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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
   
         
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
          

Pereira, veintisiete de agosto de dos mil diez  
 
Acta No. 388 del 27 de agosto de 2010. 

   
Expediente 66400-31-89-001-2008-00111-01 

 
 
Se decide la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, el 4 de mayo de 
2010, dentro del proceso de jurisdicción voluntaria instaurado por 
La Señora María Estella Flórez Cano, tendiente a obtener la 
interdicción judicial por discapacidad mental de su hijo Juan 
Guillermo Restrepo Flórez y se le designe como su curadora. 
 
ANTECEDENTES 
 

 Para sustentar esas pretensiones se expresó que después de 
prestar el servicio militar, Juan Guillermo Restrepo Flórez sufrió 
serios quebrantos de salud a raíz de un ataque de que fue víctima 
con sustancia desconocida; es mayor de edad, pero no goza de 
plenas facultades físicas y mentales para valerse por sí mismo; su 
madre debe atenderlo y velar por él; el Instituto de Medicina Legal 
declaró su condición de discapacitado físico y mental, como prueba 
decretada en proceso sobre exoneración de cuota alimentaria que 
en su contra adelanta el señor Guillermo de Jesús Restrepo 
Vanegas, su progenitor, al que no se encuentra en condiciones de 
comparecer.  

 
        Por auto del 2 de abril de 2008 se admitió la demanda, se ordenó 

notificar al Ministerio público, emplazar a quienes se crean con 
derecho a ejercer la guarda, se decretaron pruebas y se dispuso 
citar al padre del presunto interdicto para que se pronunciara sobre 
los hechos y pretensiones de la demanda. 

 
        Éste, por intermedio de apoderado judicial, presentó escrito en el 

que manifiesta oponerse a la interdicción provisoria solicitada 
porque “no hay prueba que la acredite”, y “por lo mismo”, a la 
designación de la demandante como guardadora. Propuso además 
como excepción previa la de falta de competencia, a la que se dio 
tramite aunque no procede en esta clase de procesos, de acuerdo 
con el artículo 99 del Código de Procedimiento Civil, que la autoriza 
para los ordinarios y para los demás expresamente autorizados, 
dentro de los cuales no se incluyen los de jurisdicción voluntaria. 
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 El representante del Ministerio Público no se pronunció dentro del 
término de traslado. 

 
        Sin que se hubiese practicado alguna de las pruebas que ordena el 

artículo 549 del Código Civil, por expresa remisión del numeral 6º, 
artículo 659 del Código de Procedimiento Civil, vigentes para 
entonces, por auto del 6 de febrero de 2009 se decretó la 
interdicción provisoria de Juan Guillermo Restrepo Flórez  y se 
designó como curadora del incapaz a la señora María Estella Flórez 
Cano, su madre. 
 
Agotada la etapa probatoria del proceso, se puso término a la  
instancia con sentencia proferida el 4 de mayo de 2010, en la que 
se declaró la interdicción definitiva solicitada y se nombró como 
curadora del discapacitado a la señora María Estella Flórez Cano a 
quien se dispuso discernir el cargo, sin necesidad de prestar fianza 
y se le impuso presentar inventario privado de los bienes del 
pupilo; también se ordenó la inscripción de la sentencia en el 
registro civil de nacimiento del interdicto y dar aviso al público por 
medio de aviso que debía insertarse en el Diario Oficial y “en un 
periódico La República o “El Tiempo” a opción del interesado”; se 
condenó en costas al señor Guillermo de Jesús Restrepo Vanegas y 
se ordenó consultar el fallo. 
 
En la oportunidad concedida en esta instancia para que la 
Representante del Ministerio Público formulara sus alegatos, 
solicitó  confirmar la sentencia objeto de revisión.  
 
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran reunidos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda invalidar lo actuado. 
 
Con la acción instaurada se pretende obtener la declaratoria de  
interdicción judicial por demencia del señor Juan Guillermo 
Restrepo Flórez, para lo cual está legitimada  la promotora del 
proceso por ser la madre de aquél, tal como lo probó con la copia 
del registro civil de nacimiento que obra a folio 2 del cuaderno Nº 
1, al tenor de los artículos 532 y 548 del Código Civil, disposiciones 
que se encontraban vigentes para la fecha en que se promovió la 
demanda y que fueron derogadas por la Ley 1306 de 2009, por la 
cual se dictan normas para la protección de las personas con 
discapacidad mental y se establece el régimen de la representación 
legal de incapaces emancipados, cuya vigencia comenzó el 5 de 
junio del año anterior. 
 
El asunto debe analizarse a la luz de esas nuevas disposiciones que 
regulan lo relativo a la interdicción de las personas con 
discapacidad mental absoluta, de conformidad con los artículos 15 
de la referida ley y 1504 del Código Civil, inciso 1º. 
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El artículo 25 de la nueva ley dice que la interdicción de las 
personas con discapacidad mental absoluta es una medida de 
restablecimiento de los derechos del discapacitado y el 28 expresa 
que en todo proceso de interdicción definitiva se contará con un 
dictamen completo y técnico sobre la persona con discapacidad 
mental absoluta realizado por un equipo interdisciplinario 
compuesto del modo que lo establece el inciso 2º, artículo 16 de 
esa ley.  
 
En la etapa probatoria del proceso se obtuvo el dictamen rendido 
por médico siquiatra del Instituto de Medicina Legal y  Ciencias 
Forenses. El experto, después de valorar al señor Juan Guillermo 
Restrepo Flórez, afirmó que tiene alteraciones en el pensamiento, 
el lenguaje, la memoria, la abstracción, la inteligencia, el juicio, el 
raciocinio, la sensopercepción, la introspección y la prospección, 
que se engloba en un diagnóstico conocido como síndrome 
demencial, que le impide tener capacidad para administrar sus 
bienes materiales y disponer de ellos.  Refirió que el pronóstico es 
malo porque no existe cura específica para ese padecimiento.  
 
A ese dictamen el despacho concederá valor demostrativo porque 
resulta completo y fue rendido  por médico experto en psiquiatría, 
en él se precisaron la naturaleza de la enfermedad, su etiología y 
el pronóstico y las condiciones actuales del enfermo y se concluyó 
que no puede administrar sus bienes, ni disponer de ellos, razón 
por la cual puede afirmarse que reúne los requisitos previstos por 
el artículo 28 atrás citado, teniendo en cuenta además que la ley 
no estableció, en la norma a que remite, la forma como debe estar 
compuesto el equipo interdisciplinario que debe rendirlo. 
 
La claridad, precisión y firmeza del dictamen y la calidad del perito 
que lo rindió, permite concederle valor demostrativo, ya que 
además no fue objetado dentro del término concedido para ese fin. 
 
La prueba de que se trata, legalmente eficaz para demostrar la 
discapacidad mental de la persona sobre la que versa el proceso de 
interdicción, tiende a ser confirmada con otros medios de 
convicción arrimados a los autos. 
 
En efecto, el certificado médico aportado con la demanda evidencia 
que Juan Guillermo Restrepo Flórez es un paciente con posible 
Leucoencefalopatía tóxica, con pronóstico desfavorable, que le 
impide valerse por sí mismo tanto física como mentalmente. 
También las personas que declararon en la etapa probatoria, 
señores Flor de María Arcila Londoño, Flor María de Fátima Flórez 
Cano y Guillermo Bedoya Ruiz, dieron cuenta de su situación 
habitual y de sus limitaciones mentales; explicaron que su 
comportamiento no es normal, es callado, retraído, no entiende lo 
que se le habla y aunque puede ejecutar algunas actividades, no 
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puede valerse por sí mismo y que su madre ha sido la encargada 
de su cuidado. 
 
Surge de las pruebas existentes en la actuación que efectivamente 
Juan Guillermo Restrepo Flórez presenta una enfermedad mental 
que le impide administrar bienes y disponer de ellos. 
 
Razón le asistió entonces a la señora juez de primera instancia 
para declararlo en estado de interdicción, así mismo para designar 
como curadora a su madre María Estella Flórez Cano, llamada a 
cumplir esas funciones de conformidad con lo establecido en el 
numeral 2º del artículo 68 de la Ley 1306 de 2009, y se estima la 
más idónea porque es quien se ocupa del cuidado de su hijo, tal 
como lo narraron los testigos que al proceso concurrieron a 
declarar y la de exonerarla de prestar caución, porque tales 
determinaciones se ajustan a los artículos 68 y 82 de la ley citada. 
 
De acuerdo con esa misma ley y para los efectos de la 
presentación del inventario y demás actuaciones posteriores, se 
modificará el numeral cuarto del fallo de primera instancia que 
ordenó elaborarlo de conformidad con la normatividad que se 
encuentra derogada por la Ley 1306 citada, de aplicación 
inmediata por mandato del artículo 26 de la Ley 153 de 1887. 
 
En consecuencia, de contar con bienes la persona con discapacidad 
mental absoluta, se procederá a la realización del inventario y los 
avalúos dentro de un término que no exceda de sesenta días, en la 
forma prevista por los artículos 42, numeral 6 y 66 de la Ley 1306 
de 2009 y una vez posesionada la guardadora se le hará entrega 
de ellos en la forma prevista por el artículo 87 de la misma ley. 
 
El numeral quinto también se modificará, en el sentido de que la 
inscripción del decreto de interdicción definitiva se hará 
únicamente en la Oficina de Registro del Estado Civil y se notificará 
al público por aviso que se insertará una vez por lo menos en los 
diarios “El Tiempo” o “El Espectador” de circulación nacional, mas 
no en el Diario Oficial, de conformidad con el numeral 8º del 
artículo 42 de la Ley citada. 
 
Se revocará el numeral sexto, en el que sin fundamento alguno se 
condenó en costas “al demandado” Guillermo de Jesús Restrepo 
Vanegas. Lo anterior por cuanto en esta clase de procesos, de 
jurisdicción voluntaria, no intervienen propiamente dos partes 
enfrentadas en litigio. La  citación que se hace a los parientes más 
cercanos del interdicto tiene como finalidad de que controviertan 
exclusivamente lo relativo al ejercicio de la guarda y por lo tanto, 
no es posible hablar de parte vencida en el proceso para que tenga 
aplicación el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. 
Como las demás decisiones adoptadas en la sentencia se 
consideran acertadas, se confirmará el fallo producido. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de La Virginia, Risaralda, el 4 de mayo del año 2010, en el 
proceso de jurisdicción voluntaria -interdicción judicial por 
discapacidad mental- del señor Juan Guillermo Restrepo Flórez, 
promovido por la señora María Estella Flórez Cano, 
MODIFICANDO el numeral cuarto, en el sentido de que la 
elaboración de los inventarios y avalúos ordenados realizar, queda 
condicionada a la adquisición de bienes por parte de la persona 
sometida a curaduría, el que se ajustará a los términos indicados 
en la parte motiva; y el quinto en el sentido de que la inscripción 
del decreto de interdicción definitiva se hará únicamente en la 
Oficina de Registro del Estado Civil y se notificará al público por 
aviso que se insertara una vez por lo menos en el diario “El 
Tiempo” o “El Espectador”, de circulación nacional.  El numeral 
sexto SE REVOCA.   
 
Sin costas en esta instancia. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO   

 (Con permiso) 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


