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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:	Sentencia  - 2ª Instancia -29 de junio de 2018
Radicación Nro. :	  	66001-31-03-002-2016-00268-01
Demandante:		CENTRO COMERCIAL LAGO PLAZA PH
Demandado: 		ALBERTO ACUÑA ARANGO y otro
Proceso:                	Ejecutivo 
Magistrado Ponente: 	DUBERNEY GRISALES HERRERA


Temas: 			CERTIFICACIÓN DE LA COPROPIEDAD /  ANTES TÍTULO COMPLEJO AHORA SIMPLE / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / En tratándose de la certificación de un condominio, admite la doctrina de la materia , que para la legislación anterior a la Ley 675 de 2001 el título era complejo, según podía inferirse de la Ley 182 de 1948, así como el Decreto 1365 de 1986 y la Ley 16 de 1985. La misma Corte Constitucional  al examinar la demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 48 de la Ley 675, y aunque la decisión fue inhibitoria por ineptitud de la demanda, como criterio auxiliar bien puede corroborarse en aserto sobre la mutación del título ejecutivo para estos casos: antes complejo, hoy simple.
(…)
Y en particular para los procesos de ejecución, relieva el maestro Hernando Devis Echandía  que: “1) La carga de la prueba en los procesos ejecutivos y similares.  (…) Al demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuestos a las normas legales en que fundamenta sus excepciones. (…).”. Sub-línea de este Despacho. 
Esta premisa es cardinal y obligada, en la metodología imperante para la resolución del caso. Se itera: verificada la existencia de un título ejecutivo, opera la presunción de legalidad, lo que se traduce en que el débito probatorio gravita, en adelante, en cabeza de la parte ejecutada, que deberá concentrar sus esfuerzos en derruirla, pues de resultar inane semejante empresa y mantenerse incólume aquella ficción jurídica, el corolario ineluctable es que soporte sus condignos efectos adversos.

NEGACIÓN INDEFINIDA / APARENTE O FORMAL / DEBER DE PROBAR EL HECHO POSITIVO CONTRARIO / Discrepa esta Magistratura de la argumentación así planteada porque lo que allí se aprecia, es lo que se ha denominado la doctrina nacional como una “negación indefinida aparente o formal”.
Importa, entonces, ilustrar cuándo se estructura una expresión indefinida, que en puridad intrascendente es que sea afirmación o negación, con aptitud para relevar la carga probatoria echada sobre los hombros de la parte ejecutada, dado que los hechos así formulados están eximidos de prueba (Arts. 177, inciso 2º, CPC, hoy idéntico en el 167, inciso 4º, CGP). 
Para tal finalidad, oportuno traer el pensamiento del maestro Parra Quijano, en su reconocida obra probatorista, apoyado en antiguos precedentes de la especialidad: “Existen dos clases de negaciones: las que solo lo son en apariencia, por cuanto acreditando un hecho positivo quedan demostradas (ejemplo: este papel no es negro; probando que es rojo queda acreditada la negativa) y las que realmente lo son, por estar apoyadas en hechos indefinidos. (…)”. Más adelante translitera pasajes jurisprudenciales de nuestra CSJ , así:
Por cuanto no todas las negaciones contenidas en una demanda son de igual naturaleza, ni producen idénticos efectos jurídicos en materia de prueba judicial, para este efecto la doctrina las ha dividido en definidas e indefinidas. Corresponden las primeras a las que tienen por objeto la afirmación de hechos concretos, limitados en tiempo y lugar, que presuponen la existencia de otro hecho opuesto de igual naturaleza, el cual resulta afirmado implícita o indirectamente y que desde antiguo se han llamado negativan praegnanten; las segundas, es decir, las indefinidas son aquellas negaciones que no implican, ni directa ni implícitamente la afirmación de hecho concreto y contrario alguno. La negrilla es original del texto.
(…)
En este orden de ideas, menester evocar el planteo en la instancia primera. La negación consiste en desconocer la calidad de tenedora de los bienes referidos por el certificado de la parte ejecutante, alegó como defensa la existencia de un contrato de prestación de servicios para administrar los dineros recibidos por concepto de los arrendamientos que tiene el señor Acuña Arango en la copropiedad y en forma rotunda se señaló que:“(…) no tiene ningún bien de la copropiedad, a ningún título.” (Folio 208, cuaderno No.1).
Ante tales supuestos, en efecto hay una negación apenas formal porque bien pueden ubicarse los hechos atinentes a la relación negocial argüida, en coordenadas de tiempo y lugar, véase como están circunscritos a datos particulares: agosto de 2013 a mayo de 2015; las oficinas 301, 302, 303, 402, 403, 501, 502, 503 y 507. Es decir, el hecho positivo contrario, era la existencia del mentado contrato, sobre esos bienes, durante el lapso mencionado. Sin duda que tal hecho era susceptible de demostración, no era imposible, porque carecía de indefinición.
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Asunto		: Sentencia de segundo grado - Comercial
Proceso		: Ejecutivo con pretensión personal 
Ejecutante 	: Centro Comercial Lago plaza PH
Ejecutados	: Alberto Acuña Arango y Ana Ma. Arias A.
	Procedencia		: Juzgado 2º Civil del Circuito de Pereira
Radicación		: 66001-31-03-002-2016-00268-01
Temas			: Título complejo - Legitimación – Negación indefinida
Mg. Ponente		: Duberney Grisales Herrera


AUDIENCIA PÚBLICA
________________________________________________________________________________

En Pereira, Risaralda, hoy veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018), siendo las nueve de la mañana (9:00 am), fecha y hora programadas con auto del 19-06-2018, para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 28-06-2017, el Magistrado Duberney Grisales Herrera, se declara constituido en Audiencia Pública, en asocio de los demás integrantes de la Sala de Decisión, Edder Jimmy Sánchez Calambás y Jaime Alberto Saraza Naranjo, conforme al artículo 327, CGP, en la sede donde habitualmente laboran en el Palacio de Justicia de la ciudad. Comparecieron los apoderados de los ejecutados.

	La síntesis de la demanda


Los supuestos fácticos relevantes. Los señores Alberto Acuña Arango, Esteban  Martínez G. y Ana María Arias A., como usuarios de algunos parqueaderos, rampas y oficinas en el Centro Comercial Lago Plaza PH, adeudan cuotas de administración, según las certificaciones anexas (Folios 124 y 125, cuaderno No.1).

Las pretensiones. (i) Librar orden ejecutiva por cada una de las sumas de dinero correspondientes a las cuotas insolutas, conforme a la discriminación hecha en el título allegado; (ii) Por los intereses moratorios sobre las sumas anteriores; (iii) Por las cuotas que se causen en el proceso; y, (iv) Por las costas del proceso (Sic) (Folios 59 a 122, cuaderno No.1).

	La defensa de la parte ejecutada


Se precisa advertir que del señor Martínez G. se desistió en la audiencia inicial (Folio 240, cuaderno No.1.).

	El señor Alberto Acuña A., aceptó de manera parcial los hechos Nos.2º, 3º y 4º, denegó el 1º y explicó; excepcionó de mérito, así: (i) Cobro de lo no debido, y, (ii) Falta de legitimación en la causa por pasiva (Folios 197-206, cuaderno No.1).


	La señora Ana María Acuña Arias, tampoco aceptó los hechos, desconoció el 3º y explicó; formuló como excepciones de fondo: (i) Cobro de lo no debido; (ii) Enriquecimiento sin justa causa; (iii) Negligencia de la parte dominante o abuso del derecho; (iv) Falta de legitimación en la causa por activa y pasiva; y, (v) Falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción (Folios 208-216, ibídem).


	La síntesis de la apelación


Los reparos. La decisión fue criticada por: (i) Entender que el acta de asamblea del 11-07-2013, exoneraba de pagos de administración al señor Alberto Acuña, dado que lo aprobado fue la “independización o desenglobe” de los parqueaderos del centro comercial; y por (ii) Declarar la falta de legitimación de la señora Ana María al no haberse acreditado como tenedora de los bienes; rebatió que los recibos expedidos son útiles para ese fin, porque actuó en nombre del dueño, además obra su confesión.

La sustentación. En la audiencia respectiva se argumentó que: (i) Hubo indebida valoración probatoria del acta de asamblea, pues con ella comprendió el juzgador que el señor Alberto Acuña no debía pagar administración (Tiempo 8:53 del audio de la audiencia), pero eso es falso; además, existe una carta donde el demandado reconoce, unilateralmente, que cesó en los pagos; de igual forma, debe aplicarse el artículo 29 de la Ley 675.

Así mismo, sobre el otro reparo, explicó: (ii) La co-ejecutada Ana María Arias Acuña está legitimada por haber sido empleada del señor Alberto, eso la convierte en tenedora, ejerció actos a nombre del dueño. Según la Ley 675 basta esta condición, incluso expidió recibos, hecho aceptado en el interrogatorio de parte rendido.

	El resumen de la sentencia apelada


Declaró (i) Probadas las excepciones de cobro de lo no debido y falta de legitimación en la causa por pasiva respecto a la co-ejecutada Ana María. Dispuso (ii) No continuar con la ejecución, (iii) Levantar las medidas cautelares vigentes; y, (iv) Condenar en costas a la parte demandante (Folios 249 y 250, cuaderno principal).

Para llegar a las anteriores conclusiones constató aptitud en los certificados del condominio, para calificarlos como títulos ejecutivos; luego examinó las excepciones de mérito, y explicó que se demostró la segregación del área de parqueaderos, hecha por la asamblea de la copropiedad, que dejó la administración al señor co-ejecutado Alberto Acuña A.; dijo que empero haberse anulado con sentencia del Juzgado 3º Civil del Circuito el acta de la asamblea mencionada, aún está pendiente el trámite de apelación y comoquiera que el efecto del recurso fuera suspensivo, la invalidación está pendiente de aplicarse.

Sobre la co-ejecutada Ana María arguyó que al contestar desconoció ser tenedora de bienes en el condominio, y eso es una afirmación indefinida que debió desvirtuar su contraparte, pero como no lo hiciera, la mera expedición de recibos resulta insuficiente (Folio 249, cuaderno principal).

	la fundamentación jurídica para decidir


	La competencia en segundo grado. Hay facultad legal para resolver el litigio al ser superior funcional, del Juzgado 2º Civil del Circuito de esta ciudad, que resolvió en sentencia la primera instancia.


	Los presupuestos de validez y eficacia. Sin reparos suficientes como para invalidar el procedimiento; la demanda es idónea y las partes tienen aptitud jurídica para participar en el proceso.


	El problema jurídico a resolver. ¿Se debe revocar, modificar o confirmar la sentencia desestimatoria, proferida por el Juzgado 2º Civil del Circuito de esta ciudad, según lo argumentado en la apelación, por la parte ejecutante?


	Los presupuestos sustanciales. Este examen es oficioso CSJ, Civil. Sentencias: (i) 14-03-2002, MP: Castillo R.; (ii) 23-04-2007, MP: Díaz R.; No.1999-00125-01; (iii) 13-10-2011, MP: Namén V., No. 2002-00083-01.- TSP, Civil – Familia. Sentencia del 08-02-2018; MP: Grisales H., No.2013-00359-01., se revisa con prescindencia de que lo hayan discutido las partes; así sostiene la CSJ CSJ. SC1182-2016, reiterada en la SC16669-2016. (2016), en criterio pacífico, acogido por este Tribunal TSP, Civil-Familia. Entre otras, sentencias de (i) 21-03-2018, No.2015-00021-01 y 16-02-2018, No.2012-00240-01; MP: Grisales H.; (ii) 06-11-2014, No.2012-00011-01; MP: Arcila R.; y, (iii) 19-12-2014, No.2010-00059-02; MP: Saraza N.. Cuestión diferente es el análisis de prosperidad de las súplicas. 


En esta especie de procesos, este estudio se hace desde la expedición de la orden ejecutiva, pues tales aspectos se relacionan con la claridad y expresividad del título.

En el extremo activo, el condominio Lago Plaza PH tiene legitimación activa como ejecutante, por aparecer como acreedor en la certificación allegada como título de ejecución, es titular de los derechos crediticios u obligacionales allí incorporados (Folios 4 a 57, cuaderno No.1).

Ahora, un tema disputado en esta instancia es el de la legitimación en la causa por pasiva de la señora Ana María, como atrás se explicara, por ende, subsigue el condigno estudio.

	La resolución del problema jurídico


El análisis en esta sede lo delimita los puntos recurridos CSJ, Civil. Sentencia del 08-09-2009; MP: Villamil P., No.2001-00585-01., patente aplicación del principio dispositivo, imperante en el proceso civil (Artículos 320 y 328, CGP), con salvedades como las excepciones declarables de oficio (Artículo 281, CGP), los presupuestos procesales y sustanciales, las nulidades absolutas y las prestaciones mutuas CSJ, Civil. Sentencia del 24-11-1993; MP: Romero S., eventos de los que aquí resulta aplicable el atinente a la legitimación.

Como los ataques al título ejecutivo no fueron los “formales”, según se resolvió en sede de reposición, en manera alguna pudiera acudirse a la regulación restrictiva del artículo 430, CGP, aún con lo controversial que ha resultado en la comunidad académica nacional ACERO G., Luis G. Aspectos problemáticos del proceso ejecutivo en el CGP, memorias del XXXVII Congreso de derecho procesal, 2016, Instituto Colombiano de Derecho Procesal - ICDP, p.289.- BEJARANO G., Ramiro. Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos, 6ª edición, Bogotá DC, Temis, 2016, p.477.. Tema que ha sido revisado recientemente (2017 y 2018) por la CSJ CSJ. STC7267-2017 y STC1963-2018..

Al margen de lo anotado, impera decir que resultaba innecesaria la tramitación independiente en cuaderno separado, pues la modificación de permitir formular excepciones previas, a través del recurso horizontal, busca eliminar ese procedimiento, es decir, bastaba gestionarlo como “recurso” (Cuaderno de excepciones previas No.3).

Sobre la distinción de embates contra el título, tiene dicho la CSJ CSJ, STC15927-2016., en sede de tutela (Criterio auxiliar): “(…) aplica en la medida en que los vicios correspondan a los denominados "formales", es decir, aquellos que debe contener el título base de recaudo y la demanda que lo postula, más no comprende los condicionamientos de orden sustancial como si la obligación se pagó o está insoluta, en tanto se reitera, esa es una decisión reservada para la definición de la litis, una vez agotado el trámite en el que ambas partes hayan ejercido plenamente las garantías que se desprenden del postulado del debido proceso (…)”.

Así entonces, se adelantará el estudio de la alzada, pues resulta paladino que de nuevo se están planteando argumentos que fueron pábulo de aquella impugnación (Inexistencia de las obligaciones y falta de legitimación), que en rigor son excepciones de mérito, al referir cuestiones sustantivas de las prestaciones dinerarias reclamadas. El estudio fundamental tiene por eje el título de ejecución, pues revisada su claridad y expresividad se determinará los sujetos de la prestación documentada, lo que presta utilidad respecto a la legitimación combatida.

	La certificación de la copropiedad como título ejecutivo


Conviene aclarar para los fines analíticos subsiguientes, que no se está en presencia de un título complejo, como comprende el procurador judicial de la parte ejecutada (Folios 205, 212, cuaderno No.1, y en el alegato oral de réplica a este recurso). Menos puede calificarse de la especie título-valor, pues profundas y sustantivas son sus diferencias, baste enunciar su regulación normativa, que para estos está contenida en el Estatuto Mercantil, y para aquellos (Certificado del administrador) en la Ley 675, artículo 48.

Cuando quiera que el título esté conformado por varios documentos, estamos en presencia de los llamados complejos o compuestos LÓPEZ B., Hernán F.  Código General del Proceso, parte especial, Bogotá DC, Dupré editores, 2017, p.511., donde lo trascendente es su unidad jurídica VELÁSQUEZ G., Hernán D.  Estudio sobre obligaciones, Editorial Temis SA, Bogotá DC, 2010, p.585., es decir, que ese haz documental acredite todos y cada uno de los elementos que lo configuran, en los precisos términos del artículo 422, CGP, que conservó lo esencial del antiguo artículo 488, CPC.

Para ilustrar, las palabras literales del profesor Bejarano Guzmán BEJARANO G., Ramiro. Procesos declarativos, 6ª edición, Bogotá DC, Temis, 2016, p.448.: “La unidad del título ejecutivo no es física sino jurídica, es decir, sus requisitos pueden estar en uno o varios documentos. (…) el título será simple si todos los requisitos para que sea ejecutivo constan en un solo documento, como un cheque o letra de cambio impagada; (…)”.

En tratándose de la certificación de un condominio, admite la doctrina de la materia MONSALVE, C., Luis Carlos. El régimen de la propiedad horizontal en Colombia, editorial Ibáñez, Bogotá DC, 2016, p.314., que para la legislación anterior a la Ley 675 de 2001 el título era complejo, según podía inferirse de la Ley 182 de 1948, así como el Decreto 1365 de 1986 y la Ley 16 de 1985. La misma Corte Constitucional CC. C-929 de 2007. al examinar la demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 48 de la Ley 675, y aunque la decisión fue inhibitoria por ineptitud de la demanda, como criterio auxiliar bien puede corroborarse en aserto sobre la mutación del título ejecutivo para estos casos: antes complejo, hoy simple. Señaló la Corte:

En la actualidad, el artículo 48 de la Ley 675 de 2001, norma parcialmente acusada, modifica la modalidad de título ejecutivo complejo por un título ejecutivo único o simple, en el sentido que éste lo constituye  “solamente el certificado expedido por el administrador,  sin ningún requisito ni procedimiento adicional .”

En los antecedentes legislativos de  la Ley 675 de 2001, se observa que en  la ponencia para primer debate al proyecto de Ley 136 de 1999 (Senado)  305 de 2000 (Cámara) se propuso agilizar el procedimiento de cobro ejecutivo de las multas y obligaciones derivadas de las expensas ordinarias y extraordinarias de la copropiedad, y por ende que no se exigieran demasiados documentos para ese cometido. Sub-rayado y negrilla original.

	La carga probatoria en la ejecución judicial


Indispensable destacar en este apartado, la noción de carga probatoria acudiendo al profesor Azula Camacho AZULA C., Jaime. Manual de derecho procesal, tomo VI, pruebas judiciales, Temis, Bogotá DC, 2015, p.46., así: “(…) se considera como una regla de conducta para las partes, por concretarse a observarla mediante la realización de todas aquellas actuaciones necesarias para establecer los hechos que apoyan su derecho en el proceso, sean las pretensiones o excepciones; mientras que para el juzgador es una regla de juicio, por indicarle la forma como le corresponde pronunciarse, concretamente en contra de la parte sobre la cual gravita. ( …)”.

Y en particular para los procesos de ejecución, relieva el maestro Hernando Devis Echandía DEVIS E., Hernando. Teoría general de la prueba judicial, tomo II, 5ª edición, Bogotá DC, Temis, 2006, p.482. que: “1) La carga de la prueba en los procesos ejecutivos y similares.  (…) Al demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuestos a las normas legales en que fundamenta sus excepciones. (…).”. Sub-línea de este Despacho. 

Esta premisa es cardinal y obligada, en la metodología imperante para la resolución del caso. Se itera: verificada la existencia de un título ejecutivo, opera la presunción de legalidad, lo que se traduce en que el débito probatorio gravita, en adelante, en cabeza de la parte ejecutada, que deberá concentrar sus esfuerzos en derruirla, pues de resultar inane semejante empresa y mantenerse incólume aquella ficción jurídica, el corolario ineluctable es que soporte sus condignos efectos adversos.

Se aparejaron a la demanda, para soportar la ejecución, dos (2) certificados expedidos por la administración del Centro Comercial Lago Plaza PH de esta ciudad (Folios 4 a 52 y 53 a 57, cuaderno No.1), sin fecha de expedición, donde se reseña que los ejecutados adeudan las cuotas de administración de parqueaderos, oficina y rampas, entre los meses de agosto de 2013 y mayo de 2015, a cargo del señor Alberto Acuña A. y Esteban Martínez, la primera certificación; y, la segunda comprende febrero de 2015 y junio de 2016 que designó como obligados al primero de los nombrados y a la señora Ana María Arias Acuña.

La validez y eficacia de las certificaciones reseñadas, está reglada por la Ley 675 del 03-08-2001, regulatoria del régimen de propiedad horizontal, en especial los artículos 48 y 79; se presume su autenticidad por virtud del artículo 244, inciso 4º, CGP, antes 252, CPC.

Los documentos ya descritos, dan cuenta de obligaciones dinerarias claras, expresas y exigibles, en cuanto no hay duda sobre sus elementos subjetivos y objetivos: (i) Figuran el señor Alberto Acuña Arango (Del señor Martínez se desistió en la audiencia inicial, folio 240, cuaderno No.1.) y la señora Ana María Acuña, como sujetos deudores, y, acreedor el Centro Comercial Lago Plaza PH de esta municipalidad; aparece determinada (ii) La prestación pecuniaria periódica por cuotas de administración.

Ahora, descartó el juez la condición de tenedora en la señora Ana María Acuña, en razón a que le bastó la negación que esta hiciera, al “contestar” la demanda (Folios 208 a 216, cuaderno No.1), en concreto al responder los hechos 3º y 4º; la calificó de “indefinida” y asentó que como el ejecutante no la desvirtuó, faltaba esa calidad y por lo tanto, mal podría afrontar la ejecución forzada. Reconoció así la excepción de mérito postulada en el juicio.

Discrepa esta Magistratura de la argumentación así planteada porque lo que allí se aprecia, es lo que se ha denominado la doctrina nacional como una “negación indefinida aparente o formal”.

Importa, entonces, ilustrar cuándo se estructura una expresión indefinida, que en puridad intrascendente es que sea afirmación o negación, con aptitud para relevar la carga probatoria echada sobre los hombros de la parte ejecutada, dado que los hechos así formulados están eximidos de prueba (Arts. 177, inciso 2º, CPC, hoy idéntico en el 167, inciso 4º, CGP). 

Para tal finalidad, oportuno traer el pensamiento del maestro Parra Quijano, en su reconocida obra probatorista, apoyado en antiguos precedentes de la especialidad: “Existen dos clases de negaciones: las que solo lo son en apariencia, por cuanto acreditando un hecho positivo quedan demostradas (ejemplo: este papel no es negro; probando que es rojo queda acreditada la negativa) y las que realmente lo son, por estar apoyadas en hechos indefinidos. (…)”. Más adelante translitera pasajes jurisprudenciales de nuestra CSJ CSJ, Sala Civil. Sentencia del 29-05-1979, GJ CLI, primera parte, No.2392, reiterada en sentencia del 17-06-1980, MP: Murcia Ballén., así:

Por cuanto no todas las negaciones contenidas en una demanda son de igual naturaleza, ni producen idénticos efectos jurídicos en materia de prueba judicial, para este efecto la doctrina las ha dividido en definidas e indefinidas. Corresponden las primeras a las que tienen por objeto la afirmación de hechos concretos, limitados en tiempo y lugar, que presuponen la existencia de otro hecho opuesto de igual naturaleza, el cual resulta afirmado implícita o indirectamente y que desde antiguo se han llamado negativan praegnanten; las segundas, es decir, las indefinidas son aquellas negaciones que no implican, ni directa ni implícitamente la afirmación de hecho concreto y contrario alguno. La negrilla es original del texto.

Es que la doctrina más especializada en la materia, es de igual parecer, por ejemplo los maestros Azula Camacho AZULA C., Jaime. Ob. cit., p.29 y 30. y Devis Echandía DEVIS E., Hernando. Ob. cit., p.196-202., este último con su acostumbrado ejercicio de derecho comparado, analítico y profuso, al referir múltiples autores foráneos de la especialidad probatoria. 

Como última ilustración académica, compartida por esta Sala y en punto a la apreciación del factor tiempo, pertinente traer las palabras del doctor López Blanco, quien a su vez prohíja las enseñanzas del memorado Devis E.: “(…) en suma, el carácter de la negación indefinida desde el punto de vista jurídico no depende tanto de límites de tiempo mayores o menores, sino de la posibilidad práctica, racional, de probar el hecho que ella implica.”., luego comenta: “Cierto es que no puede abusarse de la norma procesal citada y permitir que cualquier negativa vaya a exonerar de la obligación de probar; siempre debe buscarse el criterio de indefinición pero dentro de ciertos límites para efectos de establecer su dificultad probatoria.”.

En este orden de ideas, menester evocar el planteo en la instancia primera. La negación consiste en desconocer la calidad de tenedora de los bienes referidos por el certificado de la parte ejecutante, alegó como defensa la existencia de un contrato de prestación de servicios para administrar los dineros recibidos por concepto de los arrendamientos que tiene el señor Acuña Arango en la copropiedad y en forma rotunda se señaló que:“(…) no tiene ningún bien de la copropiedad, a ningún título.” (Folio 208, cuaderno No.1).

Ante tales supuestos, en efecto hay una negación apenas formal porque bien pueden ubicarse los hechos atinentes a la relación negocial argüida, en coordenadas de tiempo y lugar, véase como están circunscritos a datos particulares: agosto de 2013 a mayo de 2015; las oficinas 301, 302, 303, 402, 403, 501, 502, 503 y 507. Es decir, el hecho positivo contrario, era la existencia del mentado contrato, sobre esos bienes, durante el lapso mencionado. Sin duda que tal hecho era susceptible de demostración, no era imposible, porque carecía de indefinición.

Nótese que en la pieza procesal defensiva, en el acápite de pruebas, ninguna referencia se hizo, tampoco se aportaron probanzas, ni se pidieron en ese sentido. En suma, con lo razonado, bien se advierte que la presunción del título se conserva intacta, ningún medio probatorio milita en la foliatura que permita un juicio contrario: la señora Ana María se reputa tenedora de los bienes aludidos en la certificación arrimada y por supuesto que es la persona habilitada para resistir las pretensiones ejecutivas de este proceso.

De otro lado, el impugnante ensayó un argumento diferente para afirmar la legitimación echada de menos por el juzgador de primer nivel. Según el discernimiento expuesto, se torna innecesario, porque el título goza del favor de la presunción legal. De todas formas, bastan unas consideraciones para desechar su fundabilidad.

Sostuvo el recurrente que hubo confesión en el interrogatorio que absolviera la co-ejecutada, sin embargo, es de parecer diverso esta Sala, habida cuenta de que se aprecia de la escucha de esa declaración, brevísima por cierto, fueron dos las preguntas hechas por el juez (Servidor diferente al que falló el asunto), que los hechos consentidos fueron: (i) ser la persona encargada de recaudar los dineros de los cánones de arrendamiento a nombre del señor Acuña y entregarlos a este, (ii) desconocer su destinación y (iii) expedir recibos por tales conceptos (Tiempo 00:48:40, audiencia inicial, folio 243, cuaderno No.1).

De los hechos relatados por la co-ejecutada mal puede colegirse una confesión en torno a la tenencia de predios en la condominio, de esas manifestaciones es inviable deducir relación material alguna con los bienes, máxime que fue denegada con énfasis, al formular su defensa. Tampoco el documento relievado en esta sede (Folio 183, cuaderno No.3), acredita el hecho de la tenencia, como se invoca, pues basta notar que carece de firma y no fue aceptado expresamente por la señora Ana María, por ende, ningún valor tiene (Art.269, CPC, vigente para la época de su aportación: 2013). 

En suma, sino fuera porque la cuestión versa sobre la legitimación en la causa, que amerita examen oficioso, fracasarían las razones esgrimidas en esta alzada por el impugnante, ya que mal pueden ser basamento sólido para la revocación.

	El mérito ejecutivo frente al señor Alberto Acuña Arango


Despachado en forma favorable, para el ejecutante, el tema de la legitimación por pasiva de la co-ejecutada, corresponde revisar la ejecución contra el señor Alberto Acuña Arango.

El fallador de conocimiento adujo que el acta de la asamblea mediante la cual se segregaron los parqueaderos, fue anulada por vía judicial, mas como aún no ha quedado en firme y la apelación fue en el efecto suspensivo, tiene vigencia la decisión del máximo órgano de la copropiedad. Rebate el vocero judicial del actor que dicho documento, fechado el 11-07-2013, no exonera de pagos de administración al señor Acuña, solo aprobó la “independización o desenglobe” de los parqueaderos del centro.

Para la resolución de esta cuestión debe indicarse que con el recaudo en esta superioridad, de la sentencia de segunda instancia proferida por esta misma Sala, adiada el 13-12-2017 (Folios 19 a 23, de este cuaderno), confirmatoria de nulidad decretada por el Juzgado 3º Civil del Circuito de esta ciudad, se despeja cualquier inquietud en torno a la firmeza de esa determinación. De todas maneras, se resalta que la “carta de cesación en los pagos” aludida por el ejecutante, en manera alguna reposa en el acervo probatorio; y si acaso fuera necesario valorar aquella acta, de su enunciado literal tampoco se desprende, en forma expresa, que se halla convenido la exoneración aludida.

En refuerzo cabe señalar que la naturaleza del proceso ejecutivo habilita en forma excepcional un examen de sumas de dinero a favor de la parte ejecutada, como los gastos reclamados, a través de la figura de la compensación, pero es que no se alegó como defensa. Todo lo dicho no obsta para que la parte, ejercite la acción judicial y formule la respectiva pretensión para su recaudo.

Sin ahondar demasiado en este cargo de la apelación, pronto se comprende que es bastante para la prosperidad de los pedimentos contenidos en la demanda, enfilados contra el señor Alberto.

	Las excepciones de mérito


Hasta aquí, a voces de lo argumentado, sobreviene concluir, en forma preliminar, la solvencia de la ejecución promovida, esto es, el éxito de todas las súplicas, por contera el estudio siguiente debe versar sobre las excepciones de fondo presentadas en su oportunidad.

Desde luego que como lo atinente a los presupuestos sustanciales ya se decidió, son innecesarios más comentarios que los hechos en líneas anteriores, resta verificar (i) El cobro de no lo debido, que en forma conjunta enlistaron los ejecutados; (ii) El enriquecimiento sin justa causa; (iii) La negligencia de la parte dominante o abuso del derecho; y, (iv) Falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción.

El cobro indebido, alegado por el señor Alberto se apoyó en el acta de asamblea y como fuera invalidada, ninguna consideración más compete hacer para desechar su aptitud como defensa. Por su parte, la misma excepción, pero de la señora Ana María, se basó en la falta de tenencia de los bienes, y ya atrás se explicitó con amplitud ese reproche, de tal forma que es obvio que es infundado.

Las otras excepciones corren idéntica suerte, dado que se apuntalan en los hechos ya examinados: la inexistencia de título, la tenencia de los predios y el acta de la asamblea.

Finalmente, la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción en lo referente a la ausencia de exigibilidad, se remite esta Magistratura a las estimaciones hechas cuando se revisó el título ejecutivo aportado. Se enunció, adicionalmente por la señora Arias Acuña (Folios 213 a 215, cuaderno No.1) que las cuotas de las rampas no podían cobrarse porque se trata de bienes comunes, no bienes privados, por eso se diluye la ejecutividad de la certificación.

Para desatar esa cuestión, basta decir que conforme a la orden de apremio librada en este asunto (Folios 174 a 176, cuaderno No.1), armónica con las pretensiones propuestas (Folios 118 a 124, cuaderno No.1), a la co-ejecutada no se le cobra suma alguna por concepto de “rampas”, como si se hizo al señor Alberto, mas este ninguna excepción planteó con ese alcance.

	LAS DECISIONES FINALES


Las premisas jurídicas enunciadas son útiles para revocar la sentencia atacada y ordenar que continúe la ejecución en los términos del mandamiento de pago expedido el día 22-07-2016, salvo respecto al señor Esteban Martínez G. por haberse renunciado (Folio 240, cuaderno No.1). Se condenará en ambas instancias, a la parte ejecutada y a favor de la parte ejecutante (Artículo 365-1º, CGP).

La liquidación de costas se sujetará, en primera instancia, a lo previsto en el artículo 366 del CGP, las agencias en esta instancia se fijarán en auto posterior, según trazó la CSJ, en decisión CSJ, Civil. STC8528 y STC6952-2017. de tutela (2017). Se hace en auto y no en la sentencia misma, porque esa expresa novedad, introducida por la Ley 1395 de 2010, desapareció en la nueva redacción del ordinal 2º del artículo 365, CGP.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil - Familia, administrando Justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A,

1.	REVOCAR íntegramente el fallo fechado el día 28-06-2017 del Juzgado 2º Civil del Circuito de Pereira, R.

2.	ORDENAR, en consecuencia, la continuación de la ejecución, según la orden ejecutiva adiada el 22-07-2016, salvo contra el señor Esteban Martínez G.

3.	CONDENAR en costas en ambas instancias, a la parte ejecutada y a favor de la parte ejecutante. Se liquidarán en primera instancia y la fijación de agencias de esta sede, se hará en auto posterior.

4.	DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen.

Esta decisión queda notificada en estrados. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, a la hora de las 10:04 a.m., se da por terminada.
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