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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA
MP DUBERNEY GRISALES HERRERA
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 el audio que reposa en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:	Sentencia – 2ª instancia – �20 de septiembre de 2017
Proceso: 		 Ordinario – Confirma decisión del a quo que negó a las pretensiones
Radicación Nro. :	  	 2014-00237-01
Demandante:			LAURA ISABEL RUBIANO SALINAS 
Demandado:			JOSÉ ANTONIO RUBIANO JARAMILLO Y OTRO
Magistrado Ponente:  	 DUBERNEY GRISALES HERRERA

Temas: 	SIMULACIÓN CONTRACTUAL / AUSENCIA DE ELEMENTOS PROBATORIOS. [S]e demostró la existencia de la obligación alimentaria y el parentesco de afinidad en la compradora del inmueble, empero sobre este último ingrediente debe agregarse que, desde luego que la realización de un negocio jurídico entre personas familiares o cercanas por los nexos de amistad, puede estructurar 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, reiterada recientemente (2016). No obstante, esta especie de indicio per se, no es grave respecto a la simulación, pues presúmese la buena fe, entre otros argumentos empleados por la Corte Constitucional, 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 colusorio se realice entre personas conocidas y no entre desconocidas. El peso suasorio de este indicio llamado “relaciones parentales, amistosas o de dependencia”, habrá de hacerse en conjunto con los demás medios de convicción. El reproche asentado en tildar de espurios los pagarés allegados por la parte demandada, ningún aditamento persuasivo tienen, máxime cuando están arropados por la presunción de legalidad, por disposición de los artículos 252-5º, inciso 3º, CPC (Igual en el CGP, artículo 244) y 793 del Estatuto Mercantil; apenas se concentra la parte en alegaciones, huérfanas del condigno respaldo probatorio. Axiomático es en derecho procesal, que salvas las excepciones - que aquí no operan-, corresponde demostrar las afirmaciones hechas. La incapacidad dineraria de la co-demandada, compradora en el negocio, quedó sin probanza alguna que le diera entidad en el escenario de este proceso, ni siquiera hubo pedimento alguno de la parte demandante, cuando era su carga. Por último, en lo atinente al indicio de no haber ocupado el inmueble, la señora Ana María, luego de la enajenación, y en cambio sí el señor José Antonio, estima esta Sala que la explicación ofrecida en el interrogatorio de parte, luce verosímil atendida la proximidad afectiva entre las partes, amén de que tratándose de un comodato precario, es un contrato consensual, no desvirtuado en el debate de esta contienda.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA – DISTRITO PEREIRA
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

Asunto		: Sentencia de segunda instancia - Civil
Tipo de proceso	: Ordinario – Simulación contractual
Demandante	: Laura Isabel Rubiano Salinas (Menor de edad) 
Demandado 	: José A. Rubiano Jaramillo y Ana Ma. Serna C.
Procedencia 	: Juzgado 5º Civil del Circuito de Pereira, R.
Radicación		: 2014-00237-01 (Interna 9326 LLRR)
Temas		: Legitimación especial – Alimentos – Carga probatoria
Mag. Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Audiencia		: 20-09-2017 a las 9 a.m.


En la ciudad de Pereira, Risaralda, hoy veinte (20) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), siendo las nueve de la mañana (09:00 a.m.), fecha y hora programadas para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia adiada 25-10-2016, 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. Se declara incorporado el registro civil ordenado en auto anterior.

	El resumen de la sentencia apelada


En la parte resolutiva se: (i) Negaron las pretensiones de la demanda; (ii) Declaró probadas las excepciones de “inobservancia y olvido del principio procesal de la carga de la prueba, falta de capacidad económica del demandado, cumplimiento del requisito esencial del consentimiento en el contrato de compraventa, título y modo legalmente constituido, buena fe del demandado en la compraventa”; (iii) Condenó en costas procesales a la demandante; (iv) Ordenó cancelar la inscripción de la demanda; (v) Fijó como agencias en derecho $1.500.000; (v) Advirtió la procedencia de la apelación (Folio 160, cuaderno principal).

Para decidir así señaló la juzgadora que los indicios, la declaración de parte y las pruebas documentales allegadas al expediente, permiten concluir que la compraventa cuestionada no fue simulada, al contrario, se acreditó la condición familiar de la compradora, sumada a su capacidad económica, el recibo efectivo del precio y la necesidad de venta del inmueble en el vendedor (Se probó la existencia de una deuda considerable y una garantía hipotecaria sobre el predio), que evidencian la real existencia de ese negocio jurídico; entonces, el solo parentesco y la existencia de la obligación alimentaria, son insuficientes para edificar la simulación pretendida. Estimó que carece de gravedad el hecho de que el vendedor aún ocupe el bien vendido, explicable por la solvencia monetaria de la compradora y el nexo familiar que los une.

	La síntesis de la apelación


Los reparos concretos, sustentados en esta instancia, formulados por la procuradora judicial de la recurrente se contraen, en síntesis a que: (i) La celebración de la compraventa antes de la conciliación sobre alimentos, muestra que el demandado quiere esquivar el pago de la obligación, porque “tenía todo preparado”; (ii) No hay discusión sobre la validez del contrato, sino el propósito de defraudar el pago de alimentos, tampoco cuestiona la legitimación; (iii) La capacidad económica de la señora Serna Córdoba no se probó; (iv) El aporte de los pagarés es insuficiente, porque “cualquiera puede presentarlos y llenarlos”, han debido corroborarse.

Y, finalmente, (v) No hay contrato de arrendamiento que justifique la ocupación del bien, por el señor Rubiano Jaramillo.

	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.


	La validez del proceso. Ninguna causal de invalidación se aprecia en el trámite del asunto, con entidad para obstruir la decisión de fondo en esta instancia. Las partes son personas naturales (Artículos 1503 y 1504, CC). Hay demanda en forma.


	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. SC1182 de 2016., en criterio que acoge sin reparos este Tribunal TSP, Civil-Familia. Sentencias del: (i) 23-09-2014; MP: Grisales H., No.2011-00131-01; (ii) 06-11-2014; MP: Arcila R., No.2012-00011-01; y, (iii) 19-12-2014; MP: Saraza N., No.2010-00059-02.. Diferente es estudiar la vocación de triunfo de las pretensiones.


Conforme a lo decantado por la doctrina del precedente de la CSJ, pueden promover la pretensión prevalente o simulatoria: (i) Las partes del negocio jurídico atacado como simulado CSJ, SC3864-2015.; (ii) El acreedor de uno de los contratantes cuando comprometa el patrimonio que le sirve de prenda general a las acreencias CSJ, SC11003-2014.; (iii) El cónyuge o compañero permanente cuando la sociedad conyugal esté disuelta o en trance de serlo CSJ, SC1182-2016.; (iv) El socio respecto de los actos dispositivos de la compañía CSJ, SC1182-2016.; y, también está habilitado: (v) El heredero CSJ, Civil. Sentencias: (i) 30-11-2011, MP: Solarte R.; No.05001-3103-005-2000-00229-01, siempre que tenga interés jurídico 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.349., sobre lo que expone la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 05-09-2001, MP: Ramírez G.; No.5868.. 

Para el caso, en el extremo activo, trátase de una acreedora alimentaria por ser hija del demandado, la menor Laura Isabel Rubiano Salinas y no la señora Omaira del S. Salinas R., quien es la mamá, como se dijo en la sentencia de primer grado.  Esta es una legitimación especial CSJ, STC8585-2016, reiterativa de la línea general del fallo SC11003-2014 (Aclaró voto Tolosa V.)., a voces del artículo 135 del Código de la Infancia y Adolescencia (CIA), calidad que se demostró con el respectivo registro civil de nacimiento de la menor, decretado en esta instancia, pues el aparejado con la demanda (Folio 13, cuaderno No.1), está en copia simple, sin acatar el artículo 254, CPC.

Al nominarse como especial esta legitimación compete relievar que se aparta de los cánones genéricos para esta modalidad de pedimento cuando la postula un acreedor, por cuanto es irrelevante la data de la pretensa simulación con respecto al crédito alimentario, explica la CSJ en el fallo invocado antes, que: “(…) el mismo legislador en forma expresa otorga una legitimación especial para impugnar y para solicitar la revocación o declaración de simulación de los actos de disposición de bienes por parte del alimentante, cuando afectan los derechos del alimentante, con independencia de la época de ocurrencia de los actos dispositivos o mendaces, sean anteriores o posteriores al crédito alimentario, pues la ley no distingue al respecto.”. (El resaltado en versalitas y subrayado es propio de esta Sala). En este caso la calidad de hija (1999) la tenía la menor demandante desde mucho antes de la fecha de celebración del contrato censurado (2013). 

Y de otro lado, la legitimación por pasiva tampoco merece reparo alguno, en cuanto quienes fueron convocados son las partes del negocio (Vendedor y compradora), ahora, cuestionado en sede judicial. Así las cosas, como ninguna dificultad hay en este aspecto, subsigue verificar la eventual prosperidad de las súplicas.

	El problema jurídico para resolver


¿Se debe revocar, modificar o confirmar la sentencia desestimatoria del Juzgado 5º Civil del Circuito de esta municipalidad, R., de acuerdo a las críticas enrostradas en la apelación interpuesta por la parte demandante?

	La solución al problema jurídico


El tema de estudio en esta segunda instancia se condiciona a los aspectos objeto de disenso en el discurso del recurrente, a voces del artículo 328, CGP, en aplicación del principio dispositivo que gobierna el régimen procesal civil.

Por tal razón, cabe señalar que lo atinente a la validez del contrato de compraventa reprochado (Folios 26 a 32, cuaderno No.1), no hay discrepancia alguna, a pesar de la ambigüedad de la alzada, que al final exalta que su descontento se centra en el propósito defraudatorio del citado negocio, y no en sus elementos esenciales. 

Y se dice esto porque es el primer elemento que debe constatarse, predica la Alta Colegiatura de esta especialidad CSJ, Civil. Sentencia del 19-05-2004, MP: Cesar J. Valencia C.; No.7145.: “(…) 14. Y como también lo tiene definido la doctrina jurisprudencial de la Corte, en orden a establecer si sobre un contrato determinado se obró simuladamente, el juzgador debe proceder a investigar, ante todo, la existencia del respectivo acuerdo, para pasar luego a analizar el derecho que asista al actor para promover la respectiva acción, y rematar definiendo, con vista en las pruebas del plenario, si la simulación tuvo lugar o no.”. La sublínea es ajena al texto original.

Pero el pre-transcrito criterio es reiterativo de decisiones harto antiguas de la misma Colegiatura CSJ, Civil. Sentencia del 30-05-1930, MP: Augusto N. Samper., se había dicho con tino: “cuando se demanda la declaración de simulación de un contrato, el juez por razón de método, debe proceder a investigar primero si se halla demostrada la existencia o realización del contrato; en segundo lugar, si el acusador tiene o no derecho para promover la acción y finalmente, indagar, en vista a las pruebas del proceso, si la simulación está probada.”.
	La carga probatoria en la pretensión simulatoria


Esta súplica, también conocida como de prevalencia, se rige por la regla general del artículo 177, CPC, vigente para la época del proceso cuando se ordenaron las pruebas (Auto escrito del 21-06-2016), la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 15-02-2000, MP: Jaramillo J. en parecer pacífico:

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.

Años después, la Corporación de cierre CSJ, Civil. Sentencia del 13-10-2011, MP: Namén V.; No.2002-00083-01., recabó sobre el enunciado normativo del precitado artículo procedimental, y con reiteración de fallos anteriores, apuntó: “Por supuesto, la simulación debe probarse, y la carga probatoria compete a quien la invoca con elementos de convicción idóneos, sujetos a contradicción y apreciación discreta, racional, sistemática e integral por el juzgador conforme a las reglas de la sana crítica aspecto en el cual, el ordenamiento admite a las partes y terceros acreditarla con todo medio probatorio, o sea, disciplina libertad, sin establecer tarifa legal o restricción alguna (Cas. Civ., Sent. ene. 25/2008, [SC-002-2008], Exp. 00373).”.

Afirma la sentencia de primer grado (25-10-2016) que “(…) la doctrina moderna y la jurisprudencia reciente de la Corte, también ha determinado que esta carga de la prueba no solamente recae en el demandante, sino que el demandado también está obligado a aportarla y a determinar pruebas en el negocio que hizo si es real (…)”, (Tiempo 23:46 a 24:29, grabación de la audiencia), sin embargo, ninguna sentencia en concreto se citó de la aludida Magistratura, constitutivas de precedente o doctrina probable. En todo caso, lo cierto es que, al desatar el litigio, inaplicó la teoría invocada como premisa.
La referida aseveración debe ser aclarada, puesto que si bien no regía para aquella época la carga dinámica del artículo 167, CGP, sí tenía reconocimiento en el precedente de la CSJ de 2001 CSJ, Civil. Sentencia del 30-01-2001, ob. cit., donde empezó a acogerla, retomada del Consejo de Estado de los años 1990 CE, Sección Tercera.  Sentencia del 24-10-1990, CP: Gustavo de Greiff R., No.5902. y 1992 CE, Sección Tercera.  Sentencia del 30-07-1992, CP: Daniel Suárez H., No.6897., incluso la misma Corte Constitucional T-006 de 1992., que reconocían la necesidad de un aligeramiento o atenuación en esa carga, todo al alero del CPC. Por vía de ilustración académica, la justicia argentina TRUJILLO C., Juan. La carga dinámica de la prueba, Leyer, Bogotá DC, 2006, p.98-100. se inclina por la citada tesis; incluso hoy, bajo la vigencia del CGP, el profesor Rojas Gómez ROJAS G., Miguel E. Ob. cit., p.185-186., aboga por esa aplicación.

Ahora, si se hubiese aplicado la carga dinámica, con estribo en el precedente judicial, ha debido hacerse al momento de su decreto y no en la valoración probatoria, so pena de resquebrajar el debido proceso, pues resultan sorprendidas las partes, en especial a la que se le atribuya el débito probatorio, en instancia donde ya ninguna gestión puede adelantar.  Tampoco la parte actora hizo invocación de la mencionada doctrina en la fase procesal pertinente. En suma, solo se trató de una mención ilustrativa parcial e incompleta, sin aplicación al caso concreto, que como se advirtió ya, en este estadio adviene improcedente.

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 especializado, 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 medios; 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.

	El caso concreto analizado


Entonces, superada la legitimación e interés y la existencia de la convención atacada, subsigue revisar el material probatorio, específicamente en lo que atañe a los pagarés, la falta de prueba de la capacidad económica de la compradora y la ocupación actual del predio vendido por el vendedor, señor Rubiano Jaramillo.

La parte demandante, en quien gravitaba el deber probatorio de derruir la legalidad de la compraventa de la escritura pública No.1366 del 13-03-1999, aportó con la demanda, duplicados documentales informales de: (i) Acta de conciliación ante la Fiscalía 41 Local de Cali, (ii) registro civil de la menor demandante; y, (iii) formato único de noticia criminal,  (Folios 7 y ss, cuaderno No.1); en original se acercaron (iv) Folio de matrícula inmobiliaria del predio objeto del contrato pretendido en simulación y (v) la escritura pública de la compraventa (Folios 23 a 32, cuaderno No.1).

Después la misma parte presentó: (vi) Certificado de proceso ejecutivo alimentario entre la menor y el co-demandado José Antonio (Folio 138, cuaderno No.1); (vii) Certificado salarial de la señora madre de la menor demandante (Folio 139, ibídem). Ya en la audiencia preliminar allegó: (viii) Sendos registro civiles de nacimiento, auténticos (Folios 154 y 155, ibídem), del señor José Hernando Rubiano Echeverry y de Ana María Serna Rubiano, con lo que se demuestra la condición de hijo y nieta del señor co-demandado Rubiano Jaramillo.

Con el panorama anterior, es meridiano inferir razonablemente que es mínimo el caudal probatorio en pos de demostrar lo ficticio del contrato de compraventa; no obra en el plenario, pieza alguna útil sobre la capacidad económica de la compradora, Ana María Serna Córdoba, y sobre el parentesco afín, al alegarse que es la nuera del señor José Antonio, apenas se infirió del interrogatorio de parte por este rendido (Folio 151, ibídem), mas como no se debate el estado civil en este litigio, en acatamiento de la doctrina jurisprudencial de la CSJ CSJ, SC9072-2014, reitera sentencia del 04-08-2010, No.2002-00623., se tiene por probado el mencionado parentesco, habida consideración de que esa manifestación cumple las exigencias del artículo 195, CPC, ningún reparo hay tampoco en cuanto a su eficacia, son dignas de crédito.

En suma, se demostró la existencia de la obligación alimentaria y el parentesco de afinidad en la compradora del inmueble, empero sobre este último ingrediente debe agregarse que, desde luego que la realización de un negocio jurídico entre personas familiares o cercanas por los nexos de amistad, puede estructurar 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., reiterada recientemente CSJ, SC16281-2016. (2016).

No obstante, esta especie de indicio per se, no es grave respecto a la 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 colusorio se realice entre personas conocidas y no entre desconocidas. El peso suasorio de este indicio llamado “relaciones parentales, amistosas o de dependencia”, habrá de hacerse en conjunto con los demás medios de convicción.
El reproche asentado en tildar de espurios los pagarés allegados por la parte demandada, ningún aditamento persuasivo tienen, máxime cuando están arropados por la presunción de legalidad, por disposición de los artículos 252-5º, inciso 3º, CPC (Igual en el CGP, artículo 244) y 793 del Estatuto Mercantil; apenas se concentra la parte en alegaciones, huérfanas del condigno respaldo probatorio. Axiomático es en derecho procesal, que salvas las excepciones - que aquí no operan-, corresponde demostrar las afirmaciones hechas.

La incapacidad dineraria de la co-demandada, compradora en el negocio, quedó sin probanza alguna que le diera entidad en el escenario de este proceso, ni siquiera hubo pedimento alguno de la parte demandante, cuando era su carga.

Por último, en lo atinente al indicio de no haber ocupado el inmueble, la señora Ana María, luego de la enajenación, y en cambio sí el señor José Antonio, estima esta Sala que la explicación ofrecida en el interrogatorio de parte, luce verosímil atendida la proximidad afectiva entre las partes, amén de que tratándose de un comodato precario, es un contrato consensual, no desvirtuado en el debate de esta contienda.

En este orden de ideas, fluye insular el indicio de relaciones parentales, en modo alguno puede conjugarse con otros medios de convicción de tal suerte que pueda edificarse una conclusión idónea para franquear el manto de legalidad de la compraventa aquí cuestionada.

Si acaso pudiera sumarse el indicio de “motivo para simular” MUÑOZ S., Luis. La prueba de la simulación, semiótica de los negocios jurídicos simulados, reimpresión, Bogotá DC, Temis, 1991, p.222., que se muestra probable, reluce indispensable fijarse en la mayor gestión en ese recaudo de elementos persuasivos en la parte demandada, que aportó medios directos y no indirectos como lo son por antonomasia los indicios, acreditó la existencia de una hipoteca con anterioridad, la existencia de obligaciones monetarias soportadas en títulos valores, su pago con los respectivos recibos (Necesidad de venta por la situación del vendedor) y los pormenores de la compraventa, su forma de pago, etc., que aunque diversa a lo reseñado en el clausulado de la escritura pública, no deslucen su verosimilitud.

Para finiquitar estas reflexiones, imperativo añadir respecto a los deberes oficiosos de los jueces en el decreto de pruebas, en providencia reciente la CSJ (2016 CSJ, Civil. SC8456-2016.), razonó: “(…) no puede perderse de vista que hay casos en los cuales la actitud pasiva u omisiva del litigante que tiene la carga de demostrar determinada circunstancia fáctica, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones ora de sus defensas, por haber menospreciado su compromiso en el interior de la tramitación y en las oportunidades previstas por el legislador… (CSJ SC, 14. Feb. 1995, Rad. 4373, reiterada en CSJ SC, 14. Oct. 2010, Rad. 2002-00024-01).”.

Por manera que el ejercicio de esos deberes probatorios no entraña suplir la apatía de las partes en su quehacer particular, se trata de que, ante el avistamiento de la eficacia de un medio pretermitido, procure su incorporación para despejar la incertidumbre, y ese no es precisamente el evento que aquí se aprecia.

Puestas así las cosas, el análisis elaborado con las premisas fácticas y jurídicas ya reseñadas, permite concluir, sin duda alguna, que sopesadas de manera individual y conjunta, las pruebas acercadas, en aplicación de los principios de la sana crítica, que el alegato de la apelación es insuficiente para demeritar la resolución judicial materia de examen en esta Sala.

Debe añadirse, en aras de la exactitud doctrinaria, que en tratándose de la pretensión simulatoria no se trata, en sede judicial, de la “convalidación del acto jurídico discutido”, como impropiamente se mencionó en la decisión escrutada por esta vía (Tiempo 36:58 a 37:57, grabación de la audiencia), pues esclarecido está por la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 13-10-2011, ob. cit., que: “(…) La simulación, por otro lado, per se no es un negocio jurídico ilícito, fraudulento o engañoso (animus nocendi), ni de suyo, comporta su nulidad absoluta (Cas. jul. 27/1935, cas. mayo 23/1955, LXXX, 360).”. Dicho con llaneza si esta aspiración fracasa, simplemente el favor de la presunción de legalidad que acompaña al negocio jurídico se mantiene incólume.

No huelga anotar que denegados los pedimentos de la demanda, anodino es el estudio de las excepciones, así ilustra la doctrina judicial de la CSJ CSJ, Civil. Proveído SC4574-2014., que comenta: “(…) Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no alcanza a tener vida jurídica, o, (…), en los que el actor carece de derecho porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene viabilidad (…) De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio del derecho pretendido “y por indagar si al demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es respondida negativamente, la absolución del demandado se impone; pero cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen (…)”.

	Las decisiones finales


Al tenor de lo apuntado en los acápites anteriores, (i) Se confirmará el fallo apelado, menos el numeral segundo que se revoca, al tenor de la motivación expuesta; (ii) Se corregirá el numeral tercero para condenar a la menor demandante, que es la parte, y no a su señora madre que actuó como su representante legal, como se hizo en la sentencia (Artículo 286, CGP); y, (ii) Se condenará en costas, en esta instancia, a la parte demandante que resultó vencida en esta alzada (Artículo 366, CGP).

La liquidación de costas se sujetará, en primera instancia, a lo previsto en el artículo 366 del CGP, sin embargo, las agencias en esta instancia se fijarán en auto posterior, en seguimiento de la variación hecha por esta Sala TS, PEREIRA, Civil-Familia. Sentencia del 23-06-2017, MP: Grisales H., No.2012-00118-01., fundada en criterio de la CSJ, en reciente decisión CSJ, Civil. STC8528 y STC6952-2017. de tutela (2017). Se comprende que se hace en auto y no en la sentencia misma, porque esa expresa novedad, introducida por la Ley 1395 de 2010, desaparecida en la nueva redacción del artículo 365-2º, 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 y por autoridad de la Ley,

F a l l a,

1.	CONFIRMAR el fallo del 25-10-2016 del Juzgado 5º Civil del Circuito de esta ciudad, salvo el ordinal 2º, que se revoca.

2.	CORREGIR el numeral tercero de la sentencia para CONDENAR a la menor demandante, Laura Isabel Rubiano Salinas y no a la representante legal, la señora Omaira del Socorro Salinas Roldán.

3.	CONDENAR en costas en esta instancia, a la parte demandante y a favor de la parte demandada. Se liquidarán en primera instancia y la fijación de agencias de esta sede será en auto posterior.

4.	DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen.

Esta decisión queda notificada en estrados. La vocera judicial de la parte recurrente no pidió aclaración, corrección o adición. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada.


DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O
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