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		                                       66001-31-03-005-2009-00196-01
 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA


Magistrado Ponente
Fernán Camilo Valencia López


Pereira, dieciocho de noviembre de dos mil nueve 
Acta  Nº  606


Se decide el recurso de apelación que se interpuso contra el auto de 30 de julio del presente año, mediante el cual el Juzgado Quinto Civil del Circuito, rechazó la demanda de responsabilidad civil extracontractual que presentó Amanda García de Giraldo contra Carolina López Gallego. 

ANTECEDENTES

En la demanda y para destacar lo que importa para la resolución de este asunto, se pidió que se declare que la demandada es responsable de una serie de daños que ha sufrido el apartamento 401 de la carrera 6ª No 18-74, edificio Iván Noreña Vélez P.H., del que es propietaria y que en consecuencia, se le condene a pagarle diversas sumas de dinero a título de perjuicios materiales y morales. Anotándose, entre otras cosas, que dicho edificio “no aparece registrado como persona jurídica” y que la demandada “no ha sido indemnizada ni en todo ni en parte por los copropietarios.”

La demanda se inadmitió por el Juzgado en razón de que se demandó a Carolina López Gallego como persona natural, en tanto que a la audiencia de conciliación a la que fue citada para agotar el requisito de procedibilidad, lo fue en su condición de administradora y representante legal del edificio Iván Noreña Vélez P.H., calidades que, no se acreditaron con la demanda. Igualmente, observó discrepancias respecto de la dirección del inmueble a que se contrae la demanda. 

Para subsanar dicho escrito, dentro del término legal se manifestó acerca de la ubicación concreta del predio; y se adujo que debía tenerse como demandada a la señora López Gallego, “sin representación de ninguna naturaleza, debido a que no se acreditó esa calidad.”

No aceptó el Juzgado que se hubieran remediado en su integridad los defectos que observó al libelo, pues insistió en que no se cumplió el requisito de procedibilidad ya que a la audiencia de conciliación no se convocó a la accionada como persona natural sino en las calidades antes mencionadas. 

La impugnación se sustenta en que en efecto, López Gallego fue citada prejudicialmente como administradora de la propiedad horizontal, pero como no acreditó dicha calidad, “obró como persona natural en representación de sí misma” y no debe dársele trascendencia “como presunta representante del edificio como se citó, lo cual vuelvo y repito, no lo demostró.”

CONSIDERACIONES

Si se observa la audiencia de conciliación extrajudicial que se practicó el 28 de junio de 2007 que fue presentada para satisfacer la exigencia de procedibilidad, podrá verse que a dicho acto no fue llamada la señora López Gallego en su condición de persona natural sino como administradora y representante legal de la propiedad horizontal. Folio 18.  Igualmente que quienes fueron convocados al mismo por la señora García de Giraldo como se observa en la constancia respectiva son los “señores copropietarios” del edificio Iván Noreña Vélez. De tal modo, que no puede aceptarse que para eludir el mencionado requisito pueda venir a manifestarse ahora que el mismo fue colmado y haya de tenerse a dicha ciudadana como persona natural a falta de demostración de las calidades con base en las cuales fue convocada, cuando no fue como tal que compareció. Más aun cuando en la audiencia no aparece que hubiera rechazado representar la co-propiedad.

Lo que lleva a concluir que es obvia la falla que se presenta en cuanto al requisito de procedibilidad, pero que también había otros motivos de inadmisibilidad, puesto que es importante que el proceso se encamine por caminos seguros desde un principio y que los esfuerzos procesales no culminen en un inútil desgaste. De la propia demanda y de la convocatoria a la conciliación se desprende que el propósito de la actora es vincular como contrapartes a los copropietarios del edificio o a la propiedad horizontal Según el certificado de tradición que corresponde al inmueble de la demandante podrá verificarse (folios 22 a 24) que fue sometido a propiedad horizontal  mediante escritura pública 1548 de 1980, y que por medio de la 2299 de 1 de agosto de 2002 se reformó el reglamento respectivo para acogerse a las previsiones de la ley 675 de 2001, lo que indica que por el solo hecho de haberse constituído y registrado, surgió la persona jurídica de acuerdo con su artículo 4º, cuya existencia y representación ha de certificarse como dispone el 8º. 
 sin que siquiera se mencione de donde proviene la responsabilidad que se adjudica a la demandada, o por qué tendría que responder por los perjuicios, lo que conduciría la actuación a indudables tropiezos que deben evitarse desde ahora. Este aspecto, entonces, también debería haberse tenido en cuenta para la inadmisión, ya que las pretensiones y su concatenación con los hechos no ostentan la claridad que debe distinguir la demanda. Ya lo ha dicho la doctrina: 

“En efecto, es ostensible que en dicho libelo precisa el actor cuál es la problemática jurídica que lo mueve a ventilar el debate, fijando así mismo los alcances de la tutela que reclama y por la que convoca a responder al sujeto pasivo de su pedido y, en fin, determina de tal manera el marco en que debe desenvolverse el litigio, que, según es admitido, con él coloca un dique al juzgador, quien evitará desbordarlo o achicarlo. 

“Ha de ser, pues, idónea la demanda desde el punto de vista formal, por lo que, entre otras cosas, tendrá que expresar de manera clara y precisa lo pretendido y los hechos que le sirven de soporte, debidamente clasificados, determinados y numerados, tal como al efecto lo establece el artículo 75 del estatuto procesal civil en sus numerales 5 y 6; que si así no viene presentada, al punto que sea imposible desentrañar lo que verdaderamente se quiere, o que, sabiéndose exactamente en qué finca la aspiración allí consignada, se ignore cuál es el sustrato fáctico en que se apoya, incapaz es de propiciar la apertura del debate, lo cual, de pasar inadvertidio, a la postre obstará una sentencia de mérito.”  Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 30 de enero de 2006. Magistrado Ponente: Doctor Manuel Isidro Ardila Velásquez. 

De suerte que no hay desacierto en el auto de rechazo, y el mismo habrá de ser respaldado. 

A mérito de lo expuesto, este Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, CONFIRMA la providencia que en este proceso dictó el pasado 30 de julio el  Juzgado Quinto Civil del Circuito, mediante la cual rechazó la demanda que presentó Amanda García de Giraldo contra Carolina López Gallego.  

Sin costas.


			Notifíquese


Los Magistrados,



Fernán Camilo Valencia López






Claudia María Arcila Ríos






Gonzalo Flórez Moreno

