El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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 – 25 de octubre de 2017
Proceso:	Jurisdicción voluntaria instaurada por la impugnante, tendiente a obtener la interdicción judicial por discapacidad mental del señor Alexander Tabares Vera
Radicación Nro.:	66001-31-10-003-2017-00525-01
Demandante: 	Rubiela Tabares Vera
Demandado:	Alexander Tabares Vera.
Magistrado Ponente:	CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

Temas: 	JURISDICCIÓN VOLUNTARIA / INTERDICCIÓN JUDICIAL POR DISCAPACIDAD MENTAL / INADMISIÓN Y RECHAZO DE LA DEMANDA / DICTAMEN MÉDICO ANEXO OBLIGATORIO / / CONFIRMA. - De acuerdo con las normas de procedimiento que atrás se citaron, el certificado médico que se exige en esta clase de procesos es un anexo obligatorio que debe ser aportado con la demanda, y de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, no se suple en la forma pretendida por el peticionario, pues, se constituye en la prueba técnica o pericial que por anticipado debe llevarse al proceso a fin de darle soporte a la solicitud de interdicción.
Siendo entonces una carga de la parte actora acompañar la demanda con los anexos obligatorios, incumplida esa obligación, pese a habérsele requerido para que lo hiciera, procedía el rechazo de la demanda.
Para la Sala no tiene acogida el argumento del recurrente, que considera satisfecho el presupuesto echado de menos porque elevó petición a la Nueva EPS para obtener el certificado médico de que se trata, con resultados negativos y se sustenta en el artículo 173 del Código General del Proceso, pues esa disposición tiene aplicación en otra etapa del proceso, concretamente aquella en la que el juez decreta pruebas, no cuando se pronuncia sobre la admisión de la demanda y analiza si reúne los requisitos formales. 
Además, porque el certificado exigido puede obtenerlo por medio de médico especializado en siquiatría o neurología, sin que necesariamente debe acudir a una EPS para obtenerlo.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos
Pereira, octubre veinticinco (25) de dos mil diecisiete (2017)
Expediente 66001-31-10-003-2017-00525-01

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la señora Rubiela Tabares Vera frente al auto proferido por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el 18 de septiembre del presente año, en la demanda de jurisdicción voluntaria instaurada por la impugnante, tendiente a obtener la interdicción judicial por discapacidad mental del señor Alexander Tabares Vera.

ANTECEDENTES  

1.  Con la acción propuesta pretende la actora se declare en interdicción judicial al señor Alexander Tabares Vera. 

2. Por auto del 30 de agosto pasado, la funcionaria de primera instancia inadmitió la referida demanda para que la actora: 1) allegara el certificado de un médico psiquiatra o neurólogo sobre el estado del presunto interdicto en los términos del numeral 1º del artículo 586 del Código General del Proceso; 2) aclarara los hechos, concretamente para que indicara si lo pretendido es que se declare la interdicción judicial por discapacidad mental absoluta o relativa del señor Alexander Tabares Vera; 3) indicara el nombre de los parientes del presunto enfermo; y 4) allegara la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Mariela Vera. 

3. Dentro del término concedido, el apoderado de la demandante presentó de nuevo la demanda, y así pretendió corregir los defectos anotados.

4. Mediante proveído del pasado 18 de septiembre se rechazó porque no se allegaron los documentos relacionados en los numerales 1º y 4º del auto inadmisorio.

5. Inconforme con esa providencia, la demandante, por medio de su abogado, interpuso recurso de apelación. Argumentó que contrario a lo decidido por la jueza de primera sede, sí corrigió la demanda porque de acuerdo con el artículo 173 del Código General del Proceso, aportó la petición que elevó a la Nueva EPS porque la certificación exigida no la pudo obtener directamente, y además arrimó certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el sentido que la cédula de ciudadanía de la señora Mariela Vera, echada de menos por la a quo, se encuentra cancelada por muerte.  Solicita se revoque la decisión impugnada y se dé trámite a la demanda. 

6. Por auto de octubre 5 último se concedió la alzada.

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

1. Es del caso definir si tuvo razón la funcionaria de primera instancia al inadmitir la demanda y luego rechazarla porque la demandante 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, entre ellos, en el numeral 5º, los demás que exija la ley y el 586, que regula los requisitos especiales que debe cumplir una demanda de interdicción judicial por discapacidad mental, exige en el numeral 1º acompañar “un certificado de un médico psiquiatra o neurólogo sobre el estado del presunto interdicto”.   

3. Sobre la exigencia de ese requisito que también exigía el Código de Procedimiento Civil, la Corte Constitucional, en sede de tutela, expresó:  

“Ahora bien, el artículo 228 de la Carta Política establece que en las actuaciones de la administración de justicia, prevalecerá el derecho sustancial; de allí se deriva el llamado “principio de instrumentalidad de las formas”, en virtud del cual las ritualidades procesales no constituyen fines en sí mismas, sino que sirven para la materialización de determinados valores sustanciales. 

En este orden de ideas, el acompañamiento de un certificado médico a una demanda en la que se solicita que una persona sea declarada interdicta por demencia, no constituye una mera formalidad exigida por la ley procesal para la admisión de una demanda de esta naturaleza, sino que está llamado a cumplir fines específicos como son (i) constituye un soporte probatorio insustituible para que el juez competente tenga los elementos de juicio necesarios para proveer sobre la admisión de una demanda de interdicción; y, (ii) se erige en una garantía fundamental para el demandado, dado que no todas las personas deben soportar un proceso de esta naturaleza, sino solamente aquellas sobre las cuales se acredita una condición de discapacidad que amerite, por lo menos, la apertura del proceso. 

Es por ello, que el certificado médico exigido por la ley, como requisito para acompañar la demanda de interdicción, no puede suplirse con otros medios probatorios, como por ejemplo los testimonios, como equivocadamente lo sostiene la accionada; ni tampoco por epicrisis o resúmenes finales de historias clínicas. Nótese, como según las normas que regulan la ética médica, el certificado médico es el documento que acredita el estado de salud de una persona, constituyéndose en la prueba técnica o pericial que por anticipado debe llevarse al proceso a fin de darle soporte a la solicitud de interdicción, certificado que según se exige debe ser expedido bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la sola firma. Lo anterior no significa, sin embargo, que en el curso del proceso, el juez no pueda valorar la prueba pericial junto con otras, tal y como lo ha considerado de vieja data la jurisprudencia civil nacional Sentencias SU-640 de 1998 , SU-160 de 1999 , T-114 de 2002 , T-462 de 2003
…” Sentencia T-1103 del 4 de noviembre de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández

4. De acuerdo con las normas de procedimiento que atrás se citaron, el certificado médico que se exige en esta clase de procesos es un anexo obligatorio que debe ser aportado con la demanda, y de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, no se suple en la forma pretendida por el peticionario, pues, se constituye en la prueba técnica o pericial que por anticipado debe llevarse al proceso a fin de darle soporte a la solicitud de interdicción.

Siendo entonces una carga de la parte actora acompañar la demanda con los anexos obligatorios, incumplida esa obligación, pese a habérsele requerido para que lo hiciera, procedía el rechazo de la demanda.

Para la Sala no tiene acogida el argumento del recurrente, que considera satisfecho el presupuesto echado de menos porque elevó petición a la Nueva EPS para obtener el certificado médico de que se trata, con resultados negativos y se sustenta en el artículo 173 del Código General del Proceso, pues esa disposición tiene aplicación en otra etapa del proceso, concretamente aquella en la que el juez decreta pruebas, no cuando se pronuncia sobre la admisión de la demanda y analiza si reúne los requisitos formales. 

Además, porque el certificado exigido puede obtenerlo por medio de médico especializado en siquiatría o neurología, sin que necesariamente debe acudir a una EPS para obtenerlo.
 
5. La demanda también se inadmitió porque no se anexó copia de la cédula de ciudadanía de la señora Mariela Vera, que se anunció como anexo. Sin embargo, ese no es un requisito formal de la demanda que justifique su inadmisión. Por tanto, puede decirse que el juzgado de primera sede exigió a la demandante atender una formalidad no prevista por el legislador como presupuesto para admitirla y en consecuencia, no procedía su rechazo por aquella omisión.

6. A pesar de lo anterior, ha de confirmarse el auto impugnado exclusivamente porque no se atendió el requisito exigido por el numeral 1º del artículo 586 del Código General del Proceso.

No se impondrá 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 CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el 18 de septiembre del presente año, en la demanda de jurisdicción voluntaria instaurada por la señora Rubiela Tabares Vera, tendiente a obtener la interdicción judicial por discapacidad mental del señor Alexander Tabares Vera.

2º Sin costas.

3º Ejecutoriado el presente auto, regresen las diligencias al juzgado de origen.

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
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