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    Se decide la consulta de la sentencia dictada por 

el Juzgado de Familia de Dosquebradas el pasado 5 de noviembre, en el 

proceso de jurisdicción voluntaria promovido por la señora Policarpa 

Sánchez de Montoya, con el fin de obtener la interdicción judicial por 

demencia de Gonzalo Montoya Zuluaga. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

    Pidió la demandante, por conducto de 

apoderado judicial, que se  declarara la interdicción judicial por causa de 

su discapacidad mental del señor Gonzalo Montoya Zuluaga; se le privara 

de la administración de sus bienes; se le designara a ella como curadora 

con facultades de administrar su patrimonio; se publicara la decisión en los 

términos de ley y se citara a las personas con derecho a ejercer la guarda.  

 

      Para ello expuso, en síntesis, que Gonzalo Montoya 

Zuluaga y Policarpa Sánchez Romero contrajeron matrimonio el 17 de 

septiembre de 1962, vínculo del cual nacieron Fernando, Claudia Isabel y 

Carlos Gonzalo; aquella pareja ha vivido siempre bajo el mismo techo y es 
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la cónyuge la que se ha encargado del cuidado de su consorte quien, 

según certificación médica, padece afecciones mentales; terminó 

diciendo que requiere la declaración de interdicción para poder 

adelantar varios trámites, entre ellos ante el Seguro Social para efectos de 

recibir la pensión de que él es titular. 

 

    Mediante auto del 25 de junio de 2009 el juzgado 

admitió la demanda, ordenó la notificación al enfermo y al Ministerio 

Público y decretó pruebas, incluida la práctica de un dictamen médico. 

Agotado el término del traslado ordenado y practicadas las pruebas, dictó 

sentencia en la que decretó la interdicción definitiva por discapacidad 

mental del señor Gonzalo Montoya Zuluaga, designó a la solicitante como 

curadora del mismo, la relevó de prestar fianza, ordenó la confección del 

inventario en la forma establecida en los artículos 42 y 86 de la Ley 1306 de 

2009, así como la inscripción del fallo en el registro respectivo y su 

comunicación al público. 

  

    Cumplido el trámite respectivo en esta sede con 

intervención de la Procuraduría Judicial 21 de Familia, se procede a 

decidir, previas las siguientes: 

       

 

      CONSIDERACIONES 

 

       

      Se intenta mediante este proceso que se decrete 

la interdicción judicial por la enfermedad que padece Gonzalo Montoya 

Zuluaga, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 649 y siguientes 

del Código de Procedimiento Civil. 
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    Sobre la personalidad y comportamiento del 

enfermo declararon Ruby Jaramillo Ordóñez y Consuelo Galvis, pero sólo 

puede atenderse el dicho de la primera, porque esta última no conoce de 

manera directa nada de la situación de aquél, apenas sí le han contado 

de su condición actual. Ruby, en cambio, ha percibido por su propia 

cuenta el estado en que se halla Gonzalo y por ello dio cuenta de sus 

notorias deficiencias físicas e intelectuales, del trastorno que padece, de 

los cuidados que con él se deben tener y de la incapacidad que le asiste 

para poder administrar hábilmente sus bienes. 

 

      Corrobora la anormal situación mental de Gonzalo 

el examen médico que le fue practicado por el perito, en el que se 

concluyó que “…cursa con SÍNDROME DEMENCIAL irreversible, que limita su 

desempeño personal, familiar, laboral y social, cuyo tratamiento es 

básicamente sintomático, los medicamentos para su manejo enlentecen 

su proceso de deterioro mental, pero no lograrán su recuperación”, es 

decir que presenta un “síndrome demencial secundario a… demencia de 

cuerpos de Lewy”, que lo incapacita para administrar bienes y para 

representarse a sí mismo.  

     

      Contra dicho dictamen no se presentó objeción 

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

reparos. 

 

Aunque similar calificación es la que señala el 

documento de folio 16 del cuaderno 1, este no tiene mérito probatorio en 

este asunto, porque no fue expedido bajo la gravedad de juramento 

como señala el artículo 659 del C.P.C.  

 

No obstante, aquél dictamen es claro, preciso y 

corresponde a la situación fáctica consignada en la demanda respecto 
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del enfermo, lo que lo torna suficiente para esta instancia, como en su 

momento lo fue para el juez de primer grado, para que se concluya que 

Gonzalo Montoya Zuluaga presenta una discapacidad mental absoluta 

que le impide administrar y disponer libremente de sus bienes y requiere, 

por tanto, de la ayuda de una tercera persona. 

 

Por supuesto que la más indicada para ello es su 

cónyuge, que le viene proporcionando todos los cuidados que necesita; su 

idoneidad no se ha puesto en tela de juicio y en ella se supone un interés 

especial por el bienestar de su consorte, lo que la faculta para demandar 

del Estado su protección y la posibilidad de administrar sus bienes. 

       

      De manera que como a la misma deducción llegó 

el juzgado, la sentencia será confirmada, incluyendo lo atinente al 

inventario, por ser de rigor. Sin embargo, se modificará el ordinal cuarto de 

la parte resolutiva que ordenó la inscripción de este proveído en la partida 

de bautismo de Gonzalo Montoya Zuluaga, por cuanto dicho acto debe 

surtirse en la forma prevista en el inciso tercero del artículo 105 del Decreto 

1260 de 1970, modificado por el artículo 9° del D. 2158 de 1970, gestión que 

deberá adelantar la curadora designada.   

  

      No habrá condena en costas por la naturaleza del 

asunto.   

 

 

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, CONFIRMA la 
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sentencia dictada por el Juzgado de Familia de Dosquebradas el pasado 

5 de noviembre, en el proceso de jurisdicción voluntaria promovido por la 

señora Policarpa Sánchez de Montoya, con el fin de obtener la interdicción 

judicial por demencia de Gonzalo Montoya Zuluaga, pero se MODIFICA el 

ordinal cuarto, en el sentido de que la inscripción se llevará a cabo 

siguiendo el procedimiento establecido en el inciso tercero del artículo 105 

del Decreto 1260 de 1970, modificado por el artículo 9° del D. 2158 de 1970, 

gestión que quedará a cargo de la curadora designada.  

        

      Sin costas. 

 

      Cópiese y notifíquese 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  


