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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. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

Asunto			: Sentencia de segunda instancia - Civil
			Tipo de proceso	: Ordinario – Simulación
Demandante		: Carlos Arturo Gutiérrez Duque
Demandada		: Gloria Elena Yépez de Gutiérrez y otra
Radicación		: 2012-00101-01
Procedencia		: Juzgado Promiscuo Circuito Belén de Umbría
Temas			: Legitimación en la causa – Valoración indiciaria
Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Audiencia		: 29-03-2017 a las 11 a.m.


LA PRETENSIÓN SIMULATORIA TRIUNFA / DACIÓN EN PAGO / VALORACIÓN INDICIARIA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / “Sin hesitación de ninguna índole, la tesis vigente es la libertad en la administración de los bienes mientras esté sin disolverse la sociedad, no obstante, en salvaguarda del principio de la buena fe y los intereses económicos del otro cónyuge, es posible que aún sin consolidarse aquella disolución, en aras de la referida protección, admitir el interés para precaver la distracción de bienes, porque finalmente se puede socavar ese patrimonio.”
(…)
“La mencionada carga para la parte demandante, se explica porque el negocio jurídico que se tilda simulado, tiene a su favor la presunción de veracidad o legalidad, por virtud de la cual está llamado a producir sus efectos hasta que se declare su ficción mediante sentencia judicial.  Explica el precedente de la CSJ, de manera inveterada por demás, que existe libertad probatoria para la demostración de la pretensión simulatoria, sin embargo, en consideración al proceder sigiloso y subrepticio que, de ordinario, rodea una manifestación de voluntad atacada de falaz, los medios de prueba más eficaces son los indicios, sin descartar, desde luego los demás existentes, todos habrán de encaminarse  a que emerja a la luz, el real querer de las partes implicadas, deberá aquel caudal lograr el convencimiento de que fue aparente el convenio y las partes no quisieron celebrarlo.”
(…)
“Se deben desechar por razón de que la peritación para demostrar el “precio vil”, se aportó sin firma del auxiliar, empece se le corrió traslado en primera instancia (Folios 217 a 222, cuaderno pruebas parte demandante), la valoración que se hizo en la experticia fue para el año 2014 y el negocio se celebró en 2012, por lo tanto, trátase de una prueba inexistente, y si acaso pudiera dársele validez, resultaría impertinente por haber versado sobre hechos distintos al tema de prueba (Precio en 2012, no en 2014). El hecho indicador quedó sin demostración.

En lo atinente al indicio de no haber ocupado el inmueble, la señora Aura Rosa, luego del acto jurídico, estima esta Sala que la explicación ofrecida en el interrogatorio de parte de la señora Aura Rosa, luce verosímil dado que alude a un contrato consensual como el arrendamiento sobre inmuebles, se indicó el canon y sobre todo, no fue desvirtuada esa aseveración, por contera, quedó sin demostración la inexistencia de una razón jurídica (contrato) para ocupar la vivienda por parte del señor Arles Yepes.

En suma, cierto es que los preindicados medios de persuasión resultan inidóneos para solventar la sentencia, por lo que compete constatar si el cúmulo restante, tiene la entidad necesaria para cumplir tal cometido.

Importa resaltar que no se vulnera la congruencia procesal cuando se acude a prueba indiciaria distinta de la aludida en la demanda, para dar soporte al discurso probatorio sobre el cual se edifica la determinación final que desata el litigio, en tales términos lo asimila la CSJ”

(…)

“Y aquí conviene enlazar otro indicio: “tiempo sospechoso del negocio”, pues la dación en pago se suscribió el 19-04-2012, apenas dos (2) días después de levantarse el embargo que pesaba sobre el inmueble entregado en dación, tal como se advierte en su folio de matrícula, anotaciones No.13 y 14 (Folio 4, cuaderno principal); cautela que había sido pedida en la primera demanda que pretendía la disolución matrimonial y la consecuente liquidación de la sociedad conyugal, comenzó en 2009 y terminó con fallo de este Tribunal el 20-02-2012, revocatorio del de primer grado (Folios 12 a 18, cuaderno pruebas parte demandada); es decir, se levanta la medida y enseguida se realiza el negocio.”

(…)

“En efecto, las tres (3) convenciones realizadas el mismo día, en la misma notaría, documentando el mismo negocio en idénticos términos, permite inferir a partir de la confrontación con las reglas de la experiencia que como no es lo que ordinariamente sucede en las relaciones cotidianas de administración de los bienes, resulta dable un raciocinio en demérito de su veracidad, máxime cuando todos fueron adquiridos a título oneroso, por la señora Gloria Elena, después de 1977 (Fecha de nacimiento de la sociedad conyugal), es decir, integran el haber absoluto de tal figura patrimonial, a voces del artículo 1781-5º, CC.  Aquí mal podría decirse que se enajenó todo el patrimonio, en virtud a faltar prueba sobre cómo estaba integrado, sin embargo, no resulta ilógico pensar que es una porción considerable.”

(…)

“Dicho más específicamente, y a manera de corolario: la pretensión simulatoria triunfa porque la sumatoria de indicios explicados (Causa para simular, tiempo sospechoso del negocio, relación afectiva, enajenación de parte del patrimonio, inexistencia de obligación), adicionados con el dicho de los ya declarantes cotejados, la confesión simple y los documentos (Escrituras públicas y folios de matrícula), evidencia su gravedad y convergencia como para inferir con certeza que la dación en pago contenida en la escritura pública No.173 no fue sincera y se enderezaba a defraudar a la sociedad conyugal.  En consecuencia, infundada se aprecia la alzada.”


En la ciudad de Pereira, Risaralda, hoy veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), fecha y hora programadas para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 19-10-2015, 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. Concurrió al acto el apoderado judicial de la parte demandada.  

	El resumen de la sentencia apelada


En la parte resolutiva se declaró: (i) No probada la excepción propuesta; y, (ii) “Absolutamente simulado” el negocio jurídico de dación en pago; además (iii) Ordenó restituir el inmueble; (iv) Cancelar la escritura pública No.173 de 2012; (v) Inscribir la sentencia en el folio inmobiliario No.293-12102; (vi) Cancelar la inscripción de la demanda; (vii) Condenar en costas a la demandada; y por último, (viii) Tasar las agencias en derecho en $3.500.000 (Folios 97 y 98, cuaderno principal).

	La síntesis de la apelación


Los reparos concretos, que fueron debidamente sustentados, formulados por el procurador judicial de la parte recurrente se concentran en señalar que: (i) Había falta absoluta de causa para demandar porque la sociedad conyugal conformada no estaba en estado de liquidación para la época de la escritura pública No.173 del 19-04-2012, tenía la co-demandada plena libertad para disponer de sus bienes, sin limitación alguna; insiste en que ante la inexistencia de disolución judicial, tienen los consortes disposición total sobre los bienes.

El otro aspecto, motivo de disenso, se hace consistir en que: (ii) La dación en pago reconocida como simulada por la a quo, pretirió advertir la falta interés jurídico en el actor dado que las demandas formuladas por este, en nada restringen la facultad de los cónyuges para enajenar los bienes, reitera que la sociedad conyugal estaba vigente y ello la legitimaba para actuar y provoca el decaimiento del interés en su contraparte.  Niega los indicios enrostrados porque la libertad prementada, la habilitaba para celebrar los negocios jurídicos cuestionados y las pruebas obrantes son insuficientes para derruir el contenido de la escritura pública.

	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR


	La competencia en segundo grado.  La tiene esta Sala para resolver el litigio al tener la calidad de superior funcional del Despacho emisor del fallo apelado.


	Los presupuestos procesales. Debidamente cumplida la competencia, la capacidad para ser parte y procesal, así como la demanda idónea, lo que torna viable decidir el asunto en el fondo.


	El trámite adecuado y el derecho de postulación.  Esta controversia se ha tramitado conforme al proceso ordinario del CPC. La parte demandante y demandada han estado asistidas por profesionales del derecho (63, CPC).


	Los presupuestos materiales. Esta revisión es oficiosa, por manera que con independencia de lo alegado por las partes, corresponde siempre analizar su concurrencia, así lo entiende la CSJ CSJ, Civil. Sentencia SC1182 de 2016; MP: Ariel Salazar R., en criterio que acoge sin reparos este Tribunal TSP, Civil-Familia. Sentencias del: (i) 23-09-2014; MP: Duberney Grisales H., No.2011-00131-01. y (ii) 06-11-2014; MP: Claudia Ma. Arcila R., No.2012-00011-01; y, (iii) 19-12-2014; MP: Jaime A. Saraza N., No.2010-00059-02.; mas aquí ha sido motivo de discusión por la parte demandada, como quiera que lo reprochó desde el inicio del litigio, por ende, corresponde ocuparse del tema, como enseguida se hace, no sin antes señalar que en el extremo pasivo ningún reparo hay, pues se trata de quienes son parte en el negocio jurídico atacado con la pretensión.


	La legitimación en la causa


Es uno de los presupuestos necesarios para estudiar de fondo la pretensión postulada y de resultar acreditada, hacen posible subseguir con el escrutinio de su prosperidad. La CSJ ha acogido la teoría sustancialista RAMÍREZ G., José F. Legitimación del cónyuge sobreviviente y de los herederos con ocasión de los contratos de seguros de vida grupo deudores. En: Revista Ibero-latinoamericana de seguro, Universidad Javeriana, vol.25, No.45, Colombia [En línea]. 2016 [Visitado el 2017-03-013]. Disponible en internet: Disponible en: revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/viewFile/.../13361 del maestro Chiovenda, en oposición a la procesalista, se ha entendido pues como requisito de fondo; en la misma línea de pensamiento la doctrina nacional en cabeza del procesalista Devis Echandía, cuando señala: “(…) es presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo; determina quiénes deben o pueden demandar y a quién se debe o se puede demandar; (…)”; se ha decantado que no es presupuesto procesal, lo explica con prolijidad el insigne Ramírez Arcila RAMÍREZ A., Carlos.  Derecho procesal, teoría de la acción, legitimación, pretensión procesal y acumulaciones, ediciones Librería del Profesional, Bogotá DC, 2001, p.208-229. en su obra.

En reciente decisión, ha explicado la CSJ CSJ, Civil. SC1182 de 2016., como órgano de cierre de la especialidad civil, familia, comercial y agrario, que no hay un único factor para determinar la legitimación en la causa, explica: “(…) no es un único parámetro el que permite establecer si a las partes les asiste o no legitimatio ad causam, sino que es imperativo analizar un «conjunto de circunstancias, condiciones o cualidades de cierta categoría de sujetos, respecto a la relación o al estado jurídico objeto del proveimiento que reclama un determinado sujeto». ROCCO, Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil, citado en DEVIS ECHANDÍA, op. cit., p. 519.”, y luego concluye: “(…) el interés en el litigio, factor que es determinante en la legitimación en la causa litigiosa, puede asistirle a varias personas por activa y por pasiva aunque solo algunos de ellos sean los titulares de la relación jurídica material, de ahí que a unos y a otros les deba ser reconocida.”. Subrayado intencional de esta Sala.

Se advierte que en la teoría del precedente judicial en manera alguna se ha calificado la ausencia de legitimación en la causa como una excepción de mérito CSJ, Civil. SC4574-2015., atendido que no es útil para estructurarla, en rigor procesal, cualquier argumento, muy a pesar de que así lo nomine la parte; solo se pueden tipificarse cuando quiera que se aleguen hechos nuevos impeditivos o extintivos del derecho pretendido por el actor, destaca la CSJ CSJ, Civil. SC2642-2015, donde se cita sentencia del 14-03-2002, No.6139.: “(…) la excepción es un medio de defensa, mas no engloba toda la defensa. (…)”.

En este proceso pretende el señor Gutiérrez Duque, como esposo, se declare que el contrato de dación en pago de la escritura pública No.173 de 2012, celebrado entre la señora Gloria Elena Yépez de G. (Cónyuge) y Aura Rosa Marín Restrepo, es absolutamente simulado.

Critica el fallo la parte demandada, en lo atinente a la legitimación en la causa por activa, al estimar que ningún interés jurídico le asiste, pues entiende que se exigía la disolución de la sociedad conyugal, pero ello no había ocurrido para la fecha del negocio tildado de simulado; el fundamento empleado fue un precedente de la CSJ CSJ, Civil. SC3864-2015. de 2017 (Sic), que en verdad es del año 2015.

Sostiene la CSJ en la memorada sentencia que es insuficiente predicar que basta al cónyuge reclamar contra su consorte en cualquier tiempo, sin más, porque ello lesionaría gravemente el régimen de libertad que ha instituido nuestro legislador sustancial en esa materia, sería tanto, y para el efecto citó su precedente vertical, como: “anular la facultad que la misma ley concede a cada uno de ellos para disponer libremente de los bienes que adquiera durante la unión matrimonial” (CSJ SC de 4 de octubre de 1982, GJ 2406, págs. 211 a 218).”, sin embargo, enseguida la Alta Colegiatura, sentó con reiteración de su doctrina, la excepción a este postulado fundamental, en los siguientes términos:

Desde luego que la “libre administración” se predica de los actos o negocios jurídicos reales, y no de los aparentes o con el propósito de engañar o lesionar los intereses del otro cónyuge. 

Sólo de esa manera se entiende que la jurisprudencia de la Sala, por vía de excepción, no como regla, y para impedir que "el cónyuge avieso se empeñe en que la disolución decretada se haga ilusoria en sus efectos", establezca que el interés para demandar tal simulación  surja aún sin que se esté en presencia de una situación jurídica consolidada, todo en aras de que la reclamación de gananciales no resulte huera. 

Pero ese momento previo a la “disolución de la sociedad conyugal”, para que no llegue a desdibujar el régimen económico actual del matrimonio -“gananciales con libre administración”- no puede ser otro que el instante en que es notificada la parte convocada de la demanda cuyas pretensiones traen como corolario dicha “disolución”.

Sin hesitación de ninguna índole, la tesis vigente es la libertad en la administración de los bienes mientras esté sin disolverse la sociedad, no obstante, en salvaguarda del principio de la buena fe y los intereses económicos del otro cónyuge, es posible que aún sin consolidarse aquella disolución, en aras de la referida protección, admitir el interés para precaver la distracción de bienes, porque finalmente se puede socavar ese patrimonio.

En el comentado precedente vertical para esta Sala, hubo dos (2) salvamentos de voto CSJ, Civil. SC3864-2015, salvamentos de los Magistrados Ariel Salazar R. y Luis A. Tolosa V., que  propugnan por una postura aún más amplia, habida cuenta de que proponen reconocer ese interés jurídico aún sin la existencia de demanda, eso sí prevalido cada disenso de razonamientos diversos.

Descendiendo en autos, aquí reposa copia del auto admisorio de la demanda para iniciar proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio entre la señora Gloria E. y el señor Carlos A., adiado el 27-02-2012 (Folio 123, cuaderno de pruebas – parte demandante) y su notificación se surtió el 29-03-2012 (Folio 136, cuaderno de pruebas – parte demandante), según la sentencia del 02-05-2012 expedida por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, R., además, el bien objeto del contrato fue adquirido en el año 2008 (Folio 4 del certificado de tradición, cuaderno principal) ya en vigencia de la sociedad conyugal originada en el matrimonio (Registro civil visible a folio 2, cuaderno principal), de la prenombrada pareja.

Así entonces, debidamente probados estos aspectos, se infiere la existencia del interés jurídico necesario para la promoción de la respectiva pretensión simulatoria, en cabeza del actor. Por contera, mal puede salir airosa la censura en este sentido, que se itera, lejos está de ser una excepción de fondo.

	El problema jurídico para resolver


¿Se debe revocar, modificar o confirmar la sentencia desestimatoria del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, R., de acuerdo a la apelación interpuesta por la parte demandada?

	La solución al problema jurídico


La sentencia estimatoria, luego de hallar probada la legitimación en la causa por activa, indicó que se demostraron las exigencias para la “prosperidad de la acción (sic) de simulación”, porque se probó: (i) La existencia del contrato de dación en pago; (ii) El interés jurídico del actor; y, (iii) Que no hubo obligación entre las señoras Yepes y Marín, según el material acopiado, en especial los indicios graves y concordantes, suficientes para acreditar que la dación en pago documentada en la escritura pública, es un negocio “mentiroso” (Folio 96, cuaderno principal). Agregó que la demandada tenía la carga probatoria para demostrar que el negocio era cierto y la deuda mencionada allí, a pesar de ello, desatendió esa imposición.

	La pretensión simulatoria y sus particularidades probatorias


La carga probatoria en la pretensión simulatoria, también llamada de prevalencia, se regula por la regla general consagrada en el artículo 177, CPC, regla vigente para la época del proceso. Explica la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 15-02-2000, MP: Carlos I. Jaramillo J., Sala Civil:

Conviene recordar en este momento, que la carga de probar la simulación (onus probandi) corresponde a quien persigue su declaratoria (art. 177 del C.P.C.) 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 de inter partes, vale decir, con su genuina intención.

Se dijo en la sentencia de primer grado (19-10-2015) que “la demandada tenía la carga probatoria” para demostrar que el negocio era cierto y la existencia de la deuda allí solucionada, pero que la había incumplido; como viene de verse, debe aclararse esta afirmación, puesto que no regía para aquella época la carga dinámica prevista en el artículo 167, CGP, ni otra circunstancia que permitiera la inversión de la carga.  Ahora, si se hubiese aplicado fundada en el precedente judicial, ha debido hacerse al momento de su decreto y no al final, en la valoración probatoria, so pena de resquebrajar el debido proceso.  Solo por vía de ilustración académica, cabe señalar que la justicia argentina TRUJILLO C., Juan. La carga dinámica de la prueba, Leyer, Bogotá DC, 2006, p.98-100. ha aceptado tal tesis en los eventos simulatorios contractuales, en este caso, con claridad se advierte que a esta hipótesis, no se acudió por la jueza de instancia.

La mencionada carga para la parte demandante, se explica porque el negocio jurídico que se tilda simulado, tiene a su favor la presunción de veracidad o legalidad, por virtud de la cual está llamado a producir sus efectos hasta que se declare su ficción mediante sentencia judicial.  Explica el precedente de la CSJ, de manera inveterada por demás, que existe libertad probatoria para la demostración de la pretensión simulatoria, sin embargo, en consideración al proceder sigiloso y subrepticio que, de ordinario, rodea una manifestación de voluntad atacada de falaz, los medios de prueba más eficaces son los indicios, sin descartar, desde luego los demás existentes, todos habrán de encaminarse  a que emerja a la luz, el real querer de las partes implicadas, deberá aquel caudal lograr el convencimiento de que fue aparente el convenio y las partes no quisieron celebrarlo.

En cuanto a la manera de evaluar los indicios, comenta el profesor Suescún Melo SUESCÚN M., Jorge. Derecho privado, Estudios de derecho civil y comercial contemporáneo, tomo II, 2ª edición, Bogotá DC, Legis y Universidad de los Andes, 2004, p.402., que debe adelantarse en conjunto, y evoca a la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 11-07-1991, MP: Carlos I. Jaramillo J.(1991), para decir que cada uno de ellos:

Contiene predicamentos meramente hipotetizados, es decir, obedece a una simple probabilidad, por lo que mirados individualmente pueden parecer insignificantes. Pero eso es precisamente todo indicio, excepto el calificado de necesario. El indicio destaca probabilidades. Su fuerza dependerá no solo de su relación causa a efecto, sino de la comparación que se haga con otros. No es procedimiento correcto en la materia esbozar un análisis aislado para descubrir (…) una simulación, campo en donde el juez, poniendo a prueba todo su discernimiento, debe rastrear con exhaustividad cualquier detalle, por mínimo que a priori juzgue, en el entendimiento de que en cualquiera de ellos es posible encontrar el hilo conductor de la investigación.


El pensamiento de la CSJ CSJ, Civil. SC16608-2015., Sala Civil en reciente decisión (2015), prohíja lo reconocido en la doctrina foránea, sobre la diversidad de indicios más comunes susceptibles de presentarse, sostiene:

La doctrina menciona como indicios que contribuyen a la demostración de la simulación, entre otros, los siguientes:

«Causa o motivo para simular - falta de necesidad de enajenar o gravar – venta de todo el patrimonio o de lo mejor – relaciones parentales, amistosas o de dependencia – falta de medios económicos del adquirente – ausencia de movimientos en las cuentas corrientes bancarias – precio bajo – precio no entregado de presente – precio diferido o a plazos – no justificación del destino dado al precio – persistencia del enajenante en la posesión – tiempo sospechoso del negocio – ocultación del negocio – falsificaciones, captaciones de voluntad, otras maniobras torticeras – documentación sospechosa – precauciones sospechosas – falta de equivalencia en el juego de prestaciones y contraprestaciones – dejadez – pasividad del cómplice – intervención preponderante del simulador – falta de contradocumento – intentos de arreglo amistoso – conducta procesal de las partes», etc.». Muñoz Sabaté, Luis. La prueba de la simulación, 2ª ed., Bogotá, Temis, 1980, págs. 219-221.

	El caso concreto que se analiza


El impugnante centra su queja probatoria en la inexistencia de los indicios de: “precio vil y falta de ocupación del feudo enajenado” y para esta Magistratura es cierto que no deben considerarse para fundamentar la decisión apelada, eso sí con una argumentación diversa a la invocada.

Se deben desechar por razón de que la peritación para demostrar el “precio vil”, se aportó sin firma del auxiliar, empece se le corrió traslado en primera instancia (Folios 217 a 222, cuaderno pruebas parte demandante), la valoración que se hizo en la experticia fue para el año 2014 y el negocio se celebró en 2012, por lo tanto, trátase de una prueba inexistente, y si acaso pudiera dársele validez, resultaría impertinente por haber versado sobre hechos distintos al tema de prueba (Precio en 2012, no en 2014). El hecho indicador quedó sin demostración.

En lo atinente al indicio de no haber ocupado el inmueble, la señora Aura Rosa, luego del acto jurídico, estima esta Sala que la explicación ofrecida en el interrogatorio de parte de la señora Aura Rosa, luce verosímil dado que alude a un contrato consensual como el arrendamiento sobre inmuebles, se indicó el canon y sobre todo, no fue desvirtuada esa aseveración, por contera, quedó sin demostración la inexistencia de una razón jurídica (contrato) para ocupar la vivienda por parte del señor Arles Yepes.

En suma, cierto es que los preindicados medios de persuasión resultan inidóneos para solventar la sentencia, por lo que compete constatar si el cúmulo restante, tiene la entidad necesaria para cumplir tal cometido.

Importa resaltar que no se vulnera la congruencia procesal cuando se acude a prueba indiciaria distinta de la aludida en la demanda, para dar soporte al discurso probatorio sobre el cual se edifica la determinación final que desata el litigio, en tales términos lo asimila la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 15-12-2005; MP: Edgardo Villamil P., No.19728-02, reiterativa del fallo del 22-02-2000; MP: Jorge Santos B.. 

El primer indicio detectado es el de “motivo para simular”, que en palabras del profesor español Muñoz Sabaté MUÑOZ S., Luis. La prueba de la simulación, semiótica de los negocios jurídicos simulados, reimpresión, Bogotá DC, Temis, 1991, p.222., se explica: “(…) pero el simulador presupone generalmente una conciencia vigilante y pragmática muy alejada del mero impuso instintivo. Quien simula, simula casi siempre por algo bien concreto, racional y económico. Quien simula es un estratega nada inmaduro. De ahí la importancia que reviste el averiguar los posibles motivos, que hayan podido inducir o potenciar la simulación.”, luego prosigue y concluye: (…) conviene investigar de qué forma dentro de un contexto situacional dado y obrando con estricta lógica o experiencia quepa suponer que la simulación sea la técnica más adecuada y perfecta para evadirse su autor de un efecto jurídico o moralmente adverso.”.

Ahora, según las concretas circunstancias de la situación fáctica examinada, para esta Sala es probable entender que tenía motivos la señora Gloria Elena para realizar la dación en pago dubitada, pues le favorecía; recuérdese su condición de cónyuge en la relación matrimonial con el hoy demandante y la calidad de bien así enajenado, tal negocio lo excluía del haber de la sociedad conyugal pendiente de liquidar, máxime cuando estaba debidamente enterada de ese propósito, por haber recibido la condigna notificación de la demanda, el día 29-03-2012, según se refirió antes.

Y aquí conviene enlazar otro indicio: “tiempo sospechoso del negocio”, pues la dación en pago se suscribió el 19-04-2012, apenas dos (2) días después de levantarse el embargo que pesaba sobre el inmueble entregado en dación, tal como se advierte en su folio de matrícula, anotaciones No.13 y 14 (Folio 4, cuaderno principal); cautela que había sido pedida en la primera demanda que pretendía la disolución matrimonial y la consecuente liquidación de la sociedad conyugal, comenzó en 2009 y terminó con fallo de este Tribunal el 20-02-2012, revocatorio del de primer grado (Folios 12 a 18, cuaderno pruebas parte demandada); es decir, se levanta la medida y enseguida se realiza el negocio.

Además, debe notarse que conocía la señora Yépez de Gutiérrez del propósito de disolución de la sociedad conyugal, no solo con el primer proceso, sino con el segundo, ya que se notificó el 29-03-2012, en ambos huelga reiterar, se había pedido medida cautelar sobre el inmueble objeto de la dación. Así entonces, obvio es pensar que la negociación sobre ese predio, hacía ilusorias las aspiraciones de la demanda, entonces, es sospechoso un acto dispositivo para esa fecha, a sabiendas de la persecución judicial.

Obra en el plenario la confesión simple de las dos co-demandadas, deducida de la admisión de una relación de amistad de tiempo atrás entre ellas (Folios 236 y 238, cuaderno de pruebas parte demandante). Las manifestaciones hechas por las señoras Gloria Elena y Aura Rosa, cumplen las exigencias del artículo 195, CPC, en cuanto a existencia y validez, ningún reparo hay tampoco en cuanto a su eficacia, son dignas de crédito.

Desde luego que la realización de un negocio jurídico entre personas familiares o cercanas por los nexos de amistad, también puede ser estribo para un indicio, en consideración a que: “Es obvio que resulta más fácil y seguro a sus propósitos que el simulante seleccione como cómplice a un pariente, amigo o dependiente, que a personas con las cuales no tiene vínculo alguno. Y la experiencia pone de presente la frecuencia de negocios fingidos entre parientes, amigos íntimos, dependientes de confianza, etc.”, señala la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 24-04-1986; MP: Héctor Marín N., GJ No.2423..

No obstante, esta especie de indicio, per se no constituye indicio grave de simulación, pues presúmese la buena fe, entre otros argumentos empleados por la Corte Constitucional CC. C-071 de 2004., al revisar la demanda de inconstitucionalidad del artículo 1766, CC. Pese a lo acabado de decir, sí resulta viable considerar como indicio contingente dado que armoniza con las reglas de la experiencia que el concierto ficticio se realice entre personas conocidas y no entre desconocidas. El peso probatorio de este indicio llamado “relaciones parentales, amistosas o de dependencia”, habrá de hacerse en conjunto con los demás medios de convicción.

De otra parte, es de relievarse que para el mismo día, 19-04-2012, la señora Gloria Elena celebró otras dos (2) daciones en pago más, sobre las heredades de MI No.293-14337, 293-9284, 293-6699, 293-6700 y 293-9997, para un total de seis (6), documentadas en las escrituras públicas Nos.173, 174 y 175 de la misma notaría, la Única de Belén de Umbría, Rda. En todas ellas se advierte en la cláusula tercera, que se solucionan “créditos personales”, sin aludir expresamente a los términos de la obligación, solo la cuantía, se omiten fechas de creación y vencimientos, tasas de interés y documentos que las contengan. Lo disertado sirve para estructurar el indicio denominado “omnia bona”, esto es, la enajenación de todo el patrimonio o al menos de una parte representativa.

En efecto, las tres (3) convenciones realizadas el mismo día, en la misma notaría, documentando el mismo negocio en idénticos términos, permite inferir a partir de la confrontación con las reglas de la experiencia que como no es lo que ordinariamente sucede en las relaciones cotidianas de administración de los bienes, resulta dable un raciocinio en demérito de su veracidad, máxime cuando todos fueron adquiridos a título oneroso, por la señora Gloria Elena, después de 1977 (Fecha de nacimiento de la sociedad conyugal), es decir, integran el haber absoluto de tal figura patrimonial, a voces del artículo 1781-5º, CC.  Aquí mal podría decirse que se enajenó todo el patrimonio, en virtud a faltar prueba sobre cómo estaba integrado, sin embargo, no resulta ilógico pensar que es una porción considerable.

En refuerzo de lo razonado en los acápites anteriores, se tienen los testimonios de los señores Édgar Yecid y Helver Yolián Gutiérrez Yepes, hijos del demandante y la co-demandada Gloria Elena.

Para tasar estas dos (2) atestaciones, habrá de considerarse que por razón del vínculo consanguíneo que los une a las partes, en manera alguna son por ello ineficaces; prescribe el artículo 217, CPC, que son circunstancias que pueden afectar su imparcialidad del testimonio: el parentesco, la dependencia, los sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, así como los antecedente personales y otras causas.

Los enunciados motivos son insuficientes para excluirlo por sí mismo, bajo el entendido de que siempre se miente, de lo que se trata es de formular un juicio valorativo más estricto, de mayor rigor, es decir, con más prudencia, atendiendo que las reglas de la experiencia humana muestran que hay más propensión para favorecer a una persona cuando median relaciones como las anotadas, es que subyace allí lo maleable de la naturaleza de las personas naturales.
 
Dice la CSJ CSJ, Civil. SC10809-2015. , en parecer antiguo hoy conservado (2015): “(…) no puede considerarse que un testigo, ligado por vínculos de consanguinidad con una de las partes, ‘va a faltar deliberadamente a la verdad para favorecer a su pariente. Esa declaración si bien debe ser valorada con mayor rigor, dentro de las normas de la sana crítica, puede merecer plena credibilidad y con tanta mayor razón si los hechos que relata están respaldados con otras pruebas o al menos con indicios que la hacen verosímil’; (…)”.  La eficacia de estas versiones testificales, se condiciona a su credibilidad individual y al respaldo que tengan en los demás instrumentos de prueba recolectados, así explicita el profesor Peña Ayazo PEÑA A., Jairo I. Prueba judicial, análisis y valoración, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá DC, 2008, p.158., en opinión compartidas por esta Sala.

Al revisar las declaraciones de los señores Gutiérrez Yepes, lo primero que se advierte es que reúnen las condiciones de existencia y validez, por ende, subsigue estudiar su eficacia, según las pautas trazadas por la jurisprudencia probatorista privada, que de antaño (1993 CSJ, Civil. Sentencia del 07-09-1993; MP: Carlos E. Jaramillo S., No.3475.) y vigentes hoy CSJ, Civil. Sentencia del 04-08-2010; MP: Pedro O. Munar C., acogidas también por la doctrina, entre otros, el profesor Azula Camacho AZULA C., Jaime. Manual de derecho probatorio, Temis, Santa Fe de Bogotá DC, 1998, p.78 y ss., enseña que las declaraciones sean: (i) responsivas; (ii) exactas; (iii) completas; (iv) expositivas de la ciencia de su dicho; (v) concordantes, esto es, constantes y coherentes consigo mismas; y además, (vi) armónicas con los resultados de otros medios de prueba; una vez verificados estos criterios, podrá afirmarse la eficacia probatoria del testimonio.

Los testigos examinados fueron responsivos en cuanto los relatos se perciben espontáneos, explicativos de la forma cómo conocieron los hechos narrados, con respuestas que no suscitan dudas y circunstanciados en tiempo, modo y lugar.  Nótese que dieron cuenta de la situación concreta de la simulación, incluso Édgar Yecid aceptó haber prestado dinero ($4.500.000) para la escrituración, lo que corroboró su hermano. Informaron de la ocupación en la casa del tío Arles, así mismo, expusieron que los gastos de escrituración los asumió íntegramente, su señora madre, Gloria E.; ambos enfatizaron que hubo simulación, que la deuda es inexistente porque ninguna necesidad tenía su mamá de prestar dinero.

Como puede colegirse, a más de ser coherentes sus deponencias entre sí, concuerdan con el resto de material militante en este proceso y ninguna animadversión se percató en sus respuestas como para degradar su credibilidad.

El análisis elaborado con las premisas fácticas y jurídicas ya reseñadas, permite concluir, sin asomo de duda, que sopesadas de manera individual y conjunta, como manda el artículo 187, CPC, todas las pruebas acercadas, en aplicación de los principios de la sana crítica, que los supuestos de fácticos relatados en la demanda, base de las pretensiones, fueron acreditados.

Dicho más específicamente, y a manera de corolario: la pretensión simulatoria triunfa porque la sumatoria de indicios explicados (Causa para simular, tiempo sospechoso del negocio, relación afectiva, enajenación de parte del patrimonio, inexistencia de obligación), adicionados con el dicho de los ya declarantes cotejados, la confesión simple y los documentos (Escrituras públicas y folios de matrícula), evidencia su gravedad y convergencia como para inferir con certeza que la dación en pago contenida en la escritura pública No.173 no fue sincera y se enderezaba a defraudar a la sociedad conyugal.  En consecuencia, infundada se aprecia la alzada.

	Las decisiones finales


Al tenor de lo apuntado en los acápites precedentes, habrá de confirmarse en su totalidad, la sentencia apelada, aunque con estribo en la motivación expuesta en esta instancia; y, (ii) Se condenará en costas, en esta instancia, a la parte demandada que resultó vencida en esta alzada (Artículo 366, CGP).

La liquidación se hará en primera instancia, conforme dispone el artículo 366 del CGP, sin fijación de agencias en derecho en esta instancia, según el alcance interpretativo dado por esta Sala, cuyos argumentos figuran en decisión TSP, Sala Civil – Familia. Providencia del 06-10-2016; MS: Duberney Grisales H., No.2015-00202-02., de Sala Unitaria, donde se explica en amplitud la condigna tesis.

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 y por autoridad de la Ley,
F a l l a,
1.	CONFIRMAR íntegramente, el fallo del día 11-03-2016 del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, R., dentro del presente proceso ordinario.
2.	CONDENAR en costas en esta instancia, a la parte demandada y a favor de la parte demandante. Se liquidarán en primera instancia.
3.	DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen, en firme esta providencia.

Esta decisión queda notificada en estrados.  Las partes XXXXX. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, a la hora de las XXX, se da por terminada.

DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O
EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.		JAIME ALBERTO SARAZA N.
	M A G I S T R A D O 				M A G I S T R A D O
DGH / 2017

