El siguiente es el documento presentado por la Magistrada. 
El contenido total y fiel debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:	Auto - 2ª instancia - 25 de agosto de 2017
Proceso: 	Jurisdicción voluntaria – Revoca e inadmite la demanda 
Radicación Nro. :	  	 66001-31-10-003-2017-00384-01
Demandante:			HERNANDO ZAPATA MEJÍA Y OTRO 
Magistrado Sustanciador: 	CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

Temas:			INTERDICCIÓN JUDICIAL POR DISCAPACIDAD MENTAL / DOMICILIO PRINCIPAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. [E]l presunto interdicto, a pesar de encontrarse radicado actualmente en Estados Unidos, conserva su domicilio en esta ciudad, pues en su ánimo no está el de mudarlo o reemplazarlo de manera exclusiva por el que tiene en el exterior, donde se encuentra de tránsito por razones clínicas y porque aquí en Colombia no cuenta con persona que pueda hacerse cargo de su cuidado personal. No había entonces motivo válido para que el despacho de esa especialidad, al que se adjudicó por reparto la demanda, la rechazara por falta de competencia territorial, y como mantener esa decisión constituiría una lesión 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, se revocará el auto impugnado. La demanda, empero, será inadmitida porque el certificado médico aportado no reúne los requisitos que exige el del numeral 1º del artículo 586 del Código General del Proceso, porque el galeno que lo suscribe no acredita la especialidad en psiquiatría o neurología.


TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos
Pereira, agosto veinticinco (25) de dos mil diecisiete (2017)
Expediente 66001-31-10-003-2017-00384-01

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por los señores Claudia Patricia y Carlos Hernando Zapata Mejía, contra el auto proferido por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el 23 de junio del presente año, en la demanda de jurisdicción voluntaria instaurada por los impugnantes, tendiente a obtener la interdicción judicial por discapacidad mental del señor Hernando Zapata Ramírez.

ANTECEDENTES  

1. En el auto impugnado, el Juzgado Tercero de Familia de Pereira rechazó la demanda por falta de competencia territorial y ordenó la devolución de los anexos a la parte interesada para que la promoviera ante la autoridad competente en Estados Unidos. Para decidir así, consideró, con fundamento en el numeral 13 del artículo 28 del Código General del Proceso, que “…como el demandado tiene como residencia y domicilio el país de los Estados Unidos, indicándose además en el hecho décimo primero que: “su regreso a Colombia no sería provecho para él, pues no cuenta con familiares cercanos que se encarguen personalmente de su cuidado" el competente para conocer de la acción, es “…el juez o autoridad competente en los Estados Unidos de Norteamérica… Folio 153, cuaderno principal.”.

2. Inconforme con esa providencia, el apoderado que representa a los interesados interpuso recurso de apelación. Alegó, en síntesis, que la jueza de primer nivel, con base en una errada valoración del hecho 11 de la demanda, tuvo como domicilio del presunto interdicto el país de Estados Unidos, a pesar de que en el expediente obran pruebas acerca de que lo tiene en la ciudad de Pereira y que si actualmente se encuentra en ese lugar, es por cuestiones médicas y porque son los peticionarios los que cuidan de él, ya que no cuenta en Colombia con parientes que lo puedan hacer. 

Agregó que la a quo desconoció el contenido del artículo 77 del Código Civil, que señala como domicilio de todo colombiano, así se encuentre fuera del territorio nacional, una parte determinada de un lugar del país; que con la decisión del Juzgado, se desconoce el l acceso a la administración de justicia consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia y de contera, se dejan a la deriva los derechos de una persona que se encuentra en estado de indefensión. Pidió, en consecuencia, se revoque el auto apelado y en su lugar, se le imparta a la demanda el trámite de ley Folios 154 a 156, cuaderno principal.. 

3. Mediante escrito presentado el 23 de agosto último, el apoderado de los demandantes manifiesta que “retira” el recurso de apelación interpuesto contra el auto que se revisa Folio 4, cuaderno No. 2..

C O N S I D E R A C I O N E S  

1. No se aceptará el desistimiento formulado por el abogado que representa a los demandantes en este asunto, pues no tiene facultad expresa para hacerlo. (Inciso 4º del artículo 77 del Código General del Proceso).

2. El presente caso se contrae a definir si tuvo razón la funcionaria de primera instancia al rechazar la demanda, porque según afirma, el señor Hernando Zapata Ramírez tiene su domicilio en Estados Unidos y por ende, no tiene competencia territorial para conocer de la misma.

3. El artículo 28 del Código General del Proceso que señala las reglas generales de competencia por el factor territorial dice en la parte pertinente del numeral 13: 

“13. En los procesos de jurisdicción voluntaria la competencia se determinará así: 

a) En los de guarda de niños, niñas o adolescentes, interdicción y guarda de personas con discapacidad mental o de sordomudo, será competente el juez de la residencia del incapaz…”

El artículo 76 del Código Civil dice que el domicilio consiste en la residencia, acompañada real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella; el artículo 79 señala que no se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico y el artículo 82 presume el domicilio de la manifestación que se haga ante el perfecto o corregidor, del ánimo de avecindarse en un determinado distrito.

4. En el hecho cuarto de la demanda se dijo que el señor Hernando Zapata Ramírez está domiciliado en la ciudad de Pereira, donde convive con su esposa, quien también es de avanzada edad y se encuentra en condiciones de salud delicadas, que impiden que tanto él como ella se procuren cuidado y protección recíproca.
 
De esas expresiones surge evidente que el presunto interdicto, a pesar de encontrarse radicado actualmente en Estados Unidos, conserva su domicilio en esta ciudad, pues en su ánimo no está el de mudarlo o reemplazarlo de manera exclusiva por el que tiene en el exterior, donde se encuentra de tránsito por razones clínicas y porque aquí en Colombia no cuenta con persona que pueda hacerse cargo de su cuidado personal. 

No había entonces motivo válido para que el despacho de esa especialidad, al que se adjudicó por reparto la demanda, la rechazara por falta de competencia territorial, y como mantener esa decisión constituiría una lesión 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, se revocará el auto impugnado.

5. La demanda, empero, será inadmitida porque el certificado médico aportado no reúne los requisitos que exige el del numeral 1º del artículo 586 del Código General del Proceso, porque el galeno que lo suscribe no acredita la especialidad en psiquiatría o neurología Folios 140 y 141, cuaderno principal..

Se concederá a los interesados el término de cinco días para que corrijan el defecto anotado, so pena de proceder al rechazo de la demanda.

Vencido el término para subsanar el vicio, se devolverá el expediente al juzgado de primera sede, para que continúe con el trámite que corresponda.

Sin costas en esta instancia, 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 por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el 23 de junio del presente año, en la demanda de jurisdicción voluntaria instaurada por los señores Claudia Patricia y Carlos Hernando Zapata Mejía, tendiente a obtener la interdicción judicial por discapacidad mental del señor Hernando Zapata Ramírez.

2º Inadmitir la demanda y conceder a los interesados el término de cinco días para corregirla.

3º Vencido ese plazo, se devolverá el expediente al juzgado de primera sede, para que continúe con el trámite que corresponda.

4º No aceptar el desistimiento formulado.

5º 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












