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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 el audio que reposa en la Secretaría de esta Sala. 

Providencia	: Sentencia - 2ª Instancia – 26 de Septiembre de 2018
Proceso	: Ordinario – Responsabilidad Contractual
Demandante 	: Eliécer Álvarez Becerra
Demandado	: Comercializadora Eje Cafetero Aguvalo SAS y otros
Procedencia	: Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas
Radicación	: 66170-31-03-001-2012-00102-01
Magistrado Ponente   : Duberney Grisales Herrera

	
TEMAS:		RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA/ RESPONSABILIDAD ESPECIAL/ ADMINISTRADOR/ SUPLENTE/ MATERIAL PROBATORIO/ INEFICAZ PARA PROBAR DOLO O FRAUDE/ CONFIRMA

Así las cosas, al no ser administrador de la comercializadora del Eje Cafetero Aguvalo SAS, para las calendas de los negocios tildados de fraudulentos, decae su aptitud para resistir las súplicas en su contra formuladas en la demanda.

Por último, fácil emerge la conclusión que tampoco la compañía misma, estaba habilitada para enfrentar los pedimentos enrostrados, por la potísima razón de que es la persona jurídica misma, no uno de sus órganos de administración, que son los idóneos para oponerse, según el artículos 200, CCo y 27, L1258.
(…)
Todo lo dicho para afincar la conclusión de que está vedado al sentenciador de segunda instancia adelantar estudios más allá de los propuestos en el ataque, habida consideración de que trazar los contornos de la disconformidad es de exclusivo resorte de la parte que se alza contra la decisión, es ella y nadie más que ella la que delinea los precisos términos de su discrepancia, y por eso rebasarlos excede las facultades conferidas por el legislador procesal al juzgador de segundo nivel, so pena de quebrar la congruencia CSJ. SC4415-2016. y acaso incurrir en nulidad CSJ. SC10223-2014..
(…)
REPARO No.1. Desestimación del velo corporativo, invocó el artículo 42, Ley 1258.

RESOLUCIÓN. NO prospera. Los hechos y pretensiones atinentes a la desestimación de la personalidad jurídica fueron omitidos en la demanda. Se incurriría en incongruencia, con inevitable quebrantamiento de las prescripciones normativas del artículo 281, CGP, que conllevan la afectación del derecho de defensa de la contraparte, que mal podría así estructurar su estrategia defensiva.

REPARO No.2. Que la SAS fue empleada para persuadir a su patrocinado en la celebración de los negocios, práctica que es común en el mundo comercial y debe ser sancionada para precaverlas con ejemplares condenas y disuadir a terceros de repetirlas.

RESOLUCIÓN. NO prospera. El material probatorio acopiado es escaso. Ineficaz para estructurar una conducta dolosa o fraudulenta del co-demandado Jorge Andrés.
(…)
Los medios probatorios aludidos, que en rigor es solo la inspección judicial, pues no hubo confesión ficta, como ya se dijera, resultan insuficientes para tener por demostrado el dolo o la “mala fe”, predicadas como causa para pedir en la demanda.

Y si acaso el examen pudiera adelantarse sobre todo el material probatorio obrante, tampoco tendría entidad para tal fin.

	Dictamen pericial contable, rendido el 14-06-2017 (Folio 218, cuaderno No.3). Impertinente, tuvo por tema de prueba aspectos contables, no el dolo.


	Interrogatorio de parte del demandante, Eliécer Álvarez B., fechado el 29-07-2015 (Folio 13, cuaderno No.7). NO conoce a los demandados, tampoco negoció en forma personal con ellos. Sin datos para elaborar un juicio doloso, versión incompleta, sin explicaciones, percepción indirecta.


	Interrogatorio de parte del co-demandado Gustavo Adolfo Aguilera Corredor. (Folio 14, cuaderno No.7). NO participó de la negociación. Afirma que el señor Jorge Andrés no informó la iliquidez de la empresa, simplemente se la llevó y no sabe para dónde. Sin datos para elaborar un juicio doloso, versión incompleta, sin explicaciones, percepción indirecta.
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REPUBLICA 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 segundo grado - Comercial
Proceso		: Ordinario – Responsabilidad contractual
Demandante 	: Eliécer Álvarez Becerra
Demandado	: Comercializadora eje cafetero aguvalo SAS y otros
	Procedencia		: Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas
Radicación		: 66170-31-03-001-2012-00102-01
Temas			: Responsabilidad especial – Administrador - Suplente
Mg. Sustanciador	: Duberney Grisales Herrera


AUDIENCIA PÚBLICA
________________________________________________________________________________

En la ciudad de Pereira, Risaralda, hoy veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), fecha y hora programadas con auto del 11-09-2018, para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 01-11-2017, 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.

	La síntesis de la demanda


	Los hechos relevantes. La comercializadora del Eje Cafetero Aguvalo  SAS, administrada por Jorge Andrés Carvajal Serna y Gustavo Adolfo Aguilera Corredor, solicitó los servicios de “venta y transporte de bienes” al demandante, según cinco (5) facturas, que suman $87.100.000; entregada la mercancía, no se devolvieron los originales. 

Una vez vencidos los mencionados documentos, los demandados evadieron el pago, señalaron que la sociedad “(…) no tiene bienes para embargar y en dichas sociedades no es posible demandar a los socios de las mismas, pues así lo prohíbe la Ley 1258.”, esta conducta revela la mala fe de los demandados, en perjuicio del demandante, al incumplir los pagos con la imposibilidad de ejecutar ante la carencia de bienes (Folios 36 y 37, cuaderno No.1).

	Las pretensiones. (i) Declarar solidariamente responsables a los demandados, por los perjuicios materiales ocasionados; (ii) Condenar al pago de $97.100.000 por daño emergente; (iii) Condenar al pago de $6.564.447 como valor dejado de percibir desde la fecha del incumplimiento y hasta el pago; (iv) Condenar al pago de lucro cesante por concepto de la suma que corresponda a la actualización monetaria de las referidas sumas; y, (v) Condenar por las “costas y gastos del proceso”, (Sic) (Folios 35 y 36, cuaderno No.1).


	La defensa de la parte pasiva


	Jorge Andrés Carvajal Serna. Luego de notificado, guardó silencio (Folio 124, ibídem).


	Gustavo Adolfo Aguilera Corredor. Formuló como excepciones de mérito: (i) Inexistencia de nexo causal; y, (ii) Culpa exclusiva del demandante en el negocio jurídico de la demanda (Folio 129 a 130, ibídem).


	Comercializadora del Eje Cafetero Aguvalo  SAS. Representada por curador ad litem, no se opuso a las pretensiones, ni formuló excepciones de ninguna especie (Folios 172 a 175, ibídem).


	El resumen de la sentencia apelada


Decidió (i) Absolver a la parte demandada; y,  (ii) Condenar en costas a la parte actora (Folio 245, ibídem).

Al inicio dijo que se trataba de una responsabilidad contractual con estribo en un contrato “mixto” de suministro de mercancía y transporte, que el asunto era mercantil y el problema consistía en determinar si los administradores debían responder solidariamente por las transacciones no cubiertas, por razón del objeto social de la compañía. Expresó que las pruebas eran insuficientes para desestimar la personalidad de la SAS, porque la negociación fue legal.

Luego esgrimió que la declaración de los actos defraudatorios es competencia de la Superintendencia de Sociedades, mientras que la acción indemnizatoria era de su conocimiento. Y para finalizar no encontró probados los hechos ilícitos y dijo que la vía ejecutiva era la expedita para cobrar las sumas debidas con ocasión del negocio mercantil (Tiempo 00:36:59 a 00:46:05, audiencia de juzgamiento, folio 287).

	La síntesis de la apelación


	Los reparos. (i) Quedaron debidamente probadas las obligaciones cobradas en las facturas; (ii) Sobre la desestimación del velo corporativo, invocó el artículo 42, Ley 1258; y, (iii) Que la SAS fue empleada para persuadir a su patrocinado en la celebración de los negocios, práctica común en el mundo comercial que debe ser sancionada, a fin de precaverlas con ejemplares condenas; y así disuadir a terceros de repetirlas (Tiempo 00:59:47, audiencia de fallo).


	La sustentación. Explicó que están probados todos los elementos axiales de la responsabilidad civil extracontractual que se reclamó, fundada en el uso indebido de la personería jurídica de la SAS; señaló que desacierta el fallo al decir existe otra vía para el cobro de las obligaciones impagadas. Se probó el daño en cuantía de 97 millones y la conducta del representante de la compañía, señor Gustavo A. Aguilera C., que incluso renunció en el curso del proceso, a su calidad de administrador, como consta en el proceso, en los documentos allegados. 


Expuso que tal como prescriben los artículos 24 y 42, de la ley citada, hubo culpa de los socios y debe tenerse en la cuenta la confesión que se hizo, no desestimarla como lo hiciera el a quo; adujo el fallador que los ilícitos civiles mal pueden ser objeto de confesión; además, también obra la inspección judicial donde consta que “funciona” un lote allí, en vez de la sociedad.

Resaltó que si es competencia de los juzgados el levantamiento del velo corporativo, y es incomprensible lo argumentado por el juzgado para denegar tal pedimento. Arguyó también el recurrente que es aplicable la sentencia de la CSJ del 08-08-2013, que condenó a una sociedad fiduciaria por la muerte de una persona, con ocasión del descuido en la construcción que adelantaba.

	la fundamentación jurídica para decidir


	



	La competencia en esta sede. Esta Sala tiene habilitación legal para desatar la alzada dada su calidad de superiora funcional del Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, que dictó la sentencia cuestionada.

	Los presupuestos de validez y eficacia. La demanda es idónea y las partes tienen aptitud jurídica para participar en el proceso. No se aprecian causales de nulidad que afecten lo actuado.


	Los presupuestos materiales. Este examen es oficioso, por manera que con independencia de lo alegado por las partes, corresponde siempre analizar su concurrencia, así lo entiende la CSJ CSJ. SC1182-2016, reiterada en la SC16669-2016., en criterio que acoge sin reparos este Tribunal TSP, Civil-Familia. Sentencias del: (i) 01-09-2017; MP: Grisales H., No.2012-00283-02; (ii) 06-11-2014; MP: Arcila R., No.2012-00011-01; y, (iii) 19-12-2014; MP: Saraza N., No.2010-00059-02.. Cuestión diferente es el análisis de prosperidad de la súplica. 


Se reclamó en la demanda la declaratoria de responsabilidad civil y solidaria de los demandados, sin referencia a que fuera contractual o extracontractual, y aunque el juzgado al admitirla omitió tal mención (Folio 54, cuaderno No.1), en el curso de la actuación y al sentencia, entendió que se trataba de la “contractual derivada de un contrato mixto de suministro de mercancía y transporte”, es incontrastable que su nominación más apropiada es la de “especial”, sin adscribirla en las tradicionales modalidades ya aludidas, ese es el alcance intelectivo dado por la jurisprudencia de la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 26-08-2011, MP: Solarte R., No.2002-00007-01. Reiterada en la SC-18156-2016., en su línea de pensamiento, afirma: “(…) y que, por sus características, no puede, ni debe confundirse con la estrictamente contractual”.

Descendiendo al caso concreto, en el extremo activo, ningún reproche hay, pues el demandante se dice agraviado por la conducta antijurídica que atribuye a la parte demandada, conforme al artículo 200, CCo, concordado con el artículo 27 de la Ley 1258 (Mediante la cual se crearon las sociedades por acciones simplificada – SAS).

El calificativo empleado por las prescripciones mencionadas, es el de administrador y el artículo 22 dispone: “Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.”.

Ahora, respecto a la parte pasiva refulge cumplida frente al señor Jorge Andrés Carvajal Serna, pues aparecía como gerente para la época de suscripción y vencimiento de los títulos valores, que se alegan fueron impagados, basta confrontar los tres (3) certificados de existencia y representación, de la Cámara de Comercio de Dosquebradas, Rda. (Folios 33 a 34, 135 a 137, y 150 a 152, cuaderno No.1).

Respecto al co-demandado Gustavo Adolfo Aguilera C., cabe aclarar que su legitimación no se deriva de la condición de socio, como se dijera con imprecisión técnica en la providencia resolutoria de la excepción previa formulada (Folio 9, cuaderno No.2), sino que debe auscultarse por su figuración como administrador de la SAS, y de acuerdo a los certificados de Cámara de Comercio, anunciados antes, se registró como suplente del gerente, para las “faltas accidentales, temporales o absolutas”.

Luego, al confrontar los hechos de la demanda (N0 hubo reforma, ni fijación del litigo en este aspecto), en parte alguna, se indica que lo haya hecho en tal calidad, ni tampoco fue quien firmó las facturas, de tal manera que ni fue atribuida su responsabilidad en tales términos y ni siquiera podía calificarse como tal, según criterio ya aplicado por esta Colegiatura en el año 2016 TS, Pereira. Sentencia del 10-07-2017; MP: Ríos A., No.2016-00013-01., con apoyo en opiniones de la Superintendencia de Sociedades también del mismo año, en cuyo texto se expresó:

En resumen, se tiene que la actuación del suplente está circunscrita exclusivamente a la imposibilidad temporal o definitiva del principal para actuar. Mientras el principal se encuentre en uso de sus funciones, no hay lugar a que el representante legal lo supla, por lo tanto, mientras no actué como suplente del principal, el suplente no será considerado administrador de la compañía, por lo tanto, no le asisten los derechos ni las obligaciones que la ley y los estatutos confieren al representante legal principal. Sub-línea propia.

Así las cosas, al no ser administrador de la comercializadora del Eje Cafetero Aguvalo SAS, para las calendas de los negocios tildados de fraudulentos, decae su aptitud para resistir las súplicas en su contra formuladas en la demanda.

Por último, fácil emerge la conclusión que tampoco la compañía misma, estaba habilitada para enfrentar los pedimentos enrostrados, por la potísima razón de que es la persona jurídica misma, no uno de sus órganos de administración, que son los idóneos para oponerse, según el artículos 200, CCo y 27, L1258.

	Los límites en el ámbito decisional de la alzada


El trazado de los puntos que son materia de análisis en esta instancia, está delimitado por los precisos reparos formulados por la parte recurrente, según prescripción normativa expresa del artículo 320, CGP, que dispone: “Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante (…)”.

Lo que se refuerza con el contenido del artículo 328, CGP, cuyo tenor enuncia: “Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que adoptar de oficio, en los casos previstos en la ley”. Lo dicho es una aplicación particular del modelo procesal dispositivo.

Y así lo ha entendido, de manera pacífica y consistente, esta Colegiatura en múltiples decisiones, por ejemplo las más recientes: de esta misma Sala y de otra TS, Civil-Familia. Sentencias del 08-02-2018; MP: Grisales H., No.2013-00359-01 y (ii) 04-07-2018; MP: Saraza N., No.2011-00193-01., todas de este año. En la última sentencia mencionada, se prohijó lo argüido por la CSJ en 2017 CSJ. STC9587-2017., eso sí como criterio auxiliar, al decir:

… el legislador introdujo una modificación significativa, aunque para un sector de la doctrina muy restrictiva e indeseable, respecto del alcance del recurso de apelación, al consagrar el régimen denominado “pretensión impugnaticia”, el cual como pasa de verse, consiste en que el recurrente deberá indicar, al momento de interponer el aludido medio de impugnación cuáles son los motivos “concretos” por los cuales lo formula, los mismos que sirven de marco de referencia al superior para revisar la decisión del inferior, es decir, que con ellos se fijan los límite de su competencia.

Es cierto que algunos autores nacionales, como el profesor Ramiro Bejarano Guzmán INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL. XXXVIII Congreso de derecho procesal, Cartagena, falencias dialécticas del CGP, Impresor Panamericana, Formas e Impresos SA, Bogotá DC, 2017, p.639-663., difieren de esta consagración y plantean un conflicto entre la tutela judicial efectiva y la novedad de la “apelación restrictiva”; censuran que el nuevo Estatuto dote de mayores poderes al juez para la resolución del litigio, en procura de la justicia material, y sin embargo, confine la competencia de segundo grado a lo estrictamente recurrido. De igual parecer el profesor Quintero G QUINTERO G., Armando A. El recurso de apelación en el nuevo CGP: un desatino para la justicia colombiana [En línea]. Universidad Santo Tomás, revista virtual: via inveniendi et iudicandi, julio-diciembre 2015 [Visitado el 2018-08-10]. Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6132861.pdf.

Para refutar este aserto, basta a esta Sala decir que el esmero y diligencia del vocero judicial, le permitirán comprender, como regla prefijada ya, que en el diseño de su discurso de alzada, si su querer es una revisión íntegra del material probatorio, por ejemplo, le basta así mencionarlo en su recurso, para que a dicha tarea se aplique el fallador de segunda instancia. Dicho de otra forma: es el apelante el que determina en su leal saber y entender, lo es que será susceptible de revisión, por ende, que la desaproveche solo resulta imputable a su libre parecer.

Mírese como así se patrocina una mejor preparación de la impugnación en los sujetos procesales divergentes, y, como dice el profesor Forero Silva FORERO S., Jorge. El recurso de apelación y la pretensión impugnaticia [En línea]. ICDP, revista enero-junio 2016 [Visitado el 2018-07-10]. Disponible en internet: ttps://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/09jorge-forero-silva.pdf: “(…) contribuye, además, a que quien no apeló no se vea sorprendido por una revocatoria de la sentencia que en principio le fue favorable, pero que fue revocada por razones no esgrimidas por el apelante.”, bien se aprecia que este modelo brinda mejores garantías a quien no fue recurrente; adviértase que la parte disidente está bien enterada de que el examen pedido, será sobre los temas que el mismo plantee, no otros, eso demanda mayor escrúpulo en su ejercicio profesional, cuestión que mal puede serle ajena, habida consideración de la alta responsabilidad que tiene.

Todo lo dicho para afincar la conclusión de que está vedado al sentenciador de segunda instancia adelantar estudios más allá de los propuestos en el ataque, habida consideración de que trazar los contornos de la disconformidad es de exclusivo resorte de la parte que se alza contra la decisión, es ella y nadie más que ella la que delinea los precisos términos de su discrepancia, y por eso rebasarlos excede las facultades conferidas por el legislador procesal al juzgador de segundo nivel, so pena de quebrar la congruencia CSJ. SC4415-2016. y acaso incurrir en nulidad CSJ. SC10223-2014..

	La resolución del problema jurídico


REPARO No.1. Desestimación del velo corporativo, invocó el artículo 42, Ley 1258.

RESOLUCIÓN. NO prospera. Los hechos y pretensiones atinentes a la desestimación de la personalidad jurídica fueron omitidos en la demanda. Se incurriría en incongruencia, con inevitable quebrantamiento de las prescripciones normativas del artículo 281, CGP, que conllevan la afectación del derecho de defensa de la contraparte, que mal podría así estructurar su estrategia defensiva.

REPARO No.2. Que la SAS fue empleada para persuadir a su patrocinado en la celebración de los negocios, práctica que es común en el mundo comercial y debe ser sancionada para precaverlas con ejemplares condenas y disuadir a terceros de repetirlas.

RESOLUCIÓN. NO prospera. El material probatorio acopiado es escaso. Ineficaz para estructurar una conducta dolosa o fraudulenta del co-demandado Jorge Andrés.

El artículo 200, CCo, modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, refiere el dolo y la culpa, el actor eligió la primera modalidad, así se puede leer en el hecho 6º de la demanda (Folio 50 y 51, cuaderno No.1), al aludir a la “mala fe” de los demandados, esa fue la causa para pedir que se planteó. 

Resulta inviable analizar la responsabilidad con estribo en la culpa, probada o presumida, porque no fue motivo de apelación, opera la pretensión impugnaticia.

Y si en gracia de discusión pudiera admitirse el estudio de marras, bastante con asentar que la doctrina judicial de la CSJ CSJ, Sala Civil.  Sentencia del 30-03-2005, MP: Arrubla P., No.9879., como la literatura comercial ARRUBLA P., Jaime A. Contratos mercantiles, teoría general del negocio mercantil, 13ª edición actualizada, Legis – Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá DC, 2012, p.492., enseñan que no contiene tal regla una presunción propiamente, dada la amplitud de los enunciados “violación de la ley o estatutos”, y en todo caso debe probarse la conducta para configurar el título de imputación culpa.

El análisis subsiguiente se concentra en verificar si se acreditó el dolo o fraude, con las pruebas recolectadas.

La regla general es que el dolo debe probarse. El dolo debe probarse ORTIZ M., Álvaro. Manual de obligaciones, 6ª edición, Temis, Bogotá DC, 2015, p.66. con suficiencia, dispone el artículo 1516, CC. “El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse.”. Norma aplicable a cuestiones mercantiles por remisión del artículo 822, CCo, ante la falta de regulación específica en esta materia.

Actuar en forma dolosa equivale a comportarse de mala fe NEME V., Martha L. La presunción de buena fe en el sistema jurídico colombiano: una regla cuya aplicación tergiversada desnaturaliza el principio, Revista de la Universidad Externado de Colombia, Colombia [En línea]. 2010 [Visitado el 2018-09-03]. Disponible en internet: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/575. La buena fe se presume, es la regla general, pero también hay casos, excepcionales sí, donde el legislador estipula presunciones de mala fe, así parifica la CSJ CSJ, Civil. Fallo del 07-12-1962. Tomado del Código Civil de Legis, enseguida del art.768., (i) haber sabido y ocultado la muerte del desaparecido o su existencia (Art.109, CC); (ii) la detención u ocultamiento del testamento (Art.1025-5º, ibídem); (iii) haber comenzado la posesión cuando se tenía la cosa a título de mera tenencia (Art.2531, ibídem); (iv): “Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que  no admite prueba en contrario.” (Art.768, inciso final, ibídem). Otros eventos excepcionales cobijados por la presunción de dolo: (i) Arts.1358 y 2284, CC.

En este asunto no existe presunción de dolo alguna, prescrita por cualquier  norma. Debe ser probado.

Para examinar si se presentó dolo es preciso remembrar que significa comúnmente mentira, engaño, fraude o simulación. En derecho, concretamente en la teoría del acto jurídico, es la voluntad maliciosa de engañar a otro, de incumplir la obligación contraída; adquiere dos formas: (i) Vicio de la voluntad en los actos jurídicos; y (ii) Elemento de imputabilidad en el incumplimiento de las obligaciones. Este último sería el aplicable al caso que se revisa.

El artículo 63, CC, lo define como la intención positiva de causar  injuria a la persona o propiedad de otro. Injuria se entiende como el daño causado, y cuando alude a la persona o propiedad, debemos entender que se refiere a derechos de la persona, patrimoniales o extra-patrimoniales.

Se dice que el dolo comprende las maquinaciones fraudulentas empleadas para engañar a otro, es un acto que contiene el ánimo de dañar, malicia, mala fe. Se presenta cuando se emplean mentiras para inducir a otro a negociar o bien para no cumplir con las obligaciones o deberes estipuladas. Criterio que también ha fijado de antaño por la CSJ CSJ, Civil. Sentencia de 10-11-1956..


Material probatorio recolectado

El examen crítico en esta sede se reduce a la confesión y a la inspección judicial, que fueron los elementos cuestionados por el apelante.

	Interrogatorio de parte al co-demandado Jorge Andrés Carvajal Serna. 29-07-2015. No asistió a la audiencia. Calificó de pertinentes todas las preguntas, salvo la 6ª que dijo debía probarse en juicio. Se dijo que se haría en audiencia posterior, luego de vencidos los tres días para justificar (Folio 16, cuaderno No.7). Hubo silencio del Despacho y de los demás sujetos procesales. NO se declaró confesión ficta, tal cual exigía el artículo 210, CPC.


	Inspección judicial el 07-12-2015. Decretada para constatar aspectos contables (Folio 218, cuaderno No.1). Se verificó que en la dirección, carrera 2ª No.23-46, de Dosquebradas (la misma indicada en el certificado de Cámara de Comercio), no funciona la SAS co-demandada. Hay unas bodegas. Se requirió a las partes para que indicaran la dirección donde opera (Folio 18, cuaderno No.6). Hubo silencio posterior.


Los medios probatorios aludidos, que en rigor es solo la inspección judicial, pues no hubo confesión ficta, como ya se dijera, resultan insuficientes para tener por demostrado el dolo o la “mala fe”, predicadas como causa para pedir en la demanda.

Y si acaso el examen pudiera adelantarse sobre todo el material probatorio obrante, tampoco tendría entidad para tal fin.

	Dictamen pericial contable, rendido el 14-06-2017 (Folio 218, cuaderno No.3). Impertinente, tuvo por tema de prueba aspectos contables, no el dolo.


	Interrogatorio de parte del demandante, Eliécer Álvarez B., fechado el 29-07-2015 (Folio 13, cuaderno No.7). NO conoce a los demandados, tampoco negoció en forma personal con ellos. Sin datos para elaborar un juicio doloso, versión incompleta, sin explicaciones, percepción indirecta.


	Interrogatorio de parte del co-demandado Gustavo Adolfo Aguilera Corredor. (Folio 14, cuaderno No.7). NO participó de la negociación. Afirma que el señor Jorge Andrés no informó la iliquidez de la empresa, simplemente se la llevó y no sabe para dónde. Sin datos para elaborar un juicio doloso, versión incompleta, sin explicaciones, percepción indirecta.


	LAS DECISIONES FINALES


A tono con lo disertado, se confirmará la sentencia reprochada, en lo que fue motivo de alzada, pero por razones diferentes; se condenará en costas en esta instancia a la parte apelante y a favor de la demandada, por fracasar su alzada y confirmarse en su totalidad el fallo (Artículo 365-1º-3º, CGP).

La liquidación de costas se sujetará, en primera instancia, a lo previsto en el artículo 366 del CGP, las agencias de esta instancia se fijarán en auto posterior, según CSJ CSJ, Civil. STC8528 y STC6952-2017., 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.	CONFIRMAR la sentencia apelada, fechada el 01-11-2017.
2.	CONDENAR en costas en esta instancia, a la parte apelante y, a favor de la parte demandada. Se liquidarán en primera instancia y la fijación de agencias de esta sede, se hará en auto posterior.

3.	DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen.



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