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    Se decide la consulta de la sentencia dictada por 

el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía 27 de noviembre de 2009, en el 

proceso de jurisdicción voluntaria promovido por María Gladis Vergara 

Escobar, con el fin de obtener la interdicción judicial de Luz Mary Vergara 

Escobar. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

    Pidió la demandante que se declarara la 

interdicción por causa de la incapacidad intelectiva de Luz Mary Vergara 

Escobar, se le designara a ella como su curadora, se le fijara la caución 

que debe prestar para la administración de bienes y se ordenara el 

inventario respectivo, así como la inscripción del fallo en los libros 

correspondientes y la publicación del caso. Igualmente pidió que se citara 

a otros hermanos de la presunta interdicta.  

  

      Para ello expuso que Luz Mary, de 28 años de 

edad, es huérfana de padre y madre, soltera, sin hijos, padece desde niña 

epilepsia de tipo gran mal que le impide autodeterminarse y relacionarse 

con sus semejantes, tiene la posibilidad de acceder a la pensión de la que 
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era acreedora su progenitora y para eso requiere que se le designe 

curador, que puede ser la demandante porque es quien vela por su 

hermana.   

  

      Corregida una falencia advertida por el juzgado, 

mediante auto del 2 de abril de 2009 se admitió la demanda y se ordenó la 

notificación a la presunta interdicta, así como la citación de los parientes 

más cercanos y del Ministerio Público; se decretaron las pruebas pedidas, 

incluyendo un dictamen de un psiquiatra. 

  

       Practicadas, el juzgado dictó sentencia en la que 

decretó la interdicción pedida, designó como curadora a María Gladis 

Vergara Escobar, la relevó de prestar fianza, porque su hermana carece 

por ahora de bienes y le exigió presentar un apunte privado de bienes; 

dispuso la inscripción del fallo en el registro civil de nacimiento de la 

enferma y su publicación en un diario de amplia circulación nacional.  

 

    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 discapacidad mental que afecta a Luz Mary 

Vergara Escobar, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 659 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil. 

       

       Sea lo primero decir que aunque el juzgado inició 

bien sus consideraciones aludiendo a la Ley 1306 de 2009 no se 
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comprende por qué terminó aplicando indistintamente esta normativa y 

los artículos del Código Civil referidos a la guarda del demente que fueron 

expresamente derogados por aquella que es de aplicación inmediata en 

virtud de lo reglado por el artículo 26 de la Ley 153 de 1887. Así que, como 

se dirá al final, se harán las modificaciones respectivas.     

  

     Sobre la personalidad y comportamiento de la 

enferma declararon los hermanos de Luz Mary, incluida la demandante, 

señores María Gladis, Luz Marina y Carlos Alberto Vergara Escobar, así 

como Hernán Restrepo Gómez y Jacqueline Guevara Gallego, quienes 

dieron cuenta de la situación en que se encuentra Luz Mary, de los 

cuidados que hay que tener con ella, pues la deben ayudar en sus 

necesidades básicas, de sus incoherencias y de las escasas actividades 

que desarrolla. 

        

       Corrobora esa anormal situación el examen 

médico practicado a la paciente por médico psiquiatra-psicoanalista, en 

el que expresó que “…se trata de una persona con baja capacidad 

intelectual y gran inmadurez emocional que le impide una relación 

adecuada con la realidad y un desempeño independiente y 

productivo…El diagnóstico corresponde a un TRASTORNO MENTAL 

ORGÁNICO caracterizado por Cuadro Convulsivo Crónico 8EPILEPSIA 

SINTOMATICA FOCAL COMPLEJA CON GENERALIZACION), Retraso en su 

Desarrollo Cognitivo ( RETARDOMENTAL MODERADO A SEVERO) y 

Deterioro de sus Funciones Mentales Superiores (ANTECEDENTES DE 

MENINGITIS EN LA INFANCIA)…”, en consecuencia, “…su Trastorno le afecta 

sus Capacidades de relación interpersonal y de MANEJAR 

ADECUADAMENTE SUS BIENES Y DISPONER DE ELLOS…”. 
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     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 folio 9 del cuaderno principal, expedido bajo juramento por el 

médico que atendió a la paciente. 

  

Aquél dictamen y este concepto son claros, 

precisos y corresponden a la situación fáctica consignada en la demanda 

respecto de la enferma, 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 Luz Mary 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 su hermana María Gladis 

Vergara Escobar, cuya idoneidad no se ha puesto en tela de juicio, al 

contrario, los testigos afirmaron que es quien ha estado a su cuidado y en 

ella se supone un interés especial por su colateral, 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, pero con las modificaciones a 

que obliga la aplicación de la Ley 1306 de 2009, pues, como se dijo, el 

juzgado se apoyó en normas del código civil que esta derogó. 

 

      La exención de la caución no está prevista por 

esta ley para los colaterales; tampoco lo estaba antes, así que obliga su 

otorgamiento, lo cual se hará en la cuantía y modalidad que señale el 

juzgado en su momento. Por tanto, se adicionará un ordinal a la sentencia.  
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       Esta nueva regulación de las personas con 

discapacidad mental no da la opción de un mero apunte privado, como 

se autoriza en el fallo. Lo que se establece es 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 aquí debe procederse de esa 

manera, porque varios de los testigos mencionaron, entre ellos la 

demandante, que Luz Mary tiene parte en la herencia dejada por sus 

padres, cuya sucesión no se ha tramitado, fuera de la pensión que se 

pretende obtener.  

 

      Para ese fin, el juzgado designará el perito 

contador del caso. En tal sentido se modificará el ordinal tercero de la 

resolutiva del fallo.  

 

    Por último, se adicionará para negar la pretensión 

cuarta de la demanda, porque la citación de parientes no es un extremo 

que deba resolverse en la sentencia.  

  

     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 

sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía 27 de 
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noviembre de 2009, en el proceso de jurisdicción voluntaria promovido por 

María Gladis Vergara Escobar, con el fin de obtener la interdicción judicial 

de Luz Mary Vergara Escobar, pero con las siguientes MODIFICACIONES: 

 

 El ordinal tercero para disponer que la 

confección del inventario de bienes o derechos se realice de conformidad 

con lo reglado por los artículos 42-6 y 86 de la Ley 1306 de 2009, efecto 

para el cual el juzgado designará el perito contador que deba intervenir.  

 

 Se agrega un ordinal SEXTO, para ordenarle 

a la curadora que preste caución en la forma y cuantía que el juzgado le 

señale. 

 

 Se adiciona un ordinal SÉPTIMO con el fin de 

negar, como se hace, la pretensión cuarta de la demanda.     

 

     Sin costas 

 

      Cópiese y notifíquese 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  


