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    Se decide la consulta de la sentencia dictada por 

el Juzgado de Familia de Dosquebradas el 11 de febrero de 2010, en el 

proceso de jurisdicción voluntaria promovido por María Esneida Reinosa 

Marín, con el fin de obtener la interdicción judicial de Yully Paulina Reinosa 

Londoño. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

    Pidió la demandante que se declarara la 

interdicción por “causa de demencia” de Yully Paulina Reinosa Londoño; 

se le designara a ella como curadora y se dispusiera la guarda provisoria; 

se ordenara la inscripción respectiva y la publicación del fallo, así como un 

dictamen médico en el auto admisorio. 

 

      Para ello expuso que Yully Paulina, mayor de edad, 

soltera y sin hijos, desde su nacimiento ha padecido un retraso mental que 

ha hecho que dependa sicológica y económicamente de otras personas; 

primero su padre, hasta cuando falleció, luego de María Claribel Barco, y 
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posteriormente de la demandante; que fallecido el padre de Yully ella 

tiene derecho a recoger su pensión, un seguro y su herencia, pero su 

retardo mental se lo impide; que la única familiar con que cuenta es con la 

demandante; que la madre de Yully también sufre trastornos mentales y no 

puede hacerse cargo de ella.  

 

        Corregidas algunas falencias que encontró el 

Juzgado, se admitió la demanda y se ordenó la notificación a la presunta 

interdicta, 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 

declaró la interdicción pedida, designó como curadora a María Esneida 

Reinosa Marín, 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 el folio de nacimiento de la discapacitada y su 

publicación en un diario de 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 padece Yully 

Paulina Reinosa Londoño, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

659 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 
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      Para comenzar, llama la atención de la Sala que a 

pesar de la insistencia en la curaduría provisoria, el juzgado apenas vino a 

pronunciarse sobre ella en auto del 9 de junio y la negó sin un argumento 

sólido, que no puede serlo el hecho de que para ese efecto se requieran 

unas solemnidades específicas. Tal vez se hubiera podido posponer la 

decisión porque para ese momento no se contaba con ningún informe 

sobre la vida anterior de la enferma que permitiera adoptar esa medida; 

pero conocida esa circunstancia desde el mismo mes de junio con los 

testimonios recibidos, era menester que se produjera una decisión, 

favorable o no, sobre tal curaduría. 

       

      Por supuesto que el silencio del juez sobre ese 

particular, no pasa de ser una irregularidad que se remedió con la 

sentencia final.  

 

      Sobre la personalidad y comportamiento de Yully 

Paulina declararon Omaira Miranda Orrego y Mercedes Cardona Reinosa, 

quienes dieron cuenta de la situación en que se encuentra, de los 

cuidados que hay que tener con ella, 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, 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 un RETARDO MENTAL MODERADO, de mal 

pronóstico, sin posibilidad de mejoría”, en consecuencia, “…Yulli Paulina 
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Reinosa Londoño se encuentra mentalmente impedida 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 folios 10 y 11 del expediente, este no puede valorarse porque 

no fue expedido bajo juramento, como manda el artículo 659 citado. 

  

No obstante, aquél dictamen es claro, preciso y 

corresponde a la situación fáctica consignada en la demanda respecto 

de la enferma, 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 

Yully Paulina es incapaz de administrar y disponer libremente de sus bienes 

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

 

La indicada para ello es su tía María Esneida 

Reinosa Marín, cuya idoneidad no se ha puesto en tela de juicio, al 

contrario, los testigos afirmaron que es quien ha estado pendiente de ella y 

de sus necesidades desde cuando murió su padre y le fue entregada por 

Bienestar Familiar. A esto se suma que los parientes cercanos no 

manifestaron su intención de hacerse cargo de ella y su madre no 

compareció.  

 

     De manera que como a la misma deducción llegó 

el juzgado, la sentencia será confirmada, pero adicionándola para negar 

las pretensiones tercera y sexta de la demanda, ya que esas decisiones no 

son propias del fallo, sino previas al mismo.  
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     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 de Familia de Dosquebradas el 11 de 

febrero de 2010, en el proceso de jurisdicción voluntaria promovido por 

María Esneida Reinosa Marín, con el fin de obtener la interdicción judicial 

de Yully Paulina Reinosa Londoño, ADICONÁNDOLA para negar las 

pretensiones tercera y sexta de la demanda.  

 

      Sin costas. 

 

      Cópiese y notifíquese 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  


