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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 

Magistrada sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, diecisiete de mayo de dos mil once 
  
 Expediente 66682-31-03-001-2010-00234-01 
 
 
Decide esta Sala Unitaria el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado de los señores Aicardo y Oscar Antonio León Trujillo, contra 
el auto proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal, el 28 de febrero de este año, en el proceso de interdicción 
judicial por discapacidad mental de la señora Dolly o Dolores Trujillo 
de León. 

ANTECEDENTES 
 
En el escrito por medio del cual se formuló esa demanda, solicitaron 
sus promotores se decretara la interdicción provisoria de la señora 
Dolly o Dolores Trujillo de León. La demanda se admitió por auto del 
28 de septiembre de 2010, en el que se ordenó la citación de los 
parientes más cercanos de la enferma y la práctica de un dictamen 
pericial acerca del estado de salud de la paciente según lo dispuesto 
por el artículo 659 del Código de Procedimiento Civil. Además, para 
efectos de resolver sobre la medida previa solicitada, se decretó la 
práctica de prueba testimonial. 
 
Las señoras Melva y Vilma Luceny León Trujillo, aduciendo su calidad 
de hijas de la presunta interdicta, por medio de su apoderado se 
pronunciaron sobre los hechos de la demanda y manifestaron, en 
cuanto a las pretensiones, que se estarán a lo que resuelva el juzgado, 
después de practicar y analizar las pruebas recogidas, pero se oponen 
a que el cargo de curador recaiga sobre alguno de los demandantes.  
 
En proveído del 19 de noviembre de la pasada anualidad se ordenó la 
notificación personal de la existencia del proceso a la presunta 
incapaz.  
 
Practicadas las pruebas decretadas, decidió el Juzgado, en la 
providencia impugnada, negar la declaratoria de interdicción provisoria 
solicitada y designó una consejera provisional “quien se encargará de 
negar o autorizar la realización de los actos que deba ejecutar la 
señora Dolly o Dolores Trujillo de León”; el nombramiento recayó en la 
señora Vilma Luceny León Trujillo. 
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Para decidir así, consideró la funcionaria de primera sede que de 
acuerdo con las pruebas recogidas, la señora Dolly o Dolores Trujillo 
de León no presenta una discapacidad mental absoluta, sino una de 
naturaleza relativa, hecho que impide la designación de un curador 
provisorio, pero dado el deterioro progresivo de su memoria y la 
afectación de su capacidad mental, resultaba menester designarle un 
consejero con facultad para negar o autorizar la realización de ciertos 
actos, sin tener la calidad de administrador directo y consideró que la 
persona más idónea para ejercer ese cargo era la señora Vilma Luceny 
León Trujillo.  
 
Inconforme con esa decisión, el apoderado de los demandantes la 
impugnó. Alegó, en resumen, que la funcionaria de primera sede no 
tuvo en cuenta el dictamen del psiquiatra que se allegó con la 
demanda, que da cuenta de la necesidad que tiene la paciente de ser 
asistida para la protección de sus intereses económicos, ante las 
limitantes cognitivas que presenta, concepto que no ha variado; que 
no aplicó la  disposición que autoriza la declaración de interdicción 
provisoria solicitada, ni se pronunció en relación con lo pedido; designó 
un consejero sin señalarle los actos que puede o no autorizar; critica la 
valoración probatoria que se hizo a los testimonios escuchados y 
concluye que las pruebas recogidas demuestran que  los bienes de la 
señora Trujillo de León están siendo dilapidados por su hija Vilma y 
que la presunta interdicta, en su declaración, dijo que no confiaba en 
ninguno de sus hijos. Concluye que la citada señora requiere de un 
curador, como lo recomienda el psiquiatra, sin que acepten “la 
consejería y la consejera que nombró la Jueza”. Solicita se revoque el 
auto impugnado, se decrete la interdicción provisoria; se nombre el 
respectivo curador, designación que no puede recaer en la señora 
Vilma Trujillo, sino en otro de sus hijos,  Oscar o Melva y que en el 
peor de los casos, en un auxiliar de la justicia. 
 
Admitido el recurso en esta instancia, el apoderado judicial de las 
señoras Vilma Luceny y Melva León Trujillo presentó sus alegatos para 
decir que en el trámite del proceso se estableció que la señora Dolores 
o Dolly Trujillo de León, a pesar de su avanzada edad, puede 
autodeterminarse sin la intervención de otra persona; considera que la 
actuación de los demandantes tiene un ánimo retaliatorio y desean 
obtener el manejo de sus bienes para dilapidarlos, a pesar de que la 
citada señora les ha cedido gran parte de ellos a sus nietos, 
reservándose para sí el usufructo, pero los actores optaron por recibir 
las rentas, sin rendirle cuentas, lo que acelera su proceso de deterioro. 
Solicita se confirme la decisión impugnada. 
 
También intervino la Representante del Ministerio Público. Adujo que 
de las pruebas practicadas no se advierte una discapacidad absoluta 
en la presunta interdicta; tampoco que esté dilapidando sus bienes, 
pues es la señora Vilma León Trujillo quien los maneja, de 
conformidad con los testimonios oídos. Sostuvo además, que en esta 
clase de procesos no procede la designación de un consejero, figura 
propia de la incapacidad relativa y que la decisión adoptada en tal 
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sentido vulnera los derechos de la señora Dolly o Dolores Trujillo de 
León, quien asegura que está capacitada para administrar sus bienes.  
 
CONSIDERACIONES 
 
La ley 1306 de 2009, establece normas tendiente a la protección de 
personas con discapacidad mental y el régimen de la representación  
legal de incapaces emancipados. 
 
El numeral 7 del artículo 659 del Código Procesal Civil, modificado por 
esa ley, dice que “Se podrá decretar la interdicción provisoria de la 
persona con discapacidad mental absoluta, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley, teniendo en cuenta el certificado médico 
acompañado a la demanda. En el auto que decrete esta medida se 
designará curador provisorio.- También se podrán decretar las 
medidas de protección personal de quien se encuentre con 
discapacidad mental que el juez considere necesarias, incluyendo las 
medidas terapéuticas que se estimen convenientes…” 

 
La interdicción provisoria procede entonces frente a los eventos de  
discapacidad mental absoluta, conclusión que además puede hallarse 
en el artículo 27 de la ley 1306 de 2009, según la cual “Mientras se 
decide la causa, el Juez de Familia podrá decretar la interdicción 
provisoria de la persona con discapacidad mental absoluta, cuando 
cuente con un dictamen pericial que lo determine.” 
 
El artículo 15 de esa ley dice que quienes padezcan discapacidad 
mental absoluta son incapaces absolutos y que las personas con 
discapacidad mental relativa, inhabilitados, se consideran incapaces 
relativos respecto de aquellos actos y negocios sobre los cuales recae 
la inhabilitación. 
 
Por su parte, el artículo 17 de la misma ley preceptúa que “Se 
consideran con discapacidad mental absoluta quienes sufren una 
afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de 
comportamiento o de deterioro mental.” y el 32 establece: “Las 
personas que padezcan deficiencias de comportamiento, prodigalidad 
o inmadurez negocial y que, como consecuencia de ellos, pueden 
poner en serio riesgo su patrimonio, podrán ser inhabilitadas para 
celebrar algunos negocios jurídicos…” 
 
Distingue la ley la discapacidad mental absoluta de la relativa y por tal 
razón, consagra diferentes medidas de protección tratándose de la una 
o de la otra; también procedimientos diferentes para su declaración. 
La discapacidad absoluta produce como consecuencia la declaratoria 
de interdicción y el nombramiento de un curador para el enfermo, a 
tono con lo dispuesto en el artículo 52 de la ley 1306, mediante el 
trámite de un proceso de jurisdicción voluntaria, de conformidad con el 
artículo 42 de la misma ley, que modificó el 659 del Código de 
Procedimiento Civil; la discapacidad relativa produce la inhabilitación 
de la persona  para celebrar ciertos negocios que por su cuantía o 
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complejidad, hagan necesario que la personas con esa clase de 
impedimento realicen con la asistencia de un consejero, de acuerdo 
con el artículo 34 de la ley citada y para su declaratoria debe seguirse 
el procedimiento verbal como lo manda el artículo 41 que modificó el 
427 del estatuto procesal civil. 
 
En el caso concreto, no se especificó en la demanda la clase de 
discapacidad que presenta la señor Dolly o Dolores. Los hechos que le 
sirven de soporte a las pretensiones, en las que por demás, se solicita 
decretar “la interdicción provisoria”, que no definitiva, hacen relación 
al peligro que corren sus bienes en razón a los conflictos que respecto 
a su manejo se han presentado entre los hijos de la misma señora; 
también, al certificado médico allegado con la demanda, pero ninguno 
de los supuestos fácticos menciona de manera concreta si su 
incapacidad es absoluta o relativa y esa es la primera razón que 
impide decretar su interdicción provisoria, porque los efectos de una y 
otra son diferentes; también el trámite que debe darse al proceso. 
 
De asumirse que la funcionaria que conoce del asunto ha considerado 
que se trata de una incapacidad absoluta, lo que puede inferirse del 
trámite que se le ha dado a la demanda, para efectos de decretar la 
interdicción provisoria solicitada ha debido atenerse al certificado 
médico que ordena la ley allegar con la demanda, pero aquel aportado 
para satisfacer tal requisito, además de que no fue expedido bajo 
juramento, no da cuenta del estado de discapacidad mental absoluta 
de la señora Dolly o Dolores Trujillo de León.  
 
En tal documento se indica que presenta síndrome demencial de tipo 
frontal con componente temporal, Fase I, trastorno afectivo bipolar I, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus y disfunción familiar y se 
recomienda psicorientación a la familia para su manejo, terapia 
familiar, terapia de estimulación cognitiva a la paciente y asistencia 
social y jurídica para el manejo de sus bienes por evidenciarse sus 
limitaciones cognitivas, pero no señala de manera concreta que se 
encuentra impedida para administrarlos; esa asesoría recomendada, 
en este caso concreto, en el que la presunta enferma declaró en el 
proceso y se dejó constancia por la funcionaria de primer grado sobre 
su orientación en tiempo y espacio y de responder las preguntas 
formuladas en forma clara y coherente, no resulta suficiente, al menos 
por ahora, para decretarse de manera provisional, la interdicción 
provisoria como lo concluyó la juez de la causa. 
 
Esa misma conclusión, necesariamente justificaba negar la designación 
de un curador, medida que solo procede  respecto de las personas con 
discapacidad mental absoluta, de acuerdo con el artículo 52 de la ley 
tantas veces citada. 
 
Así las cosas, el análisis del certificado allegado con la demanda, que 
constituye el fundamento para decretar la interdicción provisoria,  sin 
perjuicio de lo que posteriormente se establezca en el curso del 
proceso, impide considerar a la señora Dolly o Dolores Trujillo de León 
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como  persona discapacitada mental en forma absoluta. Se insiste, esa 
prueba demuestra que presenta deterioro cognitivo, mas no que tal 
hecho le impida administrar sus bienes y disponer de ellos, para lo 
cual, recomienda el médico especializado, cuente con asesoría jurídica, 
lo que no resulta suficiente para declarar la interdicción solicitada. 
 
Puestas de esa manera las cosas, comparte esta Sala Unitaria la 
decisión adoptada por la funcionaria de primer grado en cuanto se 
negó a declararla. 
 
Tampoco procedía la designación de un consejero, que opera para los 
eventos de discapacidad mental relativa o inhabilitación, de 
conformidad con el artículo 34 de la Ley 1306 de 2009, proceso que 
además se tramita por el procedimiento verbal, que se dirige contra la 
persona con discapacidad mental relativa o el inhábil negocial y en el 
que de hacerse la designación, debe indicarse claramente cuáles son 
los negocios para los que la persona afectada con esa medida se 
encuentra inhabilitada1.  
 
Significa lo anterior, que el nombramiento de un consejero no resulta 
viable en los procesos de jurisdicción voluntaria, cuando se pretende la 
declaración de interdicción judicial por causa de discapacidad mental 
absoluta, aunque valga reiterarlo, en la demanda no se expresó cuál 
es aquella que se invoca para solicitar la interdicción, que por demás, 
se pide como “provisoria”. 
 
Así las cosas, se revocará la decisión contenida en el auto impugnado, 
que designó un consejero para la presunta incapaz, por los motivos 
expuestos a lo largo de esta providencia y acogiendo los argumentos 
que al efecto expuso la Procuradora de Familia. Las demás 
determinaciones adoptadas, serán confirmadas. 
 
No se impondrá condena en costas, dada la naturaleza del proceso. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E   : 
 
CONFIRMAR el numeral primero del auto proferido por el Juzgado 
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 28 de febrero de 2011, en 
el proceso de interdicción judicial de la señora Dolly o Dolores Trujillo 
de León; las demás decisiones SE REVOCAN y por ende, no hay lugar 
a nombrar un curador o consejero a la citada señora. 
 
Sin costas en esta instancia. 
  
Notifíquese, 
 

                                                        
1 Artículos 32 a 39 de la ley 1306 de 2009. 



 

 6 

La magistrada, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 


