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    Se decide la consulta de la sentencia dictada por 

el Juzgado de Familia de Dosquebradas el 9 de noviembre de 2009, en el 

proceso de jurisdicción voluntaria promovido por Luis Eduardo Alvis Trujillo, 

con el fin de obtener la interdicción judicial de José Ramiro Alvis Villegas. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

    Pidió el demandante que se declarara la 

interdicción por “causa de demencia” de José Ramiro Alvis Villegas; se le 

designara a él como curador y se dispusiera la guarda provisoria. También 

se solicitó el emplazamiento de María Dioselina Hernández Galeano. 

  

      Para ello expuso, en resumen, que José Ramiro es 

su tío, no se puede dar a entender por sí mismo y es casado con María 

Dioselina Hernández Galeano, quien lo abandonó hace más de 30 años y 

se desconoce su paradero; que desconoce la existencia de otros parientes 

cercanos y ha sido él quien en los últimos años ha velado por José Ramiro, 

pues lo visita, protege, ayuda y atiende en el lugar donde reside, Hogar 
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Geriátrico Santa Marta. Terminó afirmando que su tío carece de bienes, 

pero tiene la expectativa de adquirir una pensión en calidad de 

beneficiario de su hermana Marina Alvis. 

 

        Mediante auto del 21 de abril de 2009 se admitió la 

demanda y se ordenó la notificación al presunto interdicto, así como la 

citación del Ministerio Público y de los parientes más cercanos; se 

decretaron las pruebas pedidas, incluyendo el dictamen médico. 

  

       Practicadas, el juzgado dictó sentencia en la que 

decretó la interdicción pedida, designó como curador a Luis Eduardo Alvis 

Trujillo, a quien le ordenó prestar caución; también dispuso la confección 

del inventario de bienes con la participación de un contador, la inscripción 

del fallo en la “partida de bautismo” del discapacitado y su publicación en 

un diario de circulación nacional.  

 

    Cumplido el trámite respectivo en esta sede, 

incluida la práctica de algunas pruebas de oficio, se procede a decidir, 

previas las siguientes: 

 

 

      CONSIDERACIONES 

 

       

      Se intenta mediante este proceso que se decrete 

la interdicción judicial por la discapacidad mental que padece José 

Ramiro Alvis Villegas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 659 

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

Ramiro declararon José Reinaldo García Pineda y María Libia Alvis Gallego, 

amigo y prima, en su orden, de aquel, quienes dieron cuenta de la 

situación en que se encuentra, de los cuidados que hay que tener con él, 

pues le 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 el Médico Luis Jaime Arango 

Tabares, que puede ser tenido en cuenta en este específico caso, porque 

la prueba fue decretada antes de que entrara en vigencia la Ley 1306 de 

2009. En él se expresó que “…El cuadro clínico descrito corresponde a una 

DEMENCIA AVANZADA, de etiología orgánica vascular, secuela de infartos 

cerebrales, asociada a cambios degenerativos seniles. Dicho estado es de 

carácter permanente e irreversible, por lo tanto, de muy mal pronóstico…”, 

en consecuencia, “…el señor JOSÉ RAMIRO ALVIS VILLEGAS se encuentra 

mentalmente impedido para administrar libremente sus bienes y 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. 

 

Aunque similar conclusión contiene el documento 

que reposa a folio 8 del expediente, este no puede valorarse porque no 

fue expedido bajo juramento, como manda el artículo 659 citado, tal 

como lo advirtió el funcionario de primer grado.  

 

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 en esta instancia, como en su 

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

José Ramiro es incapaz de administrar y disponer libremente de sus bienes 

y requiere, por tanto, de la ayuda de una tercera persona. 

 

El indicado para ello es su sobrino Luis Eduardo 

Alvis Trujillo, cuya idoneidad no se ha puesto en tela de juicio, al contrario, 

los testigos afirmaron que es quien ha estado pendiente de él y de sus 

necesidades desde cuando murió su hermana Marina Alvis de Rodríguez. A 

esto se suma que la cónyuge de José Ramiro fue citada al proceso y no 

compareció.  

 

     De manera que como a la misma deducción llegó 

el juzgado, la sentencia será confirmada, pero modificando el ordinal 

cuarto de la parte resolutiva en el sentido de que si bien la confección del 

inventario hoy día es ineludible siempre que el discapacitado tenga 

bienes, para no hacer gravosa su situación y ya que de la prueba 

recaudada se desprende que José Ramiro no posee ninguno actualmente 

y que apenas tiene la expectativa de adquirir una pensión, la Sala ha 

venido sosteniendo que en estos eventos, como quiera que la posesión del 

curador no exige la elaboración previa del mismo, se debe diferir su 

confección para el momento en que se tenga noticia de la obtención de 

bienes o derechos por parte del incapaz, y así se hará también en este 

caso.  Además, se adicionará para negar la pretensión cuarta de la 

demanda, que no constituye un extremo de la litis.  

    

     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, CONFIRMA la 

sentencia dictada por el Juzgado de Familia de Dosquebradas el 9 de 

noviembre de 2009, en el proceso de jurisdicción voluntaria promovido por 

la Luis Eduardo Alvis Trujillo, con el fin de obtener la interdicción judicial de 

José Ramiro Alvis Villegas, pero MODIFICANDO el ordinal cuarto para 

disponer que la confección del inventario de bienes o derechos se realice 

una vez se conozca de la existencia de los mismos en cabeza de José 

Ramiro. Además, se ADICIONA para negar 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  


