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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL    SALA 

DE DECISION CIVIL FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Marzo dieciocho del dos mil diez. 

Acta No. 138 de marzo 18 del 2010. 

Expediente 66170-31-10-001-2008-00486-01 

 

 

   Se resuelve la CONSULTA de la sentencia de fecha tres de 

septiembre del año dos mil nueve, proferida por el JUZGADO DE FAMILIA DE 
DOSQUEBRADAS, RISARALDA, en este proceso de JURISDICCION 
VOLUNTARIA (interdicción judicial por discapacidad mental), promovido por la 

PROCURADORA JUDICIAL 21 DE FAMILIA tendiente a obtener la interdicción 

judicial de JONATHAN HINCAPIÉ BOTERO. 

 

   I. ANTECEDENTES: 

 
   El Ministerio Público, por intermedio de la PROCURADORA 
JUDICIAL 21 DE FAMILIA,  solicitó que se decretara la interdicción judicial por 

demencia de JONATHAN HINCAPIÉ BOTERO y, como consecuencia, su 

inhabilidad para la administración de sus bienes; la designación de la señora 

DORA ALGISA BOTERO CASTAÑO como su curadora y la inscripción de la 

sentencia en el registro civil correspondiente. 

  

   Apoyó sus pretensiones en los hechos que en resumen dicen 

que el presunto interdicto es hijo de DORA ALGISA BOTERO CASTAÑO y LUIS 
HORACIO HINCAPIÉ SANZ, éste último fallecido; que el joven JONATHAN 
HINCAPIÉ BOTERO tiene un retardo mental moderado el cual no tiene ningún 

tratamiento para proveer su mejoría, además de que lo incapacita para 

administrar sus bienes, por lo que requiere de un curador para ese fin; que el 

enfermo es soltero y no tiene descendencia, por lo que vive con su madre y con 

un hermano, los cuales se encargan de su cuidado y protección.  
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   El libelo fue admitido por auto del cinco de noviembre del 

año 2008, en el que se dispuso notificar personalmente a JONATHAN 
HINCAPIÉ BOTERO. De conformidad con el artículo 446 del C.P.C., en 

concordancia con el 61 del C.C., se ordenó la citación de los señores DORA 

ALGISA BOTERO CASTAÑO y JORGE IVAN HINCAPIÉ BOTERO –madre y 

hermano del interdicto, respectivamente-. Asimismo, se decretaron las pruebas 

pedidas por la interesada, incluido el dictamen pericial ante el INSTITUTO DE 

MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES de esta ciudad.  

 

Una vez citados los familiares del interdicto y evacuadas las 

pruebas –incluido el peritaje-, se procedió a dictar sentencia de primera 

instancia, en la que se decretó la interdicción solicitada; se nombró como 

curadora del enfermo a su madre; se ordenó la inscripción del fallo ante el 

funcionario competente y la comunicación al público por aviso. Como el 

discapacitado tan solo tiene vocación sucesoral para adquirir una mínima 

porción sobre un exiguo bien, no se le obligó a prestar garantía a la guardadora 

para responder ante el pupilo por sus actuaciones, ni realizar el inventario, como 

tampoco se hizo la designación de peritos contables de que trata el artículo 86 de 

la ley 1306 del 2009. Todo, de conformidad con las nuevas previsiones que 

rigen la materia, establecidas en la ley 1306 del 2009, lo cual fue debidamente 

sustentado. 

 

   El trámite de la consulta en esta instancia se surtió conforme 

a derecho. Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

Los presupuestos procesales están enteramente cumplidos.  

 

La legitimación de la parte demandante para incoar esta 

clase de acciones encuentra completo respaldo en los artículos 532-2 y 548 del 

Código Civil –vigentes para la época en que se presentó la demanda-. 
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Legitimación que ahora tiene pleno respaldo en el canon 25-4 de la ley 1306 del 

2009.  

 

El artículo 15 de esta ley, determina que quienes padezcan 

discapacidad mental absoluta, son incapaces absolutos y, el 17 señala que “se 
consideran con discapacidad mental absoluta quienes sufren de una 
afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o 
de deterioro mental”. 

 

   El canon 28 ídem, expresa que en todo proceso de 

interdicción definitiva se contará con un dictamen completo y técnico sobre la 

persona con discapacidad mental absoluta, realizado por un equipo 

interdisciplinario compuesto del modo que lo establece el inciso 2º del artículo 16. 

No obstante, este último no regula el tema.   

 

La causa para provocar la interdicción del joven JONATHAN 

HINCAPIÉ BOTERO es el retardo mental moderado que lo incapacita para 

representarse y administrar libremente sus bienes; patología que quedó 

demostrada con el dictamen médico obtenido en el proceso de parte del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en donde se concluye que 

padece no solo esa enfermedad, sino también de epilepsia. Además, colige que 

“La etiología de estas alteraciones es biológica, es decir (sic) son alteraciones a 

nivel del sistema nervioso central. El pronóstico es malo puesto que no hay cura 

específica para esta alteración. JONATHAN HINCAPIE BOTERO no tiene la 

capacidad mental para administrar de forma adecuada sus bienes materiales ni 

tampoco tiene capacidad intelectual para disponer de ellos. Tampoco tiene 

capacidad para valerse por si (sic) mismo, necesita asistencia permanente hasta 

para sus necesidades básicas”1.  

 

La experticia tiene valor demostrativo porque resultó 

completa; en ella se precisaron la naturaleza de la enfermedad, su etiología, 

pronóstico y las condiciones actuales del enfermo; que no puede administrar sus 
                                                        
1 Folio 45 del cuaderno principal. 
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bienes, ni disponer de ellos, razón por la cual puede afirmarse que reúne los 

requisitos previstos en el citado artículo 28, teniendo en cuenta, además, que la 

ley no estableció, en la norma a que remite, la forma como debe estar compuesto 

el equipo interdisciplinario que debe rendirlo. 

 

La claridad, precisión y firmeza del dictamen y la calidad de la 

entidad que lo expidió, junto al hecho de que no fue objetado dentro del término 

otorgado, permite concederle valor demostrativo como antes se dijo. 

 

Como bien lo apreció el juez a-quo, con dicho dictamen y la 

prueba testimonial recaudada se acredita que su estado es delicado debido a que 

se trata de una enfermedad de carácter irreversible que le impide administrar sus 

bienes y debe estar bajo el cuidado de una persona mayor, quedando demostrado 

lo que se había manifestado en el certificado médico obrante a folio 5 del 

cuaderno principal, según el cual el presunto interdicto presenta “retardo mental 

moderado. Esta es una enfermedad mental crónica que no tiene ningún 

tratamiento para proveer mejoría al paciente. Así mismo, esta enfermedad 

incapacita al paciente para administrar sus bienes, por tanto requiere un curador 

para cumplir tal función”.  

 

En estas condiciones, y como se solicitó en la demanda, se 

dan los presupuestos para decretar la interdicción del señor JONATHAN 
HINCAPIÉ BOTERO, ya que la prueba científica es, en estos casos, la 

indispensable para tomar una decisión de esta clase. 

 

Por lo demás, no se aprecia desacierto en la designación de 

curadora en cabeza de la madre del presunto interdicto, para lo cual se tuvo en 

consideración las declaraciones de GUSTAVO VÁSQUEZ NIETO y SUSANA 
CASTAÑO RAMIREZ –personas para quienes labora aquélla-, de las cuales 

también se extraen elementos de importancia acerca de la situación socio-familiar 

y económica del incapaz. Señalamiento que se hizo con fundamento en el artículo 

68 de la ley 1306 del 2009, en donde se determina quiénes están llamados a 

ejercer las guardas legítimas, entre ellos la aquí peticionaria.  
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Se confirmará, por tanto, la sentencia consultada, aclarando 

únicamente el ordinal tercero, para precisar que la que no está obligada a otorgar 

garantía es la guardadora, señora DORA ALGISA BOTERO CASTAÑO y no 

“ROSALBA GARCÍA ARCILA”. Además, se deberá entender que en caso de 

resultar bienes a nombre del interdicto se procederá a elaborar el inventario 

respectivo por esa misma persona. No habrá lugar a costas en esta instancia en 

razón de la naturaleza del asunto. 

 

   En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

   RESUELVE: 
 
   1o.) SE CONFIRMA la sentencia proferida el tres de 

septiembre del año pasado, por el JUZGADO DE FAMILIA DE 
DOSQUEBRADAS, RISARALDA, en este proceso de JURISDICCION 
VOLUNTARIA (interdicción judicial por discapacidad mental), promovido por la 

PROCURADORA JUDICIAL 21 DE FAMILIA, tendiente a obtener la interdicción 

judicial de JONATHAN HINCAPIÉ BOTERO. 

 

2o.) SE ACLARA el ordinal tercero para precisar que la que 

no está obligada a otorgar garantía es la guardadora, señora DORA ALGISA 
BOTERO CASTAÑO y no “ROSALBA GARCÍA ARCILA”. Además, se deberá 

entender que en caso de resultar bienes a nombre del interdicto se procederá a 

elaborar el inventario respectivo por esa misma persona. 

 

3o.) Sin costas. 

 

 

   Notifíquese 
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Los Magistrados, 

 

 

 

   Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López  

    

 


