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    Se decide la consulta de la sentencia dictada por 

el Juzgado Tercero de Familia de Pereira el 10 de noviembre de 2009, en el 

proceso de jurisdicción voluntaria promovido por Luz Amparo López 

Román, con el fin de obtener la interdicción judicial de Fernando López 

Román. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

    Pidió la demandante que se declarara la 

interdicción por causa de demencia del señor López Román, se le 

designara a ella como curadora y se ordenara la inscripción del fallo en los 

libros correspondientes. 

  

      Para ello expuso, en síntesis, que Fernando López 

Román, hijo de Luis Eduardo y Rosa Elvira, padece las secuelas de un 

trauma craneoencefálico severo y pérdida de las funciones cognitivas; 

que a ella le asiste interés, en calidad de hermana, para promover el 

proceso de interdicción y que el enfermo no tuvo hijos.  
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      Mediante auto del 30 de marzo de 2009, una vez 

corregida la falencia que detectó el juzgado, se admitió la demanda y se 

ordenó la citación de los parientes más cercanos del presunto interdicto; 

se dispuso citar al Ministerio Público y se decretaron las pruebas pedidas, 

incluyendo un dictamen médico. 

  

       Practicadas las pruebas, el juzgado dictó 

sentencia en la que decretó la interdicción pedida, designó como 

curadora a la promotora de la demanda, a quien relevó temporalmente 

de prestar caución, pero le ordenó confeccionar inventario solemne de 

bienes; además, dispuso la inscripción del fallo en el registro civil de 

nacimiento del enfermo y su publicación en la forma que señala la ley.  

 

    Cumplido el trámite respectivo en esta sede, se 

procede a decidir, previas las siguientes: 

 

 

      CONSIDERACIONES 

 

       

      Se intenta mediante este proceso que se decrete 

la interdicción judicial por la enfermedad mental que padece Fernando 

López Román, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 659 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil. 

 

    Sobre la personalidad y comportamiento del 

enfermo declararon Claudia Marcela Serrano Bocanegra, Matilde Isdeny 

Trejos y Janeth Tamayo Trejos, amigas suyas, quienes dieron cuenta de la 

situación en que quedó después de sufrir un accidente; de los cuidados 
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que hay que tener con él, pues lo deben ayudar en sus necesidades 

básicas, de las incoherencias que habla, de la dificultad de movilidad que 

presenta.  

 

       Corrobora esa anormal situación mental de Carlos 

Arturo el examen médico practicado al paciente por el Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que el médico psiquiatra 

expresó que “…el examinado padece un trastorno denominado demencia 

pos trauma, es muy poco probable que se recupere de esta afectación, 

toda ves (sic) que se produce por alteración de la arquitectura cerebral, la 

que no se recuperará…” y concluyó que “…Al examen mental actual hay 

alteraciones en el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la abstracción, la 

inteligencia, el juicio, el raciocinio, la introspección y la prospección; esto 

se engloba en un diagnóstico conocido como demencia pos trauma 

encéfalo craneano….”, en consecuencia, “…no tiene la capacidad 

mental para administrar de forma adecuada sus bienes materiales ni 

tampoco tiene capacidad intelectual para disponer de ellos…”.  

 

    Contra dicho dictamen no se presentó objeción 

alguna dentro del término que para ello se otorgó, ni el Juzgado le formuló 

reparos. 

 

Similar conclusión contiene el documento que 

reposa a folios 20 del expediente, en el que bajo juramento dijo el médico 

que atendió al paciente que padece secuelas de un trauma craneano 

severo y pérdida de las funciones cognitivas, o sea, que no se puede valer 

por sí solo, ni realizar negocios.  

 

Aquél dictamen y este concepto son claros, 

precisos y corresponden a la situación fáctica consignada en la demanda 
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respecto del enfermo, lo que los torna suficientes en esta instancia, como 

en su momento lo fueron para la juez de primer grado, para que se 

concluya que Fernando López Román es incapaz de administrar y disponer 

libremente de sus bienes y requiere, por tanto, de la ayuda de una tercera 

persona. 

 

Para ello resulta indicada la demandante Luz 

Amparo López Román, no solo porque citados los parientes más cercanos 

ninguno manifestó su intención de hacerse cargo de él, sino porque de 

acuerdo con la prueba recaudada es ella quien se ha puesto al frente de 

su situación desde cuando sufrió el accidente que lo tiene con las aludidas 

limitaciones.   

 

     De manera que como a la misma deducción llegó 

el juzgado, la sentencia será confirmada, pero con las modificaciones a 

que obliga la Ley 1306 de 2009, en virtud de lo reglado por el artículo 26 de 

la Ley 153 de 1887, particularmente en cuanto a la caución y al inventario 

de bienes, pues el juzgado aplicó normas del código civil que para el 

momento del fallo estaban derogadas por aquella Ley, de aplicación 

inmediata en estos aspectos. 

 

       De acuerdo con el artículo 82 de esa normativa, a 

quien deba ejercer el cargo de curador le corresponde otorgar caución 

para responder ante el pupilo por sus actuaciones, obligación de la que 

sólo quedan exentas las personas que menciona el artículo 84 ibídem, 

entre las cuales no cuentan los colaterales. Así que la guardadora 

designada en este caso deberá constituir esa garantía en la forma y 

cuantía que el juzgado le indique. En este orden se revocará el ordinal 

tercero del fallo para, en su lugar, disponer lo pertinente. 
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      Por su parte, esta nueva regulación de las 

personas con discapacidad mental no da la opción de un mero apunte 

privado, que se menciona en el fallo, que entre otras cosas era un asunto 

que debía quedar bien definido: o se imponía un inventario solemne, o se 

exigía ese simple apunte. La ley ordena la confección de un inventario por 

medio de expertos, sobre los bienes o derechos del interdicto, que debe 

efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia 

(arts. 42-6 y 86).  Y aunque en algunos casos en los que no se conoce de 

ningún bien en cabeza del incapaz la Sala ha diferido la elaboración de 

ese trabajo al momento en que se denuncie la existencia de alguno, en 

este evento no puede ser así, porque las pruebas apuntan a decir que el 

señor López Román, aunque no aparece como titular del derecho de 

dominio sobre un inmueble ubicado en el municipio de Cartago, sí ejerce 

derechos sobre él y habrá qué saber, entonces, cuáles son esos derechos 

por medio del inventario que en este caso obliga. Se modificará, entonces, 

el ordinal cuarto para ponerlo a tono con lo dicho.  

 

      Así que para proceder conforme a esas normas, el 

juzgado designará el auxiliar que corresponda.   

 

      Finalmente, también se modificará el ordinal quinto 

en cuanto dispuso la publicación del fallo en el Diario Oficial, como quiera 

que el artículo 659 del C.P.C. fue modificado en esa parte por el artículo 42 

de la citada ley, que obvió esa exigencia.       

 

     No habrá condena en costas por la naturaleza del 

asunto.   
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DECISIÓN 

 

 

       En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

     

 

     RESUELVE: 

 

 

      1.  CONFIRMAR los ordinales primero, segundo, 

cuarto y quinto de  la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Familia 

de Pereira el 10 de noviembre de 2009, en el proceso de jurisdicción 

voluntaria promovido por Luz Amparo López Román, con el fin de obtener 

la interdicción judicial de Fernando López Román, pero con las siguientes 

MODIFICACIONES: 

 

      a. El ordinal cuarto, en cuanto a que deberá 

procederse, en los términos de los artículos 42-6 y 86 de la Ley 1063 de 2009, 

al inventario de bienes del interdicto, para lo cual el juzgado adoptará las 

medidas pertinentes. 

 

     b. El ordinal quinto, en el sentido de que la 

publicación sólo se hará en uno de los periódicos de circulación nacional 

señalados por el Juzgado (El Tiempo, La República).  

 

      2. REVOCAR el ordinal 3°.  En su lugar, se 

ordena a la curadora prestar caución en la forma y cuantía que determine 

el juzgado, para responder ante el pupilo por sus actuaciones.  
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     Sin costas. 

 

      Cópiese y notifíquese 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  


