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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL - FAMILIA



Pereira, cinco de noviembre de dos mil nueve
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López
Referencia: Expediente 66001-31-10-001-2009-00539-01  


Se resuelve el recurso de apelación que interpuso María Yanet Grisales Zapata, respecto del auto de 25 de agosto pasado, por medio del cual el Juzgado Primero de Familia, rechazó la demanda que interpuso en procura de la declaración de ausencia de su compañero permanente Luis Fernando Pérez Pineda. 

ANTECEDENTES

La demanda para adelantar este proceso de jurisdicción voluntaria fue inadmitida por múltiples razones en el auto de 11 de agosto del corriente. Al parecer y aunque no se dice expresamente el Juzgado quedó conforme con la mayoría de las argumentaciones que expuso la parte interesada en el memorial que presentó con el propósito de subsanar las deficiencias que advirtió en el libelo, pues a pesar de referirse en forma expresa únicamente sobre “la causal primera de inadmisión”, o sea la referente a la legitimación que a la postre reconoció tenía la actora, sin hacer alusión a los otros motivos de la misma, manifestó: 

“A pesar de lo anterior, la demanda no fue corregida en su integridad, al no acatarse por la parte interesada el requisito a que alude el artículo 656 regla 1ª del C. de P. Civil, y para lo cual se le requirió en auto de fecha 11 de agosto de esta anualidad, trasladando tal deber al juzgado al solicitar que se oficiara para determinar el pasivo de ausente, por lo cual deviene su rechazo.”

De tal modo que a este concreto punto se contrae el recurso, sustentado prioritariamente en que las estrictas exigencias del despacho a-quo han entrabado el acceso a la administración de justicia de la interesada, no siendo acertado que la inadmisión se convierta en instrumento para la descongestión judicial, más aun cuando en el derecho de familia priman los derechos de los niños sobre los de los demás, lo que sucede en este caso. 

SE CONSIDERA:

Para decirlo en breve, se encuentra por la Sala que el Juzgado incurrió en extremado rigor al rechazar la demanda, inadmitida por una supuesta omisión de la parte interesada en suministrar la relación de bienes y deudas de la ausente, cuya presentación exige el numeral 1 del artículo 656 del Código de Procedimiento Civil, puesto que puede apreciarse que en el hecho 8° de la demanda dicha relación se encuentra expresada. Probablemente se quería que la demandante la concretara en términos matemáticos y se hiciera una precisión detallada, mas ha de tenerse en cuenta que para los efectos perseguidos en esta actuación bastan las menciones formuladas y ya será en caso de que prospere la declaración de ausencia impetrada, que el administrador de bienes que se designe presente el inventario previsto en el numeral 2 del artículo  655 ibídem que habrá de conformarse, además, con las cosas “que bajo juramento denuncie el solicitante o el Ministerio Público”. 

En realidad, las exigencias del a-quo no correspondieron a un escrutinio adecuado de la situación, y como se ha alegado, han ocasionado una dilación injustificada del asunto. Así las cosas, y como en consecuencia, no se advierte acierto en el auto que rechazó la demanda, se revocará para abrirle paso a su trámite. 


Por tanto, esta Sala de Decisión Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, REVOCA el auto objeto del recurso, y en su lugar, RESUELVE: 

Primero: Admitir la demanda que en procura de la declaración de ausencia de su compañero permanente Luis Fernando Pérez Pineda, instauró María Yanet Grisales Zapata.

Segundo: Designar de la lista de auxiliares de la justicia, curador ad litem del ausente a Misael de Jesús Agudelo, o a Elcy de Jesús Agudelo Montoya, o a Luz Dary Arango Londoño. Cargo que será ejercido por el primero que concurra a notificarse del auto admisorio. Si en el término de cinco días no se ha notificado alguno de los nombrados, se procederá a su reemplazo.

Como gastos de curaduría se fija la suma de $250.000, que deberán ser consignados por la parte interesada a órdenes del Juzgado Primero de Familia. 

Tercero: Publíquese como dispone el artículo 656, numeral 2, literal b. del Código de Procedimiento Civil, en el periódico “El Tiempo” o “La República”, diarios de amplia circulación nacional editados en la capital de la República, y en “El Diario del Otún” o “La Tarde”, y en una radiodifusora local, un extracto de la demanda que contendrá, además, la prevención a quienes tengan noticia del ausente para que lo informen al Juzgado, y el emplazamiento de quienes tengan derechos a la guarda para que se presenten al proceso y los hagan valer.
 
Cuarto: Notifíquese esta providencia a la Procuradora de Familia en la forma establecida por el artículo 87 ibídem, y désele un traslado de tres días para que se pronuncie (art. 651 ordinal 2º ibídem).  

Sin costas.


			Notifíquese


Los Magistrados,





Fernán Camilo Valencia López





Claudia María Arcila Ríos				Gonzalo Flórez Moreno

