza no se resolvió nada. 

 

Notificados los demandados ejercieron su defensa 

así: El primero en contestar fue el señor Hernando Franco Torres, quien lo 
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hizo por intermedio de apoderada judicial; se pronunció sobre los hechos, 

se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso la excepción que 

tituló “Validez de todos los contratos realizados por el señor Hernando 

Franco Torres”. Luego, también por intermedio de apoderada, contestaron 

Jimmy y David Levy Appel, quienes se refirieron a la cuestión fáctica, se 

opusieron a lo pedido y como excepciones formularon las que 

denominaron “validez de los contratos”, “presunción de buena fe”, 

“inexistencia de nulidad”, “buena fe” y “mala fe”. Por último contestó Luis 

Carlos Peña Suaza, representado judicialmente; como los anteriores hizo 

alusión a los hechos y se mostró contrario a lo pedido, a la vez que planteó 

las excepciones que llamó “inexistencia de la simulación”, “falta de causa 

legal” y “validez del contrato de compraventa”. 

 

Una vez que se pronunció el actor sobre las 

excepciones de fondo propuestas por los demandados, se citó a las partes 

para la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., la cual sólo llegó a 

su fin después de que se tramitó la apelación de un auto que negó una 

nulidad por falta de competencia, auto que fue confirmado en segunda 

instancia, y por tanto, continuó conociendo del proceso el Juzgado Tercero 

de Familia de Pereira. Posteriormente, se decretaron las pruebas pedidas, 

las cuales fueron practicadas en la medida que las partes lo procuraron, y 

se dispuso la recepción de los alegatos de las partes, oportunidad que 

aprovecharon todos los sujetos procesales.  

 

El 1 de marzo de 2010 se dictó sentencia de primera 

instancia, en la que el juzgado accedió a las súplicas de la demanda, 

declaró “no probadas” las excepciones propuestas por los accionados, así 

como las simulaciones pedidas; además señaló que los bienes objeto de 
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este litigio nunca han salido del patrimonio del actor y ordenando la 

cancelación de los registros del caso. 

 

Para arribar a tal decisión, la juez, luego de explicar 

el fenómeno de la simulación, sus modalidades relativa y absoluta y los 

presupuestos necesarios para la prosperidad de la pretensión en estos 

casos, de considerar que la actora está legitimada para reclamar su 

declaración y de analizar las pruebas recaudadas en el proceso, concluyó 

que está demostrado que los actos celebrados por el señor Hernando 

Franco Torres para enajenar y gravar los bienes cuyo reintegro a la 

sociedad conyugal reclama la demandante fueron ficticios, pues no se 

acreditaron los hechos que, según los demandados, les dieron causa.  

 

Apelaron esa decisión todos los demandados y, en 

síntesis, alegaron así para sustento de sus recursos: el señor Franco Torres 

aduce que las pruebas testimoniales demuestran que vivía constantemente 

endeudado para con los señores Levy Appel y de allí que se realizaran los 

actos celebrados con ellos; que en todo caso los actos se efectuaron con 

mucha anterioridad a la demanda de divorcio que presentó la 

demandante, y que, por todo ello, las conclusiones que sirvieron de base a 

la sentencia fueron erradas. Luis Carlos Peña Suaza alega que la funcionaria 

dio a varios de los testimonios recaudados un alcance que no tenían, que 

lo que verdaderamente indican las pruebas es que el contrato de 

compraventa celebrado entre él y Hernando Franco Torres fue real, y que 

en este caso, a diferencia de lo que se advierte en la sentencia, no está 

dada la legitimación de la señora Mónica Bibiana por cuanto el acto 

impugnado fue anterior al divorcio. En forma similar se pronunciaron los 

codemandados Levy Appel, añadiendo que los indicios que se desprenden 

del resultado probatorio del proceso tienen un efecto contrario al que les 
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dio la jueza de primera instancia. La parte demandante no presentó 

alegatos. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Lo primero que debe decirse que es no se observa 

circunstancia alguna que pueda invalidar lo actuado hasta este punto y 

que se encuentran reunidos los presupuestos procesales, por lo que es 

pertinente emitir la decisión de fondo que en derecho corresponda. 

 

La legitimación en la causa, que es la potestad que 

le otorga la ley al pretensor para reclamar un derecho para sí por ser titular 

del mismo -por activa- y, también, la obligación que impone la misma al 

accionado para responder por ese derecho -por pasiva-, es un presupuesto 

de la acción sin cuya concurrencia sería posible conceder aquel o imponer 

esta. Por esa misma circunstancia exige un estudio obligatorio previo, e 

incluso oficioso, ya que su ausencia haría inocuo el análisis de cualquier otro 

asunto de aquellos a los que se ciñan la acción, las excepciones e incluso la 

alzada. Y en este caso con mayor razón, cuando los argumentos de 

algunos de los disidentes tienen soporte en que la cónyuge carece de 

dicho interés por cuanto los actos jurídicos tuvieron vida antes de que se 

disolviera la sociedad conyugal, como lo explicó en reciente ocasión una 

de las Salas de decisión de esta Corporación.  

 

Mas, es evidente que la lectura de ese fallo es 

equivocada, porque como bien lo anotó la funcionaria de primer grado,  

hay legitimación para pedir que se declaren simulados ciertos actos, con el 
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fin de que se reincorporen unos bienes a la sociedad conyugal, únicamente 

cuando dicha sociedad se encuentra disuelta, o por lo menos en camino 

de estarlo, pues antes de ello cada uno de los cónyuges tiene la plena y 

libre administración de sus bienes, sin que se halle sometido a la 

aprobación, conocimiento, consentimiento o participación del otro. 

 

Ese criterio lo viene sosteniendo de tiempo atrás la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, y lo ha adoptado 

esta Corporación en diversas decisiones, como la que ellos mismos citan1. 

Pero, para no dejar manto de duda, entre líneas se sostiene, además, que 

disuelta la sociedad conyugal nace sin límite la mentada legitimación, no 

sólo respecto de los contratos celebrados con posterioridad a ella, sino de 

los que tuvieron ocurrencia antes.  

 

Dicho de otro modo, que se sostenga que la 

legitimación del cónyuge para intentar la declaratoria de simulación de 

unos actos celebrados por su consorte surge con la disolución de la 

comunidad patrimonial, o cuando, por lo menos, se está en vía de lograrla, 

no significa que sólo se pueda intentar la acción frente a contratos futuros, 

sino que allí quedan comprendidos también los que antes de dicha  

suspensión de la comunidad fueron realizados por el otro consorte, 

precisamente para evitar el desmedro del patrimonio social, si es que del 

mismo han salido bienes de manera fraudulenta.  

 

De entre los pronunciamientos de la Corte Suprema 

de Justicia, vale la pena traer a colación que:  

 

                                                        
1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil Familia. Magistrada Ponente: Dra. Claudia María Arcila Ríos. 
Sentencia del 7 de noviembre de 2007, expediente 66001-31-03-004-2005-00143-01. 
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“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 cada 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…” 

 
“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 
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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”.2 (se subraya). 

 

De conformidad con las certificaciones enviadas, 

se tiene que la primera demanda de divorcio fue presentada el 29 de abril 

de 2005, y sin que mediara notificación alguna al demandado se terminó el 

trámite por solicitud de la misma demandante ante la reconciliación que 

hubo entre los cónyuges (f. 3, c. 7).  

 

Y la segunda, que es entonces la que podría tener 

alguna incidencia aquí, fue promovida el 29 de noviembre de 2005, 

admitida el 15 de diciembre de ese año y notificada al demandado el 13 

de enero de 2006. Así que desde esa fecha, y con mayor ahínco, desde 

cuando se decretó el divorcio, la demandante adquirió la legitimación 

suficiente para promover la acción de simulación.   

 

De manera que esa réplica que hacen los 

impugnantes frente a la sentencia, no puede tener acogida en esta sede.  

 

                                                        
2 Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de octubre de 1998, MP. Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles, 
expediente No. 4920. 
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Descartado lo cual, es menester aludir a la 

simulación deprecada y a las críticas que se alzan contra la decisión de 

primer grado, según las cuales, la funcionaria dio por sentados unos indicios, 

con apoyo en hechos que no están cabalmente demostrados, pues, por el 

contrario, todo conduce a mantener incólume la legalidad que rodea los 

actos atacados.  

 

Pues bien, los actos jurídicos en general se 

presumen serios y ajustados a la legalidad que les es inherente, según 

dimana de lo que en forma expresa señala el artículo 1602 del Código Civil, 

que establece que “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para 

los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento 

mutuo o por causas legales”. 

 

De esta norma surge que aquello que se ofrece a 

primera vista en una negociación es cierto, apegado a la manifestación 

de la voluntad de los contratantes y surte todos sus efectos jurídicos.  Por 

esta especial condición, es que la acción de simulación, que tiene arraigo 

en el artículo 1766 del C. Civil, tiende a confrontar esa expresión plasmada 

en un determinado instrumento con lo que realmente quisieron pactar las 

partes; es decir, se propugna por poner en evidencia la discordancia entre 

la voluntad real y la voluntad declarada, que si obedece a que los actores 

del vínculo no pretendieron en verdad celebrar negocio alguno, la 

simulación caería en el ámbito de lo absoluto; pero si ella hace ver que el 

acuerdo declarado disfraza otro que es el que en realidad se quería, la 

simulación será relativa. 

 

En uno u otro caso, quien tenga un interés legítimo 
en esa manifestación contractual, como lo tiene en este caso la 
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demandante, según quedó analizado, debe probar que existió en las 

personas involucradas en el negocio jurídico, la intención de sustraerse a la 
verdad en perjuicio de sus derechos. Prueba que, valga acotarlo,  tiene 

que ser determinante, contundente, clara, completa, muestra fidedigna 

de que, en verdad, quienes se involucraron en un determinado negocio 

jurídico lo hicieron con el propósito de falsear la verdad, o de esconder su 

real intención.   

 
No es posible, entonces, edificar una declaración 

de la estirpe de la que aquí se reclama sobre bases endebles o apenas 

indicativas de que la verdad pudo ser ocultada, no de que lo fue; se trata 

de que la prueba, que para estos casos es por regla general indiciaria, sea 

tal que no deje mantos de duda sobre la legalidad y veracidad que, en 
principio, rodean el acto jurídico que se ataca. Es, pues, dejar a salvo la 

buena fe que hoy por hoy, más que en otras épocas, debe presumirse en 

los asociados.  

 

Por algo se ha sostenido 3 que: 
 

“…en la búsqueda del rastro o de la huella que evidencia 
los hechos que exteriorizan una aparente realidad —precio de la venta, entrega 
del bien, capacidad económica del adquirente, beneficios económicos del 
enajenante, etc.—, entre otras circunstancias de las que pueda colegirse con 
certeza que no se realizó el negocio visible u ostensible, la técnica investigativa 
enseña que el juzgador, al evaluar el resultado que el material probatorio arroja, 
no puede menos que iniciar su labor analizando aisladamente cada medio de 
prueba, para después confrontarlos y sopesarlos en conjunto. De lo contrario, la 
valoración que realice en torno a cada uno de ellos lo podría conducir, 
ciertamente, a una conclusión de suyo contraevidente y, por tanto, alejada de la 
real teleología de la prueba. Lo propio importa manifestar en punto a un mismo 
medio probatorio, verbi gratia, los indicios, como quiera que indefectiblemente 
debe ponderarlos en forma articulada (CPC., art. 250) pues sólo de esa manera 
podrá concluir, con acierto, que el negocio es simulado. 

 

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia 5438 de febrero 15 de 2000, expediente 5438, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo 
Jaramillo.  
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Conviene recordar en este momento, que la carga de 
probar la simulación (onus probandi) corresponde a quien persigue su declaratoria 
(CPC., art. 177) sin perjuicio del elevado deber que tiene el juez de proveer 
oficiosamente para verificar los hechos alegados (num. 4º, art. 37, 179 y 180 ib), y 
que con tal propósito debe aquél aportar al juzgador suficientes y fidedignos 
medios de prueba que le permitan a éste, sin hesitación alguna, formarse el 
convencimiento de que el negocio jurídico cuestionado es aparente y, por ende, 
reñido con la realidad volitiva inter-partes, vale decir con su genuina intentio. 
Parafraseando a uno de los militantes de la conocida escuela de la exégesis, M.L. 
Larombiére, la prueba empleada en la esfera simulatoria ha de ser “potente”, y 
dicha potencia —o fuerza de convicción—, de ordinario, dimana de pruebas 
indirectas, preponderadamente de los indicios y de ciertas conjeturas fundadas, 
como se anticipó, toda vez que la descrita tipología probatoria es la que puede 
develar el acto simulado, en la medida en que se ubica en un plano similar al que 
descendieron quienes con tal propósito se conchabaron, cumpliendo destacar que 
el juez, frente a una exposición de hechos de tal naturaleza, no puede asumir una 
conducta absolutamente pasiva —como es evidente en el sub lite—, so pretexto 
de preservar una malentendida imparcialidad, con desdén hacia los deberes que 
como director del proceso le imponen las leyes de procedimiento, edificados en la 
inteligencia de que importa a la justicia encontrar la “verdad” para hacerla latir en 
la sentencia, como dictado de la razón y no como simple y llano pronunciamiento 
de autoridad. 

 
No bastan, entonces, las meras sospechas o 

especulaciones que nacen de la aprehensión maliciosa del acto dubitado o de la 
consideración aislada —o insular— de los diferentes medios de prueba, 
específicamente de los indicios, tomados en abstracto —o incluso en forma 
fragmentada— sin la necesaria contextualización en al ámbito propio del negocio 
censurado y en las particularidades —ello es neurálgico— que ofrece el caso in 
concreto, insuficientes y anodinas para desvirtuar la arraigada presunción de 
sinceridad que lo abriga, pues es necesario resaltar que la sola presencia de 
circunstancias que pudieran llamar la atención bajo el prisma de experimentados 
negociantes, no se traduce más que en una duda sobre la habilidad del vendedor 
para disponer de sus bienes, a quien le bastaría invocar como argumento de 
contrapartida para enfrentar con éxito tan débiles argumentos, el principio de la 
autonomía privada, a cuyo amparo puede entenderse que por ejemplo, el precio 
no sea del equivalente al que se otorga en el comercio al bien, o que la forma de 
pago no suponga exigentes requerimientos económicos y probatorios (intereses y 
documentación), como suele suceder, merced a la confianza reinante —de 
ordinario— en los negocios entre parientes, o que del producto de la transferencia 
el enajenante no obtenga un adecuado provecho…” 

 
 
Traídos estos conceptos al caso que nos atañe, 

estima la Sala que el análisis debe perfilarse en dos sentidos: uno, en lo 
relacionado con el demandado Luis Carlos Peña Suaza y otro en lo que 
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atañe a los hermanos Levy Appel. Esa segregación debe hacerse, porque 

si la prueba indiciaria exige la comunidad, la convergencia y la gravedad, 
en el primer caso, fallan esos presupuestos, no así en el segundo.  

 

En efecto, respecto del negocio celebrado entre 

Luis Carlos Peña Suaza y Hernando Franco Torres sobre el vehículo de 

placas NDJ-441, se conoce por la prueba aportada que aquel aparece 

inscrito como su último propietario (f. 34 a 36, c. 1); que el traspaso se hizo 
el 13 de diciembre de 2005 (f. 36 y 110, c. 1); que Luis Carlos pagó el 

impuesto sobre ese automotor correspondiente al año 2006 (f. 109, c.1). 

Otros documentos relacionados con ese vehículo poca o ninguna 

incidencia tienen en el proceso, porque o no contienen firmas ni 

autenticación de ninguna naturaleza, tampoco sellos de recepción por la 
oficina de tránsito (f. 111, c. 1), o no fueron autenticados ni su contenido 

ratificado en el proceso por los terceros de los que provienen (f. 112 a 116, 

c. 1); o son simples copias que no se le atribuyen específicamente a alguna 

de las partes (f. 117 y 118, c. 1). 

 

Si se hace un recorrido por todos los testimonios 
escuchados tanto por cuenta de la parte demandante como por los 

demandados, fácilmente se llega a la conclusión de que los deponentes 

desconocen en estricto sentido cuál fue el negocio que existió entre Peña 

Suaza y Franco Torres, respecto del automotor referido; lo que sí se colige 

de allí es que después de la venta, no han sabido quién tiene el bien en su 

poder, por lo menos nunca, después de esa fecha, refirieron haber visto a 
Hernando Franco en posesión del mismo. 

 

Ahora, el juzgado edificó la simulación de esta 

venta, sea oportuno decirlo, sin mayor sustento, en que “en cuanto se 

refiere al hecho de la venta del vehículo NDJ-441 al señor Carlos Peña 

Suaza, alegó el señor Franco Torres que lo hizo para cubrir gastos de una 
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cirugía, pero nunca acreditó con prueba legalmente aportada al proceso 

tal hecho o circunstancia”; y a renglón seguido, de manera genérica, 
refirió que Hernando Franco engañó a la demandante para obtener el 

levantamiento de unas medidas cautelares decretadas en el primer 

proceso de divorcio y éste aprovechó esa circunstancia para realizar el 

traspaso de los automotores. 

 

No ve, entonces, la Sala, dónde está la pluralidad 
de indicios, convergentes y graves que indiquen que la venta del vehículo 

de placas NDJ-441, que se le hizo al señor Luis Carlos Peña Suaza fue 

simulada; entre las partes del contrato no hay ninguna relación de 

dependencia; tampoco hay parentesco, no se ha discutido que el precio 

pagado fuera vil; no se ha demostrado que después de la aludida venta el 
bien haya quedado en manos del vendedor; tampoco se ha acreditado 

que el comprador careciera de la capacidad económica para adquirirlo; 

mucho menos se ha probado el concilio para defraudar entre Peña Suaza 

y Franco Torres, aspecto de suma trascendencia cuando de una 

simulación absoluta se trata.  

 
Por el contrario, además de la legalidad que se 

presume en la venta, lo poco que se conoce en el proceso es que el 

comprador ha seguido pagando los impuestos de ese vehículo y, todo 

indica, ya que no se ha demostrado lo contrario, que lo tiene en su poder. 

 

Por supuesto que la sola circunstancia de que la 
venta se hubiera producido después de que fueron levantadas las 

medidas cautelares en la primera demanda de divorcio que se presentó, 

no tiene la envergadura, por sí sola, de dar al traste con un contrato que, 

se repite, viene precedido de la presunción mencionada. Y que el señor 

Franco Torres no hubiera acreditado que invirtió el dinero obtenido por la 

venta del vehículo en la cirugía que mencionó, no significa, tampoco, que 
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Luis Carlos Peña Suaza hubiera estado movido por el ánimo de defraudar 

los intereses de la demandante que es lo que podría llevar a la simulación 
del acto o contrato. 

 

Distinto es el planteamiento que cabe hacer en lo 

atinente a la venta del vehículo de placas CFS-407 al señor Jimmy Levy 

Appel y la hipoteca celebrada con el señor David Levy Appel. Aunque 

formalmente puedan estar acreditados estos contratos (f. 40, 41, 44 y 45, c. 
1 y 7 a 10 c. 7), es lo cierto que respecto de ellos sí convergen indicios serios 

que comprometen la realidad de las manifestaciones de voluntad que 

ellos contienen; incluso más de los que analizó el juzgado, no obstante que 

el traspaso del vehículo al señor Jimmy Levy Appel se produjó con 

antelación a las demandas de divorcio que fueron promovidas por Mónica 
Bibiana Cano. 

 

Tales indicios pueden compendiarse en los 

siguientes: la dependencia de Hernando Franco respecto de los hermanos 

Levy Appel; la estrecha confianza que entre ellos existe; la ausencia de 

prueba sobre las millonarias deudas que, dicen los demandados, existían; 
la posesión del vehículo de placas CFS-407 por parte de Hernando Franco; 

la falta de prueba de la necesidad de vender y de comprar o hipotecar; y 

otros muy particulares, que no se tuvieron en cuenta, y que la Sala deduce 

de los interrogatorios rendidos por Hernando Franco y los co-demandados 

Levy Appel, relacionados con unas letras de cambio que soportaban 

algunos préstamos y con el hecho de que siendo estos tan cuantiosos no 
causaran a favor de los acreedores rendimiento de ninguna naturaleza. 

Por supuesto que a ellos se suma, en el caso de la hipoteca, la evidencia 

clara que arrojan las certificaciones enviadas por los juzgados sobre las 

demandas de divorcio y la fecha en que ella fue constituida, acerca de 

que esto último ocurrió una vez fueron levantadas las medidas cautelares 

en la primera de aquellas y antes de que se promoviera la segunda. 
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En efecto, la prueba testimonial apunta en el 

sentido de que Hernando Franco Torres es empleado de la empresa 
Cartones y Papeles del Risaralda desde hace vrios años, en la cual tienen 

participación los hermanos Levy Appel; en esa condición, por sus mismas 

calidades como empleado, ha gozado de la confianza absoluta de sus 

empleadores, lo que ha permitido que estos le presten, no solo a él, sino a 

otros dependientes, dineros para atender algunas necesidades personales 

o en sus hogares.  
 

El asunto es que para justificar la venta del 

vehículo y la hipoteca, se señala que Hernando es deudor de aquellos 

hermanos en sumas superiores a cuarenta millones de pesos, respecto de 

cada uno, lo que torna la situación diferente, porque no es lo mismo hablar 
de deudas soportables, como de un millón, o dos, o menos, que de estas 

altísimas sumas de dinero cuyo préstamo no halló soporte en ninguna de 

las pruebas practicadas, ni en la testimonial, porque los deponentes no 

saben a ciencia cierta cuánto era el monto de la deuda, ni en documento 

alguno, mucho menos en la inspección judicial o en la pericia allegada. 

Para la Sala es diciente el hecho de que tan elevados valores no se 
soporten en un instrumento cualquiera que le permita a los prestamistas, en 

un momento dado, hacer valer sus créditos.  

 

Ahí surge otro de los indicios que se debe analizar, 

que consiste en que los señores Hernando Franco y David Levy afirmaron 

en sus interrogatorios que esos préstamos se respaldaban con lestras de 
cambio, mismas que se devolvieron al deudor cuando firmó la hipoteca; 

pero, viene el interrogante, ¿entonces en el evento de una ejecución con 

garantía real, en dónde estaba compendiada la obligación personal si la 

escritura pública que la contiene no la contempla en ninguna de sus 

cláusulas?; dicho de otra manera, ¿que se podría ejecutar si las letras que 
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daban cuenta de lo que se debía fueron devueltas al deudor y este las 

destruyó?.  
 

A esto se suma que como las millonarias deudas 

no fueron cabalmente probadas, tampoco la necesidad que tenía 

Hernando de vender e hipotecar; mucho menos la de los hermanos Levy 

Appel de adquirir un vehículo y asegurar un bien con una hipoteca 

cuando refirieron su altruista condición al momento de prestar dineros a sus 
empleados; a tal punto, y esto también suma, que nunca les cobran 

intereses. Y que no lo hagan cuando lo que se debe es un préstamo de 

baja cuantía, parece razonable, pero no cuando ellos sobrepasan los 

cuarenta millones de pesos; a decir verdad, no es normal, en el uso 

mercantil, que quien presta esas altas cantidades no espere devengar una 
renta por ellas.   

 

Y algo relevante en estos dos casos, es la cercanía 

de los actos jurídicos que se atacan a las fechas de promoción de la 

primera demanda de divorcio, cuando se supone que ya la pareja estaba 

en problemas, y a la notificación de la segunda, de acuerdo con lo que 
informaron los Juzgados de Familia de Pereira, sobre el trámite que se surtió 

en ellas. Eso hace pensar, sin duda, que había una verdad guardada en 

los contratantes, que no se reflejó en los contratos de compraventa del 

vehículo y de hipoteca.  

 

Finalmente, en lo que toca con el vehículo de 
placas CFS 407, está claro, por la prueba testimonial recaudada, que él 

sigue en poder del señor Franco Torres, como lo tenía antes de la presunta 

venta.  

 

Son indicios probados, convergentes, graves e 

indicativos, finalmente, de que quienes allí intervinieron disfrazaron con 
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ellos la realidad que era la de distraer los bienes para hacer nugatoria una 

eventual liquidación de la sociedad conyugal conformada entre la 
demandante y el señor Hernando Franco; esto, por más que se diga ahora 

en la apelación que David Levy ejecutó el crédito a su favor, circunstancia 

que no solo no está probada adecuadamente, sino que se contrapone a 

lo que él dijo en su interrogatorio en el sentido de que, al menos hasta ese 

momento, no había iniciado la ejecución, no obstante que para cuando 

intervino en esa audiencia habían transcurrido cerca de dos años desde la 
constitución del gravamen.   

 

En síntesis, pues, se confirmará el fallo de primer 

grado, excepto en lo que tiene que ver con el señor Luis Carlos Peña 

Suaza, de manera que el ordinal séptimo de la parte resolutiva se 
revocará; los ordinales octavo y noveno se aclararán en el sentido de que 

sólo se trata del vehículo de placas CFS 407; el ordinal décimo también, en 

el sentido de que las costas de primer grado serán a cargo de los 

codemandados Hernando Franco Torres, Jimmy y David Levy Appel, a 

favor de la demandante, en tanto que esta pagará las que se causaron al 

señor Luis Carlos Peña Suaza.  
 

En esta sede las costas serán también a cargo de 

los recurrentes Hernando Torres Franco y los hermanos Levy Appel, a favor 

de la demandante; y esta correrá con las causadas a Luis Carlos Peña 

Suaza.  

 
Para la liquidación que en esta sede corresponde, 

se incluirá la suma de $1’350.000,oo como agencias en derecho a favor de 

la demandante; y la suma de $120.000,oo a favor de Luis Carlos Peña.  
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DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

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

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira el 1º de marzo de 

2010, dentro del proceso ordinario de simulación adelantado por Mónica 

Bibiana Cano Quintero contra Hernando Franco Torres, David Levy Appel, 

Jimmy Levy Appel y Luis Carlos Peña Suaza, con excepción del ordinal 

séptimo que SE REVOCA.  

 

En lugar de este, se absuelve al señor Luis Carlos 

Peña Suaza de las pretensiones incoadas en su contra.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se ACLARAN 
los ordinales octavo y noveno, en el sentido de que sólo se trata del 

vehículo de placas CFS 407; igualmente el décimo en cuanto las costas de 

primera instancia serán a cargo de los codemandados Hernando Franco 
Torres, Jimmy y David Levy Appel, a favor de la demandante, a la vez que 

esta pagará las que se causaron al señor Luis Carlos Peña Suaza.  

 

En esta sede las costas serán también a cargo de 

los recurrentes Hernando Torres Franco y los hermanos Levy Appel, a favor 

de la demandante.  
 

La señora Cano Quintero, por su lado, correrá con 

las causadas a Luis Carlos Peña Suaza.  
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Al liquidarlas en esta sede, se incluirá la suma de $ 

1’350.000,oo como agencias en derecho a favor de la demandante; y la 

suma de $120.000,oo a favor del señor Peña Suaza.  

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 

 


