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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL    SALA 

DE DECISION CIVIL FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Marzo dieciséis del año 2010. 

Acta No. 132 de marzo 16 del 2010. 

Expediente 66170-31-84-001-2009-00076-01 

 

 

   Se resuelve la CONSULTA de la sentencia de fecha 

veinticuatro de agosto 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 FLOR ALBA GIRALDO DE VELEZ tendiente a obtener 

la interdicción judicial de su hermano LIBARDO ANTONIO GIRALDO MARIN. 

 

   I. ANTECEDENTES: 

 

   Ante el despacho judicial citado la actora, por intermedio de 

apoderada judicial, solicitó que se decretara la interdicción por retardo mental de 

LIBARDO ANTONIO GIRALDO MARIN; la designación de ella como su 

guardadora 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 natural de ANTONIO MARIA GIRALDO 
CASTRILLON y MARIA ROMELIA MARIN, ésta última fallecida; que aquél 

reconoció no solo a la demandante, sino también a LIBARDO ANTONIO 
GIRALDO MARIN como sus hijos; que desde su nacimiento, LIBARDO sufre 

retardo mental, por lo cual siempre vivió con su madre y con la demandante, aún 

después de la muerte de aquélla; que la señora MARIA ROMELIA MARIN 

gozaba de una pensión de vejez igual al salario mínimo legal, por lo que el 

discapacitado tiene derecho a la pensión de sobrevivientes y con ese fin se inicia 

este trámite. El enfermo no posee bienes de ninguna naturaleza, es soltero, nunca 

ha tenido compañera ni hijos.  
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   Después de corregido, el libelo fue admitido por auto del 

veinticuatro de febrero del año 2009, en el que se dispuso citar personalmente a 

LIBARDO ANTONIO GIRALDO MARIN y a la representante del Ministerio 

Público; además, de conformidad con el artículo 446 del C.P.C., en 

concordancia con el 61 del C.C., se le solicitó a la demandante que informara si 

el padre del presunto interdicto se encontraba fallecido o no, con el objeto de 

citarlo al expediente. Igualmente, se ordenó tener como pruebas las 

documentales aportadas por la parte actora. De oficio, se decretó dictamen 

pericial y el interrogatorio de parte a la demandante.  

 

Evacuadas las pruebas anteriores, además de otras que se 

decretaron también de oficio (como la declaración del señor RAMON ANTONIO 
VELEZ RESTREPO, esposo de la actora, y el envío de diferentes oficios a 

varias entidades para determinar el verdadero nombre del padre del señor 

LIBARDO ANTONIO GIRALDO MARIN), se dictó sentencia de primera 

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

guardadora del enfermo a su hermana; se le obligó a prestar garantía para 

responder ante el pupilo por sus actuaciones, consistente en póliza de seguro o 

bancaria en la suma de $500.000.00; ordenó la inscripción del fallo ante el 

funcionario competente y la comunicación al público por aviso. No ordenó 

realizar el inventario ni la designación de peritos contables de que trata el artículo 

86 de la ley 1306 del 2009, porque el discapacitado no tiene bienes. Todo, de 

conformidad con las nuevas previsiones que rigen la materia, establecidas en 

dicha ley, lo cual fue debidamente sustentado. 

 

   El trámite de la consulta en esta instancia se surtió conforme 

a derecho, con la intervención de la Procuradora de Familia en la que solicita la 

confirmación del fallo. Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

Los presupuestos procesales están enteramente cumplidos.  
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La legitimación de la parte demandante para incoar esta 

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

Código Civil –vigentes para la época en que se presentó la demanda-. 

Legitimación que ahora tiene pleno respaldo en el canon 25 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”. 

 

La causa para provocar la interdicción del señor LIBARDO 
ANTONIO GIRALDO MARIN es el retardo mental severo 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 galeno 

perito y que en conclusión manifiesta que el enfermo padece una “severa 

deficiencia mental con retardo considerable en su desarrollo psicoemocional(...). 

(...) Se trata de un retardo mental severo e irreversible que anula su capacidad 

para administrar bienes y disponer de ellos. (...) El pronóstico, por tanto, es muy 

desfavorable, ante la imposibilidad de modificar su capacidad mental”1. 

 

Como bien lo apreció el juez a-quo, con dicho dictamen, 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 19 del cuaderno principal, 

según el cual el presunto interdicto presenta “retardo mental profundo (...). Lo que 

certifica que es inválido”. Dicha certificación, si bien no fue expedida bajo la 

gravedad del juramento, nada impedía su valoración como lo hizo el juez de 

instancia.  
                                                        
1 Folio 28 del cuaderno principal.  
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En estas condiciones, y como se solicitó en la demanda, se 

dan los presupuestos para decretar la interdicción del señor LIBARDO ANTONIO 
GIRALDO MARIN, 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 hermana del presunto interdicto, para lo cual se tuvo en 

consideración la declaración de la demandante y del esposo de ésta, de los 

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.  

 

Se confirmará, por tanto, la sentencia consultada, sin que 

haya 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 veinticuatro de 

agosto del año dos mil nueve, por el JUZGADO DE FAMILIA DE 

DOSQUEBRADAS, RISARALDA, en este proceso de JURISDICCION 
VOLUNTARIA (interdicción judicial por discapacidad mental), promovido por 

FLOR ALBA GIRALDO DE VELEZ, tendiente a obtener la interdicción judicial 
de su hermano LIBARDO ANTONIO GIRALDO MARIN. 

 

2o.) Sin costas. 

 

   Notifíquese 
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Los Magistrados, 

 

 

 

   Gonzalo Flórez Moreno 
 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López  

    

 


