INADMISIÓN Y RECHAZO DE LA DEMANDA/ Fecha del recibido de la publicación del acta de asamblea no es requisito para presentar la demanda/ Constituye causal de rechazo la falta de corrección sobre la claridad de las pretensiones 

“Ninguna de las normas citadas establece como requisito de la demanda que con ella se acredite `de manera legal´ la fecha en que fue entregada la comunicación sobre la realización de la asamblea, para establecer si se produjo o no la caducidad de la acción. En efecto, tal exigencia no está enlistada entre los requisitos formales que debe reunir toda demanda, ni como anexo obligatorio.

Es necesario precisar que permite el artículo 85 rechazarla si del escrito con el que se promueve y de sus anexos aparece que el término de caducidad está vencido, pero no autoriza solicitar prueba adicional alguna para establecer si la acción caducó.”
 
“(…) se incluyó en la primera, una pretensión contra Claudia Jaramillo Roa, quien no figura como parte en la demanda, o al menos no como persona natural, pues se le cita como representante legal de la propiedad horizontal accionada. Además, esa solicitud, para la fecha en que se promovió la acción, no se podía acumular a la de impugnación del acta de asamblea de copropietarios, pues aquella se tramitaba por el procedimiento ordinario y esta por el abreviado.

La penúltima no es propiamente una pretensión, pues ordenar la auditoria solicitada, en síntesis nada define, más bien parece que se tratara de un medio de prueba

De acuerdo con lo expuesto, como la demanda no se corrigió en debida forma (…) procedía su rechazo.”

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 


Magistrada: Claudia María Arcila Ríos

Pereira, abril doce (12) de dos mil dieciséis (2016)

Expediente 66001-31-03-002-2015-00667-01


Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 18 noviembre de 2015, en la acción que instauró la señora Luz Helena Salazar Sierra contra el Edificio Santa María de los Ángeles P.H. 

Para tal fin, se aplicarán las reglas del Código de Procedimiento Civil, vigente para cuando se interpuso el recurso de apelación contra la referida providencia, de acuerdo con los artículos 624 y 625, numeral 5º del Código General del Proceso.

ANTECEDENTES  

1) Por auto del 14 de octubre del año anterior, la funcionaria de primera instancia inadmitió la referida demanda para que el demandante: a)  aportara el certificado que acredite que la señora Claudia Jaramillo Roa es la representante legal del Edificio Santa María de los Ángeles PH.; b) arrimara el certificado de tradición que la acredite copropietaria de la propiedad horizontal; c) relacionara las pretensiones de la demanda en un acápite especial; d) retirara el hecho décimo séptimo que no es tal o “adecuarla (sic) a los hechos”; e) acreditar de manera legal que la comunicación del acta de asamblea realizada el 15 de abril de 2015 le fue entregada el 27 de julio de ese año. En la misma providencia concedió al demandante un término de cinco días para que hiciera las correcciones ordenadas, so pena de rechazo.

2) Dentro del término concedido el apoderado del actor acató las órdenes del juzgado, excepto la última, respecto de la cual dijo que la afirmación que se hizo en la demanda, en el sentido de que recibió copia del acta de asamblea el 27 de julio de 2015, es de naturaleza indeterminada y por tanto no requiere prueba; el hecho debe demostrarlo “el demandado, quien debe excepcionar la prescripción de la acción por presentarla por fuera del término otorgado por la Ley el cual es de Dos meses”.

3) Mediante proveído del 18 de noviembre del año anterior se rechazó la demanda porque no se subsanó el defecto de que se trata. Adujo la funcionaria de primera instancia que la evidencia exigida es obligatoria por estar relacionada con la caducidad y no con la prescripción que debe alegar la parte demandada.

4) Inconforme con esa providencia, la demandante, por medio de su abogado, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Argumentó, en resumen, que la norma aplicable al caso concreto es la Ley 675 de 2001 que regula  el régimen de propiedad horizontal, de la que transcribió varias disposiciones; adujo que de acuerdo con el artículo 49 de la citada ley, el término para impugnar las decisiones de la asamblea general de propietarios, cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la propiedad horizontal, es de dos meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación o publicación del acta respectiva. Explicó que en el presente caso, la asamblea se llevó a cabo el 15 de abril de 2015 y que el acta contentiva de la misma no se publicó ni se allegó en el término previsto por el artículo 47 de la memorada ley; que copia de ella se obtuvo con la intervención de la Oficina de Control Físico del Municipio de Pereira el 27 de julio de 2015, cuando le fue dejada en su buzón de correspondencia sin ningún formalismo.

Agregó que son obligaciones específicas del administrador, llevar y consignar en el libro de actas todo lo relacionado a la publicación de las actas de la asamblea, así como controlar la entrega física de las mismas a cada uno de los propietarios, constituyéndose ese libro en prueba idónea para demostrar las fechas en que fueron publicadas y entregadas, “luego como puede solicitar el despacho que mi poderdante allegue esta prueba, cuando a todas luces vistas y conforme a la ley, es el demandado el custodio de este elemento probatorio (Libro de actas) y en ese orden de ideas aportarlo, comprobando a través del libro que sí actuó diligentemente, en el sentido de haber dejado debidamente consignada la fecha de publicación y entrega en el término establecido por la Ley, la copia del Acta a fin de que si a bien lo tuviese un propietario, pudiera ejercer el derecho a denunciar y demandar su contenido…. Folio 43, cuaderno No. 1.” . 

Por último afirmó que con el rechazo de la demanda se vulnera   a su poderdante el derecho fundamental al debido proceso, porque se impide que las autoridades competentes conozcan las irregularidades en que ha incurrido el administrador de la copropiedad horizontal. 

5) En proveído del pasado 11 de diciembre, decidió el juzgado no reponer el auto impugnado, en síntesis, porque el requisito exigido  “… debe ser probado de alguna manera, pues sobre el recae el peso de la admisión o rechazo de este tipo de demanda y es allí donde se debe volver al taxativo contenido del art. 85 numeral 7 inciso 3 del C. P. Civil modificado por el art. 5 de la Ley 1395 de 2010, que no le permite al Juez, ni a las partes interpretar sino acatar la norma y por tal razón no le es dable al juez pasar por alto la exigencia Folio 47, cuaderno No. 1”. En el mismo proveído concedió la alzada.

6) En esta sede intervino nuevamente el apoderado judicial de la demandante para pedir con los mismos argumentos que expresó en primera instancia, se revoque el auto que rechazó la demanda.

CONSIDERACIONES 

1) Es del caso definir si tuvo razón la funcionaria de primera instancia al rechazar la demanda porque la parte actora no acreditó de manera legal que el acta de asamblea de propietarios a que se refieren los supuestos fácticos, le fue entregada el 27 de julio de 2015, como se le ordenó en el auto que la inadmitió. 

2) Los artículos 75 y 76 del Código de Procedimiento Civil señalan los requisitos formales que debe reunir la demanda con la que se promueva un proceso y el artículo 77 enlista los documentos que a ella deben incorporarse.

Para despachar la alzada debe recordarse que la apelación del auto que rechaza la demanda se extiende al auto que la inadmitió, de conformidad con el último inciso del artículo 85 de la obra citada.

Esta disposición prevé además los casos en que la demanda puede ser inadmitida: cuando no reúne los requisitos formales; no se aportan los anexos que ordena la ley; se acumulan indebidamente varias pretensiones; no se presenta en legal forma; el poder sea insuficiente; se carece del derecho de postulación o el demandante incapaz no actúa por medio de su representante legal. En esos casos, el juez debe señalar los defectos de que adolece para que el demandante los subsane en el término de cinco días. 

El rechazo de la demanda, como actuación que surge de la iniciativa del juez, impone la obligación de verificar si alguna de las circunstancias previstas por la ley para tal cosa se ha producido y que consagra la misma norma citada, que manda proceder en tal forma cuando inadmitida y concedido el término de cinco días para corregirla, no se subsanan los defectos anotados; cuando el juez carece de jurisdicción o competencia o en el evento de existir término de caducidad para instaurarla, si de ella o sus anexos aparece que ese término está vencido. Además, el artículo 36 de la Ley 640 de 2001 ordena rechazarla ante la ausencia de la conciliación previa como requisito de procedibilidad.

Ninguna de las normas citadas establece como requisito de la demanda que con ella se acredite “de manera legal” la fecha en que fue entregada la comunicación sobre la realización de la asamblea, para establecer si se produjo o no la caducidad de la acción. En efecto, tal exigencia no está enlistada entre los requisitos formales que debe reunir toda demanda, ni como anexo obligatorio.

Es necesario precisar que permite el artículo 85 rechazarla si del escrito con el que se promueve y de sus anexos aparece que el término de caducidad está vencido, pero no autoriza solicitar prueba adicional alguna para establecer si la acción caducó. 

Se rechazó entonces la demanda porque no se corrigió un vicio que se dijo presentaba y que no era tal; lo mismo puede predicarse de los demás requisitos exigidos que tampoco prevé el legislador como causales de inadmisión, excepto el relacionado con las pretensiones que se mandaron formular en acápite separado. 

En principio entonces puede concluirse que la decisión del juzgado lesiona el derecho al debido proceso que garantiza el artículo 29 de la Constitución Nacional, toda vez que desconoce el principio de legalidad e impide el acceso a la justicia de los ciudadanos y ese derecho debe ser respetado por los jueces, como autoridades públicas; una de las formas para lograrlo es la prohibición de hacer aquello para lo cual no se encuentren autorizados en la Constitución o en la Ley (artículo 121 C.N.).

En consecuencia, como dentro de las facultades del juez no está la de adicionar la normatividad vigente, exigiendo a quienes acuden mediante una demanda en dispensa de justicia, requisitos no previstos por el legislador para inadmitirla, sería del caso revocar el auto impugnado.

3) Sin embargo, la demanda también se inadmitió para que en un acápite especial se relacionaran las pretensiones de la demanda, decisión que encuentra fundamento en el numeral 5º del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, que ordena expresar lo que se pretenda, con precisión y claridad; además, por separado y con observancia de lo dispuesto en el artículo 82, y en razón a que el vicio se hallaba configurado, pues el escrito por medio del cual se formuló la acción no contiene un título que las contenga.

Tal yerro no fue corregido. En efecto, se expresó en el encabezado de la demanda que se formulaba con el fin de impugnar el acta de asamblea general de propietarios del edificio Santa María de los Ángeles PH, durante la reunión celebrada el 14 de abril de 2015.

Y para subsanar el defecto, se solicitó declarar: a) la cancelación del contrato de prestación de servicios celebrado entre la copropiedad Edificio Santa María de los Ángeles P.H. y su administradora la señora Claudia Jaramillo Roa, por incumplimiento de sus obligaciones y b) nulas las elecciones de Mario Ángel Ospina y Carlos Eduardo Ángel M., como miembros del consejo de administración y del revisor fiscal Alonso Castaño Quintero; c) se ordene una auditoría a la contabilidad del condominio y d) se convoque a una nueva asamblea extraordinaria de copropietarios para elegir nuevo administrador, reemplazar a los miembros del consejo de administración y socializar el resultado de la auditoria.

En tal forma, se incluyó en la primera, una pretensión contra Claudia Jaramillo Roa, quien no figura como parte en la demanda, o al menos no como persona natural, pues se le cita como  representante legal de la propiedad horizontal accionada. Además, esa solicitud, para la fecha en que se promovió la acción, no se podía acumular a la de impugnación del acta de asamblea de copropietarios, pues aquella se tramitaba por el procedimiento ordinario y esta por el abreviado.

La penúltima no es propiamente una pretensión, pues ordenar la auditoria solicitada, en síntesis nada define, más bien parece que se tratara de un medio de prueba.

4) De acuerdo con lo expuesto, como la demanda no se corrigió en debida forma, de acuerdo con el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, procedía su rechazo.

5) En consecuencia, se confirmará el auto impugnado, aunque por las razones aquí expuestas, sin que haya lugar a imponer condena en costas porque no se causaron.
 
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.- CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 18 de noviembre de 2015, en el proceso instaurado por Luz Helena Salazar Sierra, contra el Edificio Santa María de los Ángeles P.H. 

2º.- Sin costas.

Notifíquese,

La Magistrada,

			CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

