CUANTÍA/ No configura causal de inadmisión dejar de determinar expresamente la cuantía, cuando se brinda información suficiente para establecerla

“Surge de lo expuesto que el apoderado de la demandante suministró los datos suficientes para establecer la cuantía del proceso, pero que además, de manera expresa indicó que se trataba de un asunto de mayor cuantía, sin que entonces se justificara inadmitir la demanda por la ausencia de un requisito que sí estaba satisfecho.”

Cita: LÓPEZ BLANCO Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Tomo I, novena edición, Dupré editores Bogotá D.C., 2005.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 


	Magistrada: Claudia María Arcila Ríos

Pereira, febrero veintinueve (29) de dos mil dieciséis (2016)

	Expediente 66001-31-03-003-2015-00860-01


Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 10 noviembre de 2015, en el proceso sobre restitución de bienes muebles dados en arrendamiento financiero, promovido por la sociedad Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento, contra Wilmar de Jesús Rave Quintero. 

ANTECEDENTES  

1) Con la acción propuesta, pretende la parte actora se declare la terminación de los contratos de arrendamiento financiero que celebró con el señor Wilmar de Jesús Rave Quintero y la restitución de los bienes muebles objeto de tales negocios.
 
2) Por auto del 13 de octubre del año anterior, el juzgado de primera instancia inadmitió la demanda porque no se dio cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 8º del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil; se ordenó a la actora indicar la cuantía de las pretensiones y se le concedió el término de cinco días para que subsanara el vicio anotado Fl. 42, c. 1..

3) Inconforme con esa providencia, el apoderado que la representa interpuso recurso de reposición, y en subsidio el de apelación contra el auto que rechace la demanda y que eventualmente se profiera. Argumentó, en resumen, que como las pretensiones de la demanda se encaminan a la declaración de la terminación de los contratos de arrendamiento financieros y a la restitución de los bienes muebles objeto de esos negocios, no pueden ser cuantificadas en estricto sentido como lo pretende el juzgado. No obstante, adujo, si la cuantía a la que se refiere el despacho es al valor de los bienes cuya restitución se pretende, la misma se indicó en los hechos primero y séptimo de la demanda y si se refiere a “la contenida en el Numeral 7 del artículo 20 del C. de P. Civil”, ella se encuentra señalada en los hechos segundo y octavo, al informar el valor del canon de arrendamiento y el término pactado.

Aduce que el numeral 8º del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil manda establecer la cuantía cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite, pero, aclara, la cuantía de la pretensión no necesariamente concuerda con la del proceso, argumento que sustenta con doctrina que considera aplicable al caso. Concluye que en la demanda sí se mencionó la cuantía y por tanto, cumple el requisito echado de menos. Solicitó se revoque el auto impugnado y en su lugar se le dé trámite a la demanda.
 
4) En proveído del 22 del mismo mes, decidió el juzgado no reponer el auto impugnado porque la cuantía de las pretensiones es requisito formal que exige el numeral 8º del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil y por tanto, no es formalismo exagerado; “La cuantía del proceso se hace determinante para el trámite que ha de imprimirse a la acción. A diferencia de la cuantía de las pretensiones con la que se determina la competencia en asuntos como el que nos ocupa”. Agregó que no se trata de hacer exigencias que desborden los límites de la legislación procesal civil sino de una posición sana, para llegar a la conformación de una demanda inteligente, que facilite el trámite del proceso y permita una decisión de fondo Fl. 48, C. 1..

5) El 10 de noviembre del año anterior, el Juzgado de primer nivel rechazó la demanda Folio 49.

6) Contra esa providencia, interpuso el apoderado de la parte actora recurso de apelación, el que fue concedido mediante auto del 23 de noviembre siguiente Folios 50 y 51.

CONSIDERACIONES 

El presente caso se contrae a definir si tuvo razón la funcionaria de primera instancia al inadmitir la demanda porque no se dio cumplimiento al requisito formal que exige el numeral 8º del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, concretamente porque no se indicó la cuantía de las pretensiones y al rechazar la demanda porque estimó que no se subsanó el vicio.
 
En materia de procedimiento, se tendrán en cuenta las normas del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el numeral 5º del artículo 625 del Código General del Proceso que empezó a regir el 1º de enero de este año, en razón a que el recurso que ahora se decide fue interpuesto en vigencia del primero.

El artículo 75 de aquel  estatuto enlista los requisitos formales que debe reunir toda demanda y dentro de ellos, en el numeral 8º exige señalar “La cuantía, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite”.

Sobre el particular el tratadista Hernán Fabio López Blanco Procedimiento Civil, Tomo I, novena edición, página 474: 
“En los procesos en que la competencia se determina por el valor de las pretensiones, es necesario establecer si se trata de un proceso de mínima cuantía, de menor o de mayor cuantía, con el objeto de que ello sirva de base para saber si la demanda está dirigida al juez competente para conocer del asunto. 

Si la pretensión en dinero está claramente determinada, por ejemplo, cuando se cobra una letra de cincuenta millones de pesos más sus intereses, es innecesario, por razones obvias, destinar un aparte de la demanda a decir que el juicio es de mayor cuantía. No obstante, cuando se trata de procesos en que la cuantía de la pretensión es importante, pero no se conoce desde un primer momento en forma exacta, debe hacerse una estimación aproximada de ella, sin necesidad de indicar una suma, pues basta afirmar que se trata de un proceso de mayor cuantía al consignar v. gr., que las pretensiones tienen un valor mayor a cincuenta millones de pesos; así se cumple con el requisito y se evita la posibilidad de un fallo que, precisamente por un error en la formulación de la cuantía, se vea limitado para no violar el principio de la congruencia. (…)  

Este requisito de la cuantía guarda estrecha relación con el de las pretensiones, porque lo que se estima en dinero es la pretensión; por eso, no es necesario que exista un aparte especial en la demanda dedicado a la cuantía, por cuanto si se estipula con claridad en el aparte de las pretensiones, es innecesario su repetición, concepto que estimo fundado, si recuerdo que los formalismos exagerados han sido desterrados de las legislaciones modernas”.

De acuerdo con esta doctrina, dentro del texto de una demanda no  siempre ha de dedicarse un acápite a precisar la cuantía de las pretensiones, pues ella puede establecerse con otras expresiones que se consignen en ese escrito, de las que pueda inferirse el trámite que debe darse al proceso y la competencia para conocerlo. Así se dejan de lado exagerados formalismos que eventualmente pudieran llegar a sacrificar el derecho sustancial.

En el asunto bajo estudio, en el que se está frente a un proceso contencioso, es menester establecer su cuantía para efectos de determinar cuál es el funcionario competente para conocer de él y el trámite 	que se le dará, pues dependiendo de ella conocerá un juez civil municipal en única o primera instancia, o uno con categoría de circuito, también en primera.

El numeral 7º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil dice que en los procesos de tenencia por arrendamiento, la cuantía se determinará por el valor actual de la renta durante el término pactado inicialmente en el contrato.

En la demanda formulada se acumulan varias pretensiones, pues se solicita se declare la terminación de dos contratos de arrendamiento financiero suscritos por las partes y la restitución y entrega de los bienes muebles que constituyeron su objeto.

En los hechos de ese escrito se dijo que en el primero de ellos, identificado con el No. 137931, suscrito el 26 de marzo de 2012, se pactó un término de duración de 48 meses y que el valor actual del canon de arrendamiento es de $2.460.637. 

Respecto del segundo, identificado con el No. 129136, se expresó que fue suscrito el 11 de agosto 2011; se pactó un término de duración de la renta de 48 meses y el valor actual del canon de arrendamiento es de $1.707.913. 

En otro acápite de la demanda se dijo que se trata de un proceso declarativo de mayor cuantía.

Surge de lo expuesto que el apoderado de la demandante suministró los datos suficientes para establecer la cuantía del proceso, pero que además, de manera expresa indicó que se trataba de un asunto de mayor cuantía, sin que entonces se justificara inadmitir la demanda por la ausencia de un requisito que sí estaba satisfecho.
 
Para la Sala no tienen acogida los argumentos de la funcionaria de primera sede, en cuanto parece referirse a la existencia de dos cuantías, como requisito para admitir la demanda: la del proceso y la de las pretensiones, pero tal argumento carece de todo fundamento legal. En efecto, el numeral 8º del artículo 75 ya citado exige simplemente señalar la cuantía, cuando su estimación sea necesaria para establecer trámite o competencia, sin hacer distinción alguna, y en este caso, como ya se explicó, estaban dadas las condiciones para establecer aquellos aspectos, no solo porque se precisó el valor de la renta actual, sino también término de duración de cada uno de los contratos; además, se expresó que se estaba frente a una demanda de mayor cuantía.

De otro lado, no entiende la Sala porqué puede decirse que la redacción de la demanda, por el aspecto que se analiza, no sea “inteligente” o  impida adoptar una decisión de fondo en los términos del artículo 121 del Código General del Proceso, pues cosas como esas se dijeron al definir la cuestión, por la funcionaria de primera sede, pero sin sustento alguno.
 
En conclusión, como no había entonces motivo válido para inadmitir la demanda y menos para rechazarla, se revocará el auto impugnado y en su lugar se admitirá, ya que reúne los requisitos formales.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia, 

R E S U E L V E:

1º.- REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 10 de noviembre de 2015, en el proceso sobre restitución de bienes muebles dados en arrendamiento financiero, promovido por la sociedad Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento, contra Wilmar de Jesús Rave Quintero. 

2º.- ADMITIR la demanda propuesta.

3º.- De la misma córrase traslado al demandado por el término de diez (10) días, advirtiéndole que para poder ser oído, deberá demostrar que ha consignado a órdenes del juzgado y en la respectiva cuenta de depósitos judiciales, los cánones adeudados o presentar los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres últimos períodos, o si fuere el caso las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley, por los mismos períodos, a favor de aquel. También se le informará que deberá seguir cancelando los que se causen en el transcurso del proceso, en la misma cuenta de depósitos judiciales y si no lo hiciere dejará de ser oído hasta cuando presente el título de depósito respectivo, el recibo de pago hecho directamente al arrendador o de la consignación efectuada en proceso ejecutivo.
 
NOTIFÍQUESE,


La Magistrada, 




CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS










