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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 – 19 de Septiembre de 2018
Proceso	: Ordinario – Responsabilidad contractual
Demandante 	: Andrés Felipe Monroy Rodríguez
Demandado	: Fabriquindío limitada
Procedencia	: Juzgado 1º Civil del Circuito de Pereira
Radicación	: 66001-31-03-003-2013-00215-01
Magistrado Ponente   : Duberney Grisales Herrera

	
TEMAS:		RESPONSABILIDAD  CONTRACTUAL/  Límites apelación /  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..

CONGRUENCIA / LEGITIMACIÓN /  Con estribo en lo discernido, bien se aprecia que el presupuesto material de la legitimación en la causa es extraño a la congruencia del fallo, es un mecanismo de defensa del demandado sí, pero no integra el cuadro de la instancia o consonancia, y no es una excepción propiamente dicha, porque “(…) lo que distingue a las excepciones materiales del resto de los medios de oposición a la demanda es la introducción de nuevo hechos al debate. (…) Así se habla de hechos impeditivos, extintivos o suspensivos.”, según explica de manera generalizada, los procesalistas patrios PÉREZ G., Ivonne y otros. Herramientas del proceso civil, principios, tutela judicial, excepciones  y pruebas, Uniacademia Leyer,  2016, Bogotá DC, p.79., con transliteración de conceptos foráneos de los profesores Enrico Redenti y Gómez Orbaneja-Herce Quemada.
(…)
En consecuencia, y como corolario de lo apuntado en los párrafos anteriores, en nada se afecta la congruencia o consonancia de la sentencia, cuando se examina la legitimación en la causa (Tesis empleada por la CSJ CSJ. SC2642-2015.); la confrontación para determinarla se hace con vista en los actos procesales: demanda, contestación de la demanda y excepciones de mérito. Así las cosas, se aprecia infundado el recurso de apelación, como para revocar la sentencia impugnada.
(…)
Ahora, la providencia denegatoria de la excepción en comento, carece de tal condición, y así lo reconoce la misma CSJ CSJ. AC-6211, 14-10-2014, MP: Álvaro F. García R., por muy interesantes que pudieran resultar las discrepancias, eso sí insulares, elaboradas por el doctor Villamil Portilla VILLAMIL P., Edgardo. Sentencias anticipadas, CGP, editorial Panamericana Formas e impresos, Bogotá DC, 2016, p.64 ss.. Además, ni siquiera se trata de una decisión que haya puesto fin al proceso, en cuyo evento, siguiendo al profesor Rojas G. ROJAS G., Miguel E. Lecciones de derecho procesal, tomo II, procedimiento civil, ESAJU, 2017, Bogotá DC, p.364. pudiera acaso también aplicarse la inmutabilidad de la cosa juzgada.
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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 	: Andrés Felipe Monroy Rodríguez
Demandado	: Fabriquindío limitada
	Procedencia		: Juzgado 1º Civil del Circuito de Pereira
Radicación		: 66001-31-03-003-2013-00215-01
Temas			: Límites apelación – Congruencia - Legitimación
Mg. Sustanciador	: Duberney Grisales Herrera


AUDIENCIA PÚBLICA
________________________________________________________________________________

En la ciudad de Pereira, Risaralda, hoy diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), fecha y hora programadas con auto del 31-08-2018, para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 02-10-2017, el Magistrado Duberney Grisales Herrera, se declara constituido en Audiencia Pública, en asocio de los demás integrantes de la Sala de Decisión, Edder Jimmy Sánchez Calambás y Jaime Alberto Saraza Naranjo, conforme al artículo 327, CGP, en la sede donde habitualmente laboran en el Palacio de Justicia de la ciudad. Comparecieron los apoderados judiciales de ambos extremos del litigio.

	La síntesis de la demanda


	Los hechos relevantes. Andrés Felipe Monroy Rodríguez, es cesionario de los derechos litigiosos de los señores Rubiela Pineda Henao y Roberto de Jesús Monroy, arrendatarios desde 2015, de un local comercial en Manizales, tomado al señor Antonio Llano Botero, arrendador. El inmueble fue vendido a Leasing Bancolombia SA, quien lo dio en arrendamiento financiero al señor Wiston Espinosa, que a su vez lo cedió a Fabriquindío Ltda.


Mediante su representante legal, la última sociedad mencionada, intentó la restitución del predio sin éxito, luego sobrevino el desalojo, al parecer “por amenaza de ruina”, lo que conllevó a la terminación unilateral del contrato de arrendamiento y por consiguiente de la actividad comercial del establecimiento que allí operaba: Ropa interior bellísimas Monroy hermanos. Por efectos del cierre, se ocasionaron múltiples perjuicios (Folios 5 a 10, cuaderno No.1).

	Las pretensiones. Que se condene a la demandada al pago: (i) De  los cánones y sus incrementos, por el término del contrato pendiente de ejecutar; (ii) De los perjuicios generados por la terminación del contrato (Folio 127, corrección de la demanda, cuaderno No.1); (iii) Del “good will”; (iv) De las mejoras plantadas en el bien; (v) De la indemnización de perjuicios del aprovechamiento comercial, según el artículo 522, CCo; y, (vi) De las costas y costos, incluidas las agencias en derecho (Sic) (Folios 10 y 11, cuaderno No.1).


	La defensa de la parte pasiva


La compañía demandada al contestar se refirió a los hechos, con aceptación parcial de algunos (Folios 153 a 160, cuaderno No.1). Formuló como excepciones de mérito: (i) Inexistencia de responsabilidad; (ii) Inexistencia de mejoras; (iii) Buena fe del demandado; (iv) Cobro de lo no debido; (v) Mala fe del demandante (Folio 162 a 170, ibídem).

	El resumen de la sentencia apelada


En la resolutiva se: (i) Denegaron las pretensiones; (ii) Abstuvo de decidir la tacha testimonial y la objeción a la peritación; (iii) Ordenó levantar la cautela; y, (iv) Condenó en costas al demandante. 
Para llegar a la decisión anterior, se argumentó que la legitimación en la causa se incumplía habida consideración de que la indemnización reclamada en virtud del contrato de arrendamiento de local comercial, debía pretenderse frente al propietario del inmueble y en el caso materia de análisis tal condición la tiene Leasing Bancolombia SA compañía de financiamiento comercial, según folio de matrícula inmobiliaria del respectivo predio; la sociedad demandada es la arrendadora, no la propietaria y por ende, carece de autorización legal para resistir la súplica enrostrada (Tiempo 00:36:59 a 00:46:05, audiencia de juzgamiento, folio 287).

	La síntesis de la apelación


	Los reparos. Se alegó que la falta de “legitimidad” en la causa por pasiva, empleada por la operadora judicial de primer nivel, contraviene la congruencia y la cosa juzgada (Tiempo 00:48:06, audiencia de juzgamiento, folio 289, cuaderno No.1). 


	La sustentación. Se dijo que la sentencia quebrantaba la congruencia porque mediante la providencia emitida por el Juzgado 3º Civil del Circuito de esta ciudad, al resolver la excepción previa, se desestimó la falta de “legitimidad” en la causa por pasiva, propuesta por la parte demandada; allí se asentó que ser arrendadora habilitaba la mencionada calidad, conforme al contrato existente entre demandante y demandado.


Se insistió en la incongruencia que hay entre las dos decisiones, cuando la situación es la misma, las pruebas recolectadas no la han alterado. Por último, se arguyó que se desconoce la cosa juzgada, que debe ser respetada siempre (Tiempo 00:04:11, audiencia de sustentación, folio 16, de este cuaderno).

	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 1º Civil del Circuito de esta localidad, 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.


	El problema jurídico a resolver. ¿Se debe revocar, modificar o confirmar la sentencia desestimatoria del Juzgado 1º Civil del Circuito de Pereira, a voces de las razones esgrimidas en la apelación, por la parte demandante?


	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 límites de su competencia.

Es cierto que algunos autores nacionales, como 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 cuidado 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


Descendiendo en autos, el reproche propuesto por el recurrente se centra en determinar si se desatendió la congruencia de la sentencia y la cosa juzgada, por contraponerse a la resolución de la excepción previa propuesta, que denegó la falta de legitimación en la causa por pasiva. 
Para el efecto, oportuno memorar que el artículo 281, CGP, que se refiere a la sentencia diciendo que: “(…) deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.  No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en ésta. (…)”.

En esta parte inicial no sufrió alteraciones respecto a lo prescrito por el CPC, se le adicionaron dos salvedades en materia de familia y agraria, que no vienen al caso en este asunto. Tiene dicho la CSJ CSJ. SC4574-2015. , en su Sala Civil que:

La labor de delimitar el contorno del pleito es disímil para los intervinientes, puesto que quien le da inicio señala las pautas en la demanda y su reforma, mientras que aquel compelido a responder la complementa con la formulación de los medios de defensa a su alcance, e incluso poniendo en conocimiento del funcionario cualquier hecho modificativo o extintivo «del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda», tal como lo autoriza el inciso final del citado artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.

Puestas así las cosas, adviene paladino denotar que la consonancia o congruencia se define en consideración a las postulaciones de las partes en torno a los hechos o causa petendi y las pretensiones mismas (Petitum), del lado del demandante; y, según su contestación y excepciones de mérito o perentorias, del extremo pasivo.

En el caso particular se tiene que el auto datado el 27-01-2014, visible a folios 49 a 53 del cuaderno No.6, denegó la falta de legitimación porque las pretensiones se enderezaron contra la sociedad demandada, derivadas de un incumplimiento de contrato de arrendamiento, donde “la administración municipal de Manizales, Caldas”, no era parte, por contera, innecesario que integrara la parte demandada. Como se dijera, se resolvió una excepción previa, que en vigencia del CPC se catalogaba como “mixta”, que con el CGP desaparece por cuanto hoy es una de las hipótesis normativas que permite emitir sentencia anticipada (Artículo 278-3º). 

Con estribo en lo discernido, bien se aprecia que el presupuesto material de la legitimación en la causa es extraño a la congruencia del fallo, es un mecanismo de defensa del demandado sí, pero no integra el cuadro de la instancia o consonancia, y no es una excepción propiamente dicha, porque “(…) lo que distingue a las excepciones materiales del resto de los medios de oposición a la demanda es la introducción de nuevo hechos al debate. (…) Así se habla de hechos impeditivos, extintivos o suspensivos.”, según explica de manera generalizada, los procesalistas patrios PÉREZ G., Ivonne y otros. Herramientas del proceso civil, principios, tutela judicial, excepciones  y pruebas, Uniacademia Leyer,  2016, Bogotá DC, p.79., con transliteración de conceptos foráneos de los profesores Enrico Redenti y Gómez Orbaneja-Herce Quemada.

Y la noción traída con antelación, la refrenda nuestro órgano vértice de la especialidad CSJ. SC2642-2015., en el siguiente pasaje jurisprudencial:

4.	La Sala, de ataño, tiene definido que la “[n]ota característica de la excepción, que la distingue del concepto de defensa en el sentido lato arriba mencionado, es, pues, conforme se deja dicho, la de que aquella supone la alegación de hechos nuevos impeditivos o extintivos del derecho pretendido por el actor. A aquella característica y a esta diferenciación se ha referido la Corte en los siguientes términos: ´La excepción en el derecho ritual constituye una noción inconfundible con la defensa del demandado. La excepción es un medio de defensa, mas no engloba toda la defensa. La defensa en su sentido estricto estriba en la negación del derecho alegado por el demandante. Y la excepción comprende cualquier defensa de fondo que no consiste en la simple negación del hecho afirmado por el actor, sino en contraponerle otro hecho impeditivo o extintivo que excluye los efectos jurídicos del primero y por lo mismo de la acción (…) (LIX, pág. 406)” (CSJ SC de 9 de abril de 1979, G.J., T. CXXX, págs. 18 y 19; se subraya).

Entonces, si bien su tratamiento normativo en el CPC permitía su discusión con el nombre de “mixtas”, según el lenguaje forense, su teleología privilegiaba su resolución célere ROJAS G., Miguel E. Apuntes sobre la ley de descongestión, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., 2010, Bogotá DC, p.31., criterio que se reitera en el CGP ahora en la modalidad de sentencia anticipada; también es cierto que desde la ciencia procesal, en estricto rigor no estructuran el medio de defensa llamado “excepciones de fondo”, y ello por cuanto en verdad se advierte que su formulación, en manera alguna, enriquece el debate con hechos omitidos por su contraparte, y que se enfilan a la enervación directa de la súplicas enrostradas.

De nuevo las palabras de la máxima autoridad en estos asuntos, conceptualizando sobre el contenido de las excepciones CSJ. Sentencia del 11-06-2001, expediente No.6343, reiterada: Sentencia 09-12-2004, MP: Silvio F. Trejos B., No.6080-01.: “(…) el carácter de tal solamente lo proporciona el contenido intrínseco de la gestión defensiva que asuma dicha especie, con absoluta independencia de que así se la moteje. Es bien claro que la mera voluntad del demandado carece de virtud para desnaturalizar el genuino sentido de lo que es una excepción. (…)”.

En consecuencia, y como corolario de lo apuntado en los párrafos anteriores, en nada se afecta la congruencia o consonancia de la sentencia, cuando se examina la legitimación en la causa (Tesis empleada por la CSJ CSJ. SC2642-2015.); la confrontación para determinarla se hace con vista en los actos procesales: demanda, contestación de la demanda y excepciones de mérito. Así las cosas, se aprecia infundado el recurso de apelación, como para revocar la sentencia impugnada.

Por último, se invocó también en la sustentación de este recurso vertical, la figura de la cosa juzgada, que se contravenía con la expedición de esta sentencia apelada, al ser distinta a la resolución de la excepción previa, que en parecer del recurrente, se hizo sobre las mismas bases. Baste para despejar esta inquietud, comprender que el efecto de intangibilidad que se deriva de la figura mencionada, es predicable de las sentencias, pues son tales actos procesales los que deciden sobre las pretensiones y oposiciones, dentro del proceso. Prescribe el artículo 303, CGP, que es idéntico en su primer inciso al antiguo 332, CPC: “La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. (…)”.

Ahora, la providencia denegatoria de la excepción en comento, carece de tal condición, y así lo reconoce la misma CSJ CSJ. AC-6211, 14-10-2014, MP: Álvaro F. García R., por muy interesantes que pudieran resultar las discrepancias, eso sí insulares, elaboradas por el doctor Villamil Portilla VILLAMIL P., Edgardo. Sentencias anticipadas, CGP, editorial Panamericana Formas e impresos, Bogotá DC, 2016, p.64 ss.. Además, ni siquiera se trata de una decisión que haya puesto fin al proceso, en cuyo evento, siguiendo al profesor Rojas G. ROJAS G., Miguel E. Lecciones de derecho procesal, tomo II, procedimiento civil, ESAJU, 2017, Bogotá DC, p.364. pudiera acaso también aplicarse la inmutabilidad de la cosa juzgada.

	LAS DECISIONES FINALES


A tono con lo disertado, se confirmará la sentencia reprochada, en lo que fue motivo de alzada; 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 del 02-10-2017, proferida por el Juzgado 1º Civil del Circuito de esta ciudad.

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.

Esta decisión queda notificada en estrados. No siendo otro el objeto de la presente audiencia, a la hora de las 9:21 a.m., 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 / 2018

