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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 


Magistrada: Claudia María Arcila Ríos

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

Expediente 66682-31-03-001-2016-00061-01


Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 26 de abril del presente año, en el proceso  verbal que instauraron Aicardo León Trujillo y Claudia Adelaida Guzmán Garzón en representación de sus menores hijos Aicardo y Leonardo León Guzmán, contra los señores Carlos Enrique Urrego León, Melva  y Vilma Luceny León Trujillo y Norberto de Jesús Urrego, estos dos últimos, además, como representantes del menor Daniel Alberto Urrego León. 

ANTECEDENTES  

1) Con la acción propuesta pretenden los actores se declare que los demandados se enriquecieron sin justa causa y por ende, deben cancelar a los menores demandantes, por el período del 16 de septiembre de 2005 hasta el 27 de junio de 2014, la suma de $124.168.862. 

2) Por auto del 13 de abril pasado, la funcionaria de primera instancia inadmitió la referida demanda para que los actores: a) aclararan los hechos, concretamente el 1, el inciso 2 del 3, el 8 y el inciso 4 del 9; b) aclararan la pretensión del “JURAMENTO ESTIMATORIO”; c) suministraran los números de identificación de los demandantes, demandados y representantes; d) dieran cumplimiento a lo estatuido en el numeral 8 del artículo 82 del Código General del Proceso; y e) aportaran el pago del arancel judicial establecido en el numeral 4 del artículo 84 ídem.    

3) Dentro del término concedido el apoderado de los demandantes allegó un escrito con el que pretende corregir algunos de los defectos anotados, pues respecto de otros, dijo, no se produjeron.

4) Mediante proveído del pasado 26 de abril se rechazó la demanda porque no se subsanó de manera íntegra. 

5) Inconforme con esa providencia, la parte demandante, por medio de su abogado, interpuso recurso de apelación. Argumentó que contario a lo decidido por la jueza de primera sede, sí corrigió los defectos señalados en el auto que la inadmitió.
 
6) Por auto del 13 de mayo se concedió la alzada.
CONSIDERACIONES 

1) Es del caso definir si tuvo razón la funcionaria de primera instancia al inadmitir la demanda y luego rechazarla porque la parte actora no la corrigió en la forma como se lo ordenó. 

2) Los artículos 82 y 83 del Código General del Proceso señalan los requisitos formales que debe reunir la demanda con la que se promueva un proceso; el 84 enlista los anexos que a ella deben aportarse.

3) El numeral 5º de la primera de tales disposiciones manda que en la demanda se incluyan los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

A juicio de la funcionaria de primera sede, tal presupuesto no se satisfizo y tampoco se subsanó dentro de la oportunidad concedida. 

3.1 Concretamente dijo en el auto que rechazó la demanda: “se presenta una contradicción al corregirse el numeral 2º de la providencia  de fecha abril 13 del corriente año, por cuanto se afirma que efectivamente los padres de los menores demandados administraron como representantes legales los bienes a nombre de sus hijos, para posteriormente atribuir a los señores VILMA LUCENY LEÓN TRUJILLO, NORBERTO DE JESÚS URREGO Y CARLOS ENRIQUE URREGO LEÓN la administración de esos bienes, no siendo claro entonces respecto a si hubo una administración de los padres en representación de los hijos menores, en qué momento se dio la administración de los demandados con respecto a esos mismos bienes”.

Empero, en el numeral 2º del auto a que se alude, lo que se expresó fue: “En el inciso segundo del hecho tercero se hace mención a una rendición de cuentas por parte de las personas antes mencionadas (se refiere a los demandados), cuando lo pretendido es un enriquecimiento sin causa. Debe aclararse esa circunstancia”.

De todos modos, al corregir la demanda, se dijo que los padres de los menores demandados, como representantes suyos, administraron los bienes a que se refiere y que aquellos junto con Melva León Trujillo lo hicieron de facto, a nombre propio.

En tal forma se considera subsanado el vicio que en realidad no se configuró, porque lo mismo se había dicho en el escrito por medio del cual se propuso la acción, en el que se afirmó que los demandados han administrado esos bienes, en nombre propio y de las personas que representan. Lo relacionado con el período en que se produjo la administración, no fue asunto que se haya mencionado en el auto que inadmitió la demanda y por ende, nada se mandó corregir sobre ese aspecto.
 
3.2 La demanda también se inadmitió con el argumento de que el hecho octavo no era claro, “por cuanto no se indica que (sic) pasó con las personas que rindieron cuentas de la administración a que allí se refiere”.

En tal hecho se expresó que desde la adquisición de las unidades privadas y hasta la fecha del secuestro por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en el proceso divisorio que se cita por su radicación, “ninguna de las personas que rindieron cuentas comprobadas de su administración2 (sic), por lo que recibieron los dineros para sí…”

Dentro de la oportunidad concedida para corregir el defecto, expresó el apoderado de los demandantes que no era necesario aclararlo “pues no estamos refiriendos (sic) a personas que rindieron cuentas; por el contrario, aseguramos NO RINDIERON CUENTAS, es decir, que dichos dineros ingresaron injustificadamente a sus patrimonios”.

A pesar de que se expresó que no era necesario corregir el hecho de que se trata, a ello en efecto se procedió cuando se indicó que las personas a que se refiere, no rindieron cuentas de su administración y por ende, los dineros que recibieron ingresaron a su patrimonio. 

Pero es que tampoco resultaba clara la orden que se impuso por el juzgado como medio para enmendar el vicio, pues se ordenó a los demandantes señalar “que (sic) pasó” con las personas a que se refiere, sin indicarle de manera clara cuál era la información que pretendía obtener para corregir el hecho de que se trata.

4) La demanda se inadmitió porque “No es clara la pretensión del JURAMENTO ESTIMATORIO, porque a pesar de que se aduce que el producido de los inmuebles asciende a $124.168.862,oo que corresponde al 50% de las sumas de dinero producto del arrendamiento, posteriormente pretende endilgarle a cada una de las partes ese mismo valor, haciendo alusión a la figura de la solidaridad”.

Al respecto basta decir que el inciso 6º del artículo 206 del Código General del Proceso exonera de hacer el juramento estimatorio al incapaz que reclama la indemnización, compensación, los frutos o mejoras y en este caso tienen aquella calidad los menores demandantes. En esas condiciones, no podía exigir el juzgado un requisito que no previó el legislador.
 
5) También se inadmitió el escrito a que se viene haciendo alusión porque no se acreditó haber cancelado el arancel judicial que establece el numeral 4º del artículo 84 del Código General del Proceso. Dentro del término concedido para corregir, el apoderado de los demandantes manifestó que no se ha expedido acto alguno que exija el abolido arancel judicial y es por ello que la citada norma lo exige “cuando hubiere lugar”. En el auto que rechazó la demanda, expresó el juzgado que “éste (sic) concierne es al establecido para la notificación de los demandados del auto admisorio de la demanda”.

Además de que en el auto por medio del cual se inadmitió el escrito genitor no se indicó que era ese el arancel que se exigía como presupuesto para admitirlo, tampoco establece la ley como requisito para ello, acreditar previamente su pago, razón por la cual no podía el juzgado pedirlo.

6) Se concluye de lo expuesto que el juzgado de primera sede exigió a la parte demandante atender unas formalidades no previstas por el legislador como presupuestos para admitir una demanda y que en consecuencia, no procedía su rechazo. 
 
Por tanto, se revocará el auto impugnado; se admitirá la demanda y se harán los demás ordenamientos que del caso se desprendan, sin que haya lugar a imponer condena en costas porque no aparecen causadas.
 
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 el pasado 26 de abril por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa, en la demanda que instauraron Aicardo León Trujillo y Claudia Adelaida Guzmán Garzón en representación de sus hijos menores Aicardo y Leonardo León Guzmán contra los señores Carlos Enrique Urrego León, Melva y Vilma Luceny León Trujillo y Norberto de Jesús Urrego, estos dos últimos, además, como representantes del menor Daniel Alberto Urrego León. 

2º.- Se admite la demanda propuesta, que se tramitará por el procedimiento verbal.

3º.- De la misma se dará traslado a los demandados por el término de veinte días.

4º.- Sin costas.

Notifíquese,

La Magistrada,



			CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS


LA PROVIDENCIA ANTERIOR 
SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA 



JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA
S E C R E T A R I O









