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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA
MP DUBERNEY GRISALES HERRERA
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 la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:	Auto  - 2ª Instancia -09 de mayo de 2018
Radicación Nro. :	  	66001-31-03-005-2017-00149-01
Demandante:		Ricardo Javier Burgos D. y otro.
Demandado: 		Banco Davivienda SA
Proceso:		Verbal – Responsabilidad contractual
Magistrado Ponente: 	DUBERNEY GRISALES HERRERA

Temas: 			RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / INADMISIÓN / REQUISITOS DE LA DEMANDA / DIRECCIONES DE NOTIFICACIONES / JURAMENTO ESTIMATORIO / CONFIRMA - En efecto, hubo omisiones de la naturaleza analizada, atribuibles a la parte actora, colegidas de la mera revisión del libelo demandatorio. Se omitió señalar (i) la dirección física y electrónica del representante de Davivienda SA, señor Arango Uribe (Folio 2, ibídem); (ii) la dirección física de Davivienda SA, en Bogotá DC (Folio 2, ibídem); (iii) El nombre del representante legal de Davivienda SA en la agencia de Pereira, suministrados en el apartado “Notificaciones” (Folio 17, ibídem), y su dirección física y electrónica, únicamente se apuntaron los datos de la parte. El análisis del Despacho en este aspecto fue acertado.

Aduce el apelante haber allegado el certificado de existencia y representación de la demandada, no obstante conforme al artículo 85, CGP, es innecesario con la nueva regulación , porque figura en bases de datos  tal información, al tratarse de una compañía mercantil; así entonces, se comprende la razón de ser de que se inserte en el cuerpo de la demanda y no mediante el aporte de documentos para que se extraigan de allí. 

Y en todo caso, aquel certificado carece de la dirección física y electrónica del representante legal de la agencia, como bien se lee en el folio 225, ib.

(…)
Como atrás se anotara, la teleología de la prescripción normativa se encamina a desestimular las pretensiones sobre-estimadas, con estribo en la indeterminación que ofrece el pedimento mismo, por lo tanto, en presencia de sumas de dinero concretas, como aquí acontece, ninguna posibilidad de que sean desbordas existe; nótese como los capitales invocados y sus intereses o actualización (Folio 12, cuaderno No.1), aparecen debidamente determinados.

En suma y para finalizar, la exigencia de discriminar los valores del juramento estimatorio, se muestra infundada en criterio de esta dependencia, porque la reclamación subsidiaria contiene cifras monetarias precisas, es decir, era innecesaria esta exigencia procesal.

Puestas así las cosas, pese a que triunfan algunos de los argumentos esgrimidos en la apelación, son insuficientes para la revocatoria, dado que la información relacionada con la dirección de las partes y sus apoderados, fue incompleta y ello amerita la confirmación del auto venido en impugnación.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA UNITARIA CIVIL– FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA
D E P A R T A M E N T O   D E L    R I S A R A L D A

Asunto			: Apelación de auto interlocutorio
	Tipo de proceso		: Verbal – Responsabilidad contractual
	Demandante (s)		: Ricardo Javier Burgos D. y otro
Demandado (s)		: Banco Davivienda SA
Procedencia 			: Juzgado 5º Civil del Circuito de Pereira
Radicación			: 66001-31-03-005-2017-00149-01
Temas				: Direcciones de notificación - Juramento estimatorio
Mag. Sustanciador		: Duberney Grisales Herrera


Pereira, R., nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

	EL ASUNTO POR DECIDIR


La apelación presentada, en el proceso referenciado, por el mandatario judicial de la parte demandante, contra el auto inadmisorio de la demanda, una vez hechas las apreciaciones jurídicas siguientes.

	LA PROVIDENCIA RECURRIDA


Fechada el día 26-01-2018, sostuvo que la parte actora no saneó las deficiencias advertidas en la inadmisión, por ende, rechazó la demanda presentada (Folio 240, cuaderno No.1).

	LA SÍNTESIS DE LA APELACIÓN


Se pide la revocatoria de la providencia cuestionada, para que en su lugar se admita la demanda formulada. Aduce que es innecesario (i) Aclarar las pretensiones, como se pide; (ii) Esclarecer o explicar la situación de Seguros Bolívar SA; (iii) Discriminar los valores del juramento estimatorio; (iv) Presentar los hechos de la pretensión subsidiaria de la primera; (v) Aportar copia en papel, de la demanda y sus anexos; y, (vi) Aportar la dirección física y electrónica de los representantes legales de las co-demandadas, para recibir notificaciones (Folios 242 a 246, cuaderno No.1).

	LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR


	La competencia funcional. La facultad jurídica para resolver esta controversia radica en esta Colegiatura por el factor funcional (Artículo 31-1º, CGP), dada su condición de superiora jerárquica del Juzgado emisor de la decisión apelada.


	Los presupuestos de viabilidad del recurso. Es insoslayable revisar los supuestos de viabilidad del recurso o condiciones para tener la posibilidad de recurrir ESCOBAR V. Édgar G. Los recursos en el Código General del Proceso. Librería jurídica Sánchez R. Ltda. 2015, p.37., al decir de la doctrina procesal nacional  LÓPEZ B., Hernán F. Código General del Proceso, parte general, Bogotá DC, Dupré editores, 2016, p.769-776.- PARRA Q., Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, Santafé de Bogotá D.C., Temis, 1992, p.276., pues superados se habilita el examen del tema discutido en sede de apelación.


Consistente esos requisitos en una serie de exigencias normativas formales que permiten su trámite y aseguran su decisión.  Como anota el profesor López B. LÓPEZ B., Hernán F. Ob. cit., p. 769.: “En todo caso sin estar reunidos los requisitos de viabilidad del recurso jamás se podrá tener éxito en el mismo por constituir un precedente necesario para decidirlo.”. Y lo explica el profesor Rojas G. ROJAS G., Miguel E. Lecciones de derecho procesal, procedimiento civil, tomo II, ESAJU, 2013, 5ª edición, Bogotá DC, p.332. en su obra: “(…) para que la impugnación pueda ser tramitada hasta establecer si debe prosperar han de cumplirse unos precisos requisitos. En ausencia de ellos no debe dársele curso a la impugnación, o el trámite queda trunco, si ya se inició.”.

Los presupuestos son concurrentes, lo que se traduce en que su ausencia frustra el estudio de la impugnación. Para este caso se encuentran cumplidos, dado que hay (i) legitimación en la parte que recurre, porque se demeritan sus intereses con la decisión atacada; (ii) el recurso es tempestivo; (ii) la  aludida  providencia es susceptible de apelación (Artículos 90-5º y 321-1º, CGP); y, por último, (iv) está cumplida la carga procesal de sustentación (Artículo 322-3º, CGP).

	El problema jurídico a resolver. ¿Se debe revocar, modificar o confirmar el auto inadmisorio y de rechazo, dictados por el Juzgado 5º Civil del Circuito de Pereira, según la argumentación del demandante, en esta apelación?


	La resolución del problema jurídico


	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 de los artículos 320 y 328, ibídem, aplicación particular del principio dispositivo. En ese contexto se desarrollará el análisis siguiente.

Cabe anticipar que si una sola de las deficiencias endilgadas a la demanda, adviene idónea para fundar la inadmisión y posterior rechazo, será suficiente basamento para confirmar la decisión de la jueza cognoscente.

	Las direcciones de las partes y apoderados


La información relacionada con este aspecto fue incompleta, como dijera la jueza de primer nivel, y, por supuesto, era motivo idóneo para inadmitir y luego rechazar.

Esas formalidades echadas de menos, que dígase con énfasis integran el debido proceso, no son meras formalidades, así reconoció la CC CC. C-833 de 2002., al declarar exequible el artículo 85, CPC. Se estimó atemperarse al debido proceso y al derecho sustancial, pues contiene exigencias razonables. Esa doctrina judicial resulta aplicable al CGP, dado que las modificaciones no traen cambios medulares respecto a la regulación anterior. Sostuvo la Colegiatura, en su momento en la sentencia referida:

La exigencia de estos requisitos encuentra su razón de ser, al considerarse que la demanda es un acto de postulación, a través del cual la persona que la impetra, ejercita un derecho frente al Estado, pone en funcionamiento el aparato judicial y propicia, la iniciación de una relación procesal.

… 

Entonces, debe entenderse que el auto que inadmite una demanda lleva consigo la procedencia o improcedencia posterior de la misma, pues es el demandante quien cuenta con la carga de subsanar los defectos de que ella adolezca, defectos que han sido establecidos previamente por el legislador y que son señalados por el juez de conocimiento para que sean corregidos.

3.4. Significa lo anterior, que al regularse de manera específica el estatuto procesal se contempló una serie de requisitos, con el fin de evitar un desgaste en el aparato judicial, pues en cierta medida lo que se pretende, es garantizar el éxito del proceso, evitando un fallo inocuo, o que la presentación de un escrito no involucre en sí mismo una controversia, es decir que no haya una litis definida.

…

De aceptarse entonces que la inclusión de ciertos requisitos de forma, desconocen la garantía del debido proceso, sería como aceptar la existencia de procesos sin ley, pues cada trámite procesal debe estar previamente definido en la ley y esto es precisamente para proteger tanto a las personas que acuden a instancias judiciales, como al Estado para que en su actividad no exista un desgaste innecesario que involucre procedimientos inocuos.

La norma demandada al establecer unos requisitos mínimos razonables para la admisión de la demanda, busca hacer más viable el derecho a la administración de justicia, garantizando los derechos de quienes intervienen en el proceso.  La sub-línea está puesta a propósito.

En efecto, hubo omisiones de la naturaleza analizada, atribuibles a la parte actora, colegidas de la mera revisión del libelo demandatorio. Se omitió señalar (i) la dirección física y electrónica del representante de Davivienda SA, señor Arango Uribe (Folio 2, ibídem); (ii) la dirección física de Davivienda SA, en Bogotá DC (Folio 2, ibídem); (iii) El nombre del representante legal de Davivienda SA en la agencia de Pereira, suministrados en el apartado “Notificaciones” (Folio 17, ibídem), y su dirección física y electrónica, únicamente se apuntaron los datos de la parte. El análisis del Despacho en este aspecto fue acertado.

Aduce el apelante haber allegado el certificado de existencia y representación de la demandada, no obstante conforme al artículo 85, CGP, es innecesario con la nueva regulación ROJAS G., Miguel E. Lecciones de derecho procesal, procedimiento civil, tomo II, ESAJU, 2017, 6ª edición, Bogotá DC, p.250., porque figura en bases de datos https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10082625 tal información, al tratarse de una compañía mercantil; así entonces, se comprende la razón de ser de que se inserte en el cuerpo de la demanda y no mediante el aporte de documentos para que se extraigan de allí. 

Y en todo caso, aquel certificado carece de la dirección física y electrónica del representante legal de la agencia, como bien se lee en el folio 225, ib. 

	La falta de claridad en los hechos y súplicas


En lo relacionado con este aspecto para que se incluyan a la “aseguradora y a la financiera” y se indique, con claridad, las entidades de los contratos materia de la demanda, debe mostrarse la discrepancia de esta instancia con el razonamiento hecho en la decisión cuestionada.

Lo primero es que la demanda, como pieza procesal, mal puede fraccionarse en su interpretación, debe leerse en forma integral en todos sus apartes. Ahora, lo segundo es que paladino resulta que esas potestades hermenéuticas del juzgador, operan cuando de emitir sentencia se trata, no en los albores del proceso; laborío que se emprende a condición de que el tenor literal del libelo sea ambiguo, y sea también abstrusa, la determinación de los supuestos para pedir (Causa petendi), como  las súplicas mismas; su finalidad es clara: precaver nulidades y fallos inhibitorios CSJ, Civil. Sentencias: (i) El 16-06-2006, No.13373-01; y (ii) 06-08-2009, No.1994-01268-01 ambas de MP: Valencia C., entre otras.- CSJ, Civil. SC16281-2016..

La tercera premisa para resolver consiste en que la formulación de las pretensiones es asunto de exclusiva competencia de la parte demandante, ella y nadie más que ella, es la que tiene la titularidad de los derechos (Máxime aquí que son patrimoniales) que estima desconocidos, y en concordancia delinea las súplicas, como mejor estime que le satisfacen el derecho reclamado.

Al descender en autos y con miras en la demanda, bien se aprecia como el recuento fáctico da cuenta de tres (3) contratos de “leasing financiero”, donde los demandantes fueron los arrendatarios (Deudores-locatarios o tomadores) y Leasing Bolívar SA compañía de financiamiento, la sociedad fiduciaria o arrendadora, entidad absorbida por Davivienda SA.

Del mismo escrito se desprende que una obligación accesoria de tales negocios, era constituir pólizas de garantía, y en efecto, los arrendatarios las tomaron con la compañía Seguros Bolívar SA. Esta aseguradora incumplió, al decir de los actores, porque ante la ocurrencia del siniestro (Hurto), omitió pagar la indemnización respectiva.

Así las cosas, la conformación de la parte demandada, con otras personas o entes (Artículo 53, CGP), o como en este caso la “aseguradora y a la financiera”, contraviene en forma palmaria el principio dispositivo que denota la libertad conferida, por el sistema procesal, a la parte demandante para esa labor, basta leer el encabezado y los acápites pertinentes (Identificación de las partes, pretensiones, notificaciones) para comprender que solo a Davivienda SA se quiere demandar.

Distinta es la cuestión cuando deben vincularse otros sujetos procesales (Artículo 90, CGP), porque en tal evento amplias facultades tiene el operador judicial (Arts. 42, 61, 90, 133-8º, entre otros, CGP). En este sentido razón le asiste al recurrente.

Respecto a la necesidad de una mención expresa de las partes de los contratos de leasing o arrendamiento financiero, aflora contundente que es dato mencionado en detalle en los hechos de la demanda (Nos.1 a 10), superfluo para este asunto, que se anoten también en el aparte de las pretensiones; hay bastante claridad en este aspecto. Se comparte así, el parecer expuesto por el impugnante. 

Y a partir de lo explicitado en los párrafos anteriores, razonable inferir que pedir explicación sobre los “hechos y pretensiones sobre la demandada Seguros Bolívar SA”, es requerimiento anodino.

En cuanto a la carencia de causa para pedir en la pretensión subsidiaria de la primera, bien se lee en su redacción que se anhela declarar que la demandada “debe asumir todas las obligaciones que debió asumir la aseguradora” (Folio 12, cuaderno No.1). Recuérdese que la principal aspira a que se declare la terminación de los contratos aludidos (Folios 10 y 11, cuaderno No.1). Enseguida se enlistan las sumas de dinero que concretan esas obligaciones, con el pedido de actualización monetaria e intereses. El soporte fáctico está allí mismo, pese a que sea anti-técnico: los dineros impagados por la aseguradora (Seguros Bolívar SA).

Esas sumas fueron las pagadas por los demandantes, a título de cánones del arrendamiento financiero, allí figura: “capital pagado bajo el contrato (…)” (Folio 12, cuaderno No.1), mal pueden entenderse respecto de las pólizas, como dijo el Despacho el 05-12-2017.

Explicado esto, cabe apenas comentar (Porque fue excluido en la inadmisión) que el vocablo utilizado en ese pedimento supletorio, en dos veces, “asumir”, tiene como acepción responsabilizarse de algo DRAE., y en derecho resulta muy amplio su significado; entonces, para la cuestión ventilada: ¿En términos jurídicos qué significa?, ¿Será pagar?, pero ya se hizo, ¿Acaso será una devolución o reembolso? Reluce aquí una ambigüedad que ameritaba esclarecimiento, sin embargo, como se dijo ya, por estar al margen en la instancia primera y carecer de reproche en esta alzada, es tema vedado en esta sede.

	La copia de traslado de la demanda en disco compacto


Pertinente relievar que sobre el aporte copia de la demanda y sus anexos en papel, reprochado como defecto, disiente esta Sala de tal parecer, habida consideración de que si bien es incontrastable que el plan de justicia digital aún está pendiente en este Distrito, es también indispensable estimar que luce razonable aceptar que en un medio magnético como un disco compacto, por ejemplo, se alleguen las copias de la demanda. 

Y se opina así, con estribo en una interpretación teleológica y eficaz de las normas, amén de que prohíja la regla técnica prescrita al final del artículo 11 del CGP, que estipula: “El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias.”.

Lo dicho se traduce en que la verificación del contenido y compatibilidad para ser leído, no es tarea o carga dispendiosa y lejos del alcance de los servidores judiciales, antes bien privilegia esta práctica el menor gasto de papel y otros insumos, en el marco de las políticas y compromisos protectores del medio ambiente, y, de paso, facilita su archivo en el Despacho.

	El juramento estimatorio


En la consagración que hace el CGP del juramento estimatorio, pueden advertirse dos claros objetivos CC. C-279 de 2013.: (i) Morigerar la formulación de las pretensiones para que sean proporcionadas o debidamente dimensionadas; y, (ii) Economizar la actividad probatoria, al prescribirlo como medio de prueba y requisito de la demanda.

Esa apreciación jurada,  será prueba de su monto (No del perjuicio CSJ. SC-876-2018.), mientras no sea objetada por la parte contraria o cuestionada por el mismo funcionario cuando advierta una estimación notoriamente injusta, ilegal o sospechosa, en cuyo caso ordenará pruebas de oficio.

El artículo 206 del CGP, consagra que quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlos, de forma razonada y discriminada AZULA C., Jaime. Manual de derecho procesal, tomo VI, pruebas judiciales, Bogotá DC, 2015, p.213., esto es, separada por los conceptos que considera lo conforman, en el escrito de demanda o petición de que se trate (Contestación, incidente, entre otros). Obsérvese que no se trata de imponer el juramento en todos los eventos en que se reclame una súplica pecuniaria, así las enlistadas por el legislador instrumental tengan ese carácter.

Se constituye en requisito de la demanda CC. C-157 de 2013. (Artículo 87, CGP), siempre que exista autorización legal, por ejemplo en los procesos: (i) De rendición de cuentas al (Artículos 379 y 380, ibídem); (ii) De responsabilidad civil contractual o extracontractual (Artículo 1614, CC); (iii) Divisorios, al solicitar mejoras (Artículo 412, CGP); (iv) Reivindicatorios, al pedir frutos; y, (v) Ejecutivos por obligaciones de dar – diferentes a sumas de dinero, hacer y no hacer (Artículos 426 y 427, ibídem).

Ahora, ¿Cuándo es improcedente la exigencia mencionada? explica la doctrina especializada ÁLVAREZ G., Marco A. Ensayos sobre el Código General del Proceso, volumen III, medios probatorios, Bogotá DC, editorial Temis, 2017, p.27. que: “Aunque luzca elemental decirlo, es útil señalar que como el juramento estimatorio solo procede en los casos autorizados por la ley, no procederá en aquellos en los que la ley no lo prevé, así se trate de una pretensión vinculada al pago de una suma de dinero.”. Sub-línea de este Despacho.

Y en el mismo sentido el maestro López Blanco en su obra LÓPEZ B., Hernán F. Código General del Proceso, pruebas, Dupré editores, Bogotá DC, 2017, p.253. (2017), cuando relieva la procedencia en los casos autorizados por la ley, “(…) y no en otra clase de pretensiones, como por ejemplo, pagos de cláusulas penales, perjuicios extra-patrimoniales, multas o sumas adeudadas, que no provengan de los conceptos antes expresados.”, alude a las categorías referidas en el enunciado del artículo 206, CGP. De igual parecer, el profesor Rojas Gómez ROJAS G., Miguel E. Lecciones de derecho procesal, tomo III, pruebas civiles, ESAJU, 2015, Bogotá DC, p.330. y el maestro Azula Camacho AZULA C., Jaime. Ob. Cit., p.214..

Incluso existen situaciones donde no es posible acudir al juramento estimatorio por cuanto el mismo legislador ha fijado el monto de la indemnización por anticipado, tal cual ocurre en el contrato de transporte de cosas (Artículo 1031, CCo), en el contrato de transporte marítimo de bienes (Artículo 1643, CCo) y en los seguros de valor estimado (Artículo 1089, CCo), “(…) porque el asegurador debe pagar, en principio, el importe que hubiere acordado expresamente y en esos términos con el asegurado (…)”, comenta el profesor Álvarez Gómez ÁLVAREZ G., Marco A. Ob. Cit., p.28..

Como atrás se anotara, la teleología de la prescripción normativa se encamina a desestimular las pretensiones sobre-estimadas, con estribo en la indeterminación que ofrece el pedimento mismo, por lo tanto, en presencia de sumas de dinero concretas, como aquí acontece, ninguna posibilidad de que sean desbordas existe; nótese como los capitales invocados y sus intereses o actualización (Folio 12, cuaderno No.1), aparecen debidamente determinados.

En suma y para finalizar, la exigencia de discriminar los valores del juramento estimatorio, se muestra infundada en criterio de esta dependencia, porque la reclamación subsidiaria contiene cifras monetarias precisas, es decir, era innecesaria esta exigencia procesal.

Puestas así las cosas, pese a que triunfan algunos de los argumentos esgrimidos en la apelación, son insuficientes para la revocatoria, dado que la información relacionada con la dirección de las partes y sus apoderados, fue incompleta y ello amerita la confirmación del auto venido en impugnación.

	LAS DECISIONES FINALES


En atención a lo explicado antes (i) Se confirmará la decisión apelada; y, (ii) No se condenará en costas, porque aun esta sin trabarse la litis.

En mérito de lo discurrido en los acápites precedentes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Unitaria de Decisión,

R E S U E L V E,

	CONFIRMAR el auto de fecha 26-01-2018 proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, por lo dicho en esta providencia.


	NO CONDENAR en costas y ADVERTIR que esta decisión es irrecurrible.


	DEVOLVER el expediente al Despacho de origen, por conducto de la Secretaría de esta Corporación.


Notifíquese,



DGH / 2018
DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O

LA PROVIDENCIA ANTERIOR 
SE NOTIFICÓ POR ESTADO DEL DÍA 


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



