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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

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

Pereira, siete (7) de marzo de dos mil doce (2012) 
 
Acta No. 131 de 7 de marzo de 2012 

   
Expediente 66682-31-03-001-2010-00234-02 

 
 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado 
judicial de los solicitantes, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 13 de 
septiembre de 2011, en el proceso de jurisdicción voluntaria 
instaurado por Aicardo y Óscar Antonio León Trujillo, tendiente a 
obtener la interdicción judicial por discapacidad mental de la 
señora Dolly o Dolores Trujillo de León. 
 
A N T E C E D E N T E S  
 
En la parte inicial del escrito por medio del cual se formuló esa 
demanda, solicitaron sus promotores se decretara la interdicción de 
la señora Dolly o Dolores Trujillo de León, por discapacidad mental.  
 
Como sustento de esa pretensión se relatan en la demanda los 
hechos que pueden sintetizarse así: 
 
.- La señora Dolly o Dolores Trujillo de León, de estado civil viuda, 
es madre se Oscar Antonio, Aicardo, Vilma Luceny, Melva y Fanny 
León Trujillo, todos mayores de edad. 
  
.- La misma señora ha atendido de manera personal la 
administración de los bienes que conformó con la herencia dejada 
por su difunto esposo, en razón a que así lo convinieron sus hijos, 
dejando de lado el proceso de sucesión y repartición de la herencia 
y para ayudar a su madre a superar la ausencia de su esposo. 
 
.- Los demandantes han respetado el acuerdo pactado; acuden en 
los términos señalados a depositar y entregar los dineros y/o frutos  
producto de la administración de los bienes que les fueron 
encomendados; la señora Trujillo de León ha guardado 
celosamente estos rendimientos en su caja fuerte personal 
definiendo que es el tesoro que a todos les tocará al momento de 
su deceso, conformado por joyas, dinero, títulos valores, escrituras 
públicas y otros. 
.- Desde hace años la señora Trujillo de León comparte vivienda 
con su hija Vilma Luceny León Trujillo, el ingreso se hace por una 
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sola entrada y el interior se divide en dos apartamentos que 
ocupan cada una, lo que le permite a la señora Dolly tener su 
propia privacidad. 
 
.- El cuidado y la atención de cualquier necesidad que pudiera 
tener la señora Trujillo de León se le delegó a sus hijas Vilma 
Luceny y Melva, por su condición de mujeres y porque residen en 
el municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
.- En épocas anteriores, la señora Trujillo de León, de común 
acuerdo con sus hijos, ha tomado decisiones sobre la titularidad de 
sus bienes; cuando ha vendido algunos, reparte su valor entre ellos 
en porcentajes iguales y hace cinco años se pactó la venta de un 
inmueble ubicado en Viterbo, a su hijo Aicardo, la que se elevaría a 
escritura pública posteriormente. 
  
.- Hace aproximadamente dos años, en reunión familiar, se acordó 
que la señora Trujillo de León fuera valorada por médico 
especializado en psiquiatría dado su estado de salud y por 
recomendación del médico general, ante su posible padecimiento 
del mal de alzehimer. 
  
.- Durante los dos últimos años los demandantes han notado un 
gran deterioro en la salud de la señora Trujillo de León, que 
permanece ausente de la realidad, depresiva, no responde a las 
conversaciones de sus hijos, se evidencia su desánimo y 
melancolía y cuando interrogan a la señora Vilma Luceny sobre su 
estado de salud les responde de manera agresiva, llegando al 
punto de prohibirles las visitas, de tratarlos con palabras soeces y 
negarles cualquier informe sobre el avance de su enfermedad. 
 
.- Los demandantes han solicitado a la señora Vilma Luceny León 
Trujillo reunirse, unificar criterios y fijar la forma como han de 
manejarse los recursos y bienes de la señora Trujillo de León, sin 
obtener respuesta alguna. 
 
.- Las relaciones familiares se han deteriorado y se ha roto la 
comunicación de manera definitiva al punto de que las señoras 
Vilma Luceny y Melva León Trujillo prohibieron a los demandantes 
acercarse a su progenitora. 
  
.- Las condiciones de salud de la presunta interdicta son 
alarmantes, según el diagnóstico emitido por el psiquiatra Rafael P. 
Alarcón Velandia, sin que a la fecha se haya iniciado su 
tratamiento, lo que permite que avancen su estado de 
inconciencia, el desequilibrio mental y emocional. 
 
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 de su estado 
de salud. 
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Las señoras Melva y Vilma Luceny León Trujillo, hijas de la 
presunta interdicta, por medio de su apoderado se pronunciaron 
sobre los hechos de la demanda y, en cuanto a las pretensiones 
manifestaron que se estarán a lo que resuelva el juzgado, pero se 
oponen a que el cargo de curador recaiga sobre alguno de los 
demandantes.  
 
En proveído del 19 de noviembre de 2010 se ordenó notificar de 
manera personal la existencia del proceso a la presunta incapaz.   
 
Por auto del  28 de febrero de 2011, se negó la interdicción 
provisoria solicitada, a pesar de lo cual se designó una consejera, 
decisión ésta última que fue recovada por esa Sala, con motivo del 
recurso de apelación que se interpuso contra esa providencia. 
 
Practicadas las pruebas decretadas, se puso fin a la instancia con  
sentencia proferida el 13 de septiembre de 2011, en la que se 
decretó la interdicción por discapacidad mental definitiva de la 
señora Dolly o Dolores Trujillo de León; se designó como curadora 
de la discapacitada a su hija Vilma Luceny León Trujillo; se ordenó 
la confección del inventario y avalúo de los bienes de la enferma; 
la inscripción de la sentencia ante el funcionario competente del 
estado civil y notificarla por aviso al público en un diario de 
circulación nacional.   
 
El fallo fue apelado por quienes promovieron la demanda. 
Argumentan que se vieron obligados a instaurar la acción por los 
problemas de salud que empezaron a evidenciarse en su 
progenitora, lo que obligó a dejar la administración de sus bienes a 
Vilma Luceny León Trujillo, quien les genera desconfianza porque 
ha dado un manejo desmedido de los dineros y negocios y a quien 
el juzgado designó como curadora sin tener en cuenta sus 
manifestaciones ni las declaraciones de la interdicta, quien en el 
interrogatorio indicó que no confía en ninguno de sus hijos. Piden 
se revoque la sentencia y se nombre como curadora a Melva León 
Trujillo o a un auxiliar de la justicia. 
 
En el curso de esta instancia la Procuradora Judicial de Familia 
presentó sus alegatos. Solicitó se confirmen los numerales 1º y 3º 
de la sentencia apelada y se revoque el 2º, para que en su lugar, 
se nombre a la señora Melva León Trujillo como curadora general 
de la interdicta, tal como lo solicitan los interesados apelantes. 
 
 
 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
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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 discapacidad mental de la señora Dolly o 
Dolores Trujillo de León, para lo cual están legitimados los 
promotores del proceso, en calidad de hijos de la supuesta incapaz, 
tal como lo demuestran los registros de origen notarial allegados 
con la demanda1, al tenor del numeral 1º, artículo 25 de  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. 
 
El artículo 25 de esa 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. El experto, 
después de valorar a la señora Dolly Trujillo de León, expresó  que 
de acuerdo con su historia clínica, antecedentes personales y 
examen personal realizado, presenta “demencia tipo frontal 
temporal variante conductal”; explicó que la etiología es biológica, 
lo que significa alteración secundaria a daños a la arquitectura del 
sistema nervioso central; que el pronostico es malo, porque no 
existe cura específica para esta alteración y concluyó que la 
paciente no tiene la capacidad mental para administrar en forma 
adecuada sus bienes, ni intelectual para disponer de ellos.  
 
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 otorgarle mérito probatorio, ya que además 
no fue objetado dentro del término concedido para ese fin. 

                                                        
1 Folios 5, 8 y 10, cuaderno No. 1. 
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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 la señora Dolly Trujillo de León padece síndrome demencial 
tipo frontal con componente temporal, Fase I y se recomendó 
realizar una reunión con todos sus hijos para informarles sobre su 
estado mental, las conductas terapéuticas a seguir y la necesidad 
de que la paciente sea asistida legalmente para proteger sus 
intereses económicos, ante las limitaciones cognitivas que 
presenta2. 
 
Surge de las pruebas existentes en la actuación que efectivamente 
la señora Dolores o Dolly Trujillo de León, presenta una 
enfermedad mental que le impide administrar bienes y disponer de 
sus bienes. 
 
A esas pruebas, de naturaleza científica, la Sala concede pleno 
valor demostrativo y descarta las manifestaciones que hizo la 
señora Trujillo de León, en declaración rendida ante la funcionaria 
de primera instancia, en el sentido de tener capacidad para 
administrar su bienes y disponer de ellos, porque son los médicos 
especializados los competentes para diagnosticar su enfermedad y 
emitir el concepto sobre la forma cómo esta se refleja en el mundo 
exterior, concretamente y para hacer referencia a lo que es objeto 
del proceso, en relación con la aptitud para manejar por sí, su 
patrimonio económico. 
 
Razón le asistió entonces a la señora juez de primera instancia 
para declararla en estado de interdicción, decisión que ni siquiera 
controvierten los impugnantes, quienes están inconformes con la 
sentencia en cuanto designó a la señora Vilma Luceny León Trujillo 
como su curadora general y solicitan, se nombre en su reemplazo a 
la señora Melva León Trujillo, o a un auxiliar de la justicia. 
 
El artículo 68 de la Ley 1306 de 2009 dice que son llamados a la 
guarda legítima, el cónyuge o compañero permanente del 
interdicto; los consanguíneos del que tiene discapacidad mental 
absoluta, prefiriendo los próximos a los lejanos y los ascendientes 
a los descendientes y que cuando existan varias personas aptas 
para ejercer la guarda en el mismo orden de prelación señalado en 
este artículo, el Juez, oídos los parientes, elegirá entre ellas la que 
le parezca más apropiada; además, ordena oír a los parientes para 
separarse de dicho orden. 
 
Surge de manera evidente que entre los hijos de la enferma se han 
presentado conflictos en relación con el manejo de sus bienes, 

                                                        
2 Folios 12 a 16, cuaderno No. 1. 
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hecho que puede inferirse del mismo escrito por medio del cual se 
formuló la acción y de aquel en el que las señoras Vilma Luceny y 
Melva León Trujillo formularon su intervención; también de las 
declaraciones que rindieron en el curso del proceso, en las que no 
ocultaron sus inconformidades al respecto. 
 
Sin embargo, el señor Aicardo León Trujillo, en interrogatorio 
absuelto, al preguntársele quién era la persona más idónea para 
cuidar de la enferma y administrar sus bienes, dijo que para lo 
último, su hermano Oscar, porque es comerciante y persona 
confiable, aunque no para vivir con ella, porque es soltero, labor 
ésta que podría cumplir Melva o él mismo “o en un lugar neutro 
que todos podamos visitarla”; el citado Oscar dijo que él estaba 
dispuesto a atender la administración de sus bienes, porque no es 
capaz de dejarla sin nada y que de su cuidado, debería ocuparse 
una enfermera, que la atendiera día y noche;  Melva León Trujillo 
expresó su conformidad con que fuera Vilma la que asumiera 
ambas labores, porque “los manejos que ella le da a mi mamá no 
se los va a dar los otros hijos, ella se maneja muy bien con mi 
mamá”; la última señora considera también que es ella la más 
idónea para ser designada curadora de su mamá, porque viven 
juntas hace seis o siete años, ha manejado su salud, sabe qué 
medicamentos toma, conoce su situación económica y tiene 
capacidad para manejar dineros. Por su parte, la señora Fanny 
León Trujillo, al responder la misma pregunta, expresó: “Mis 
hermanas, mi hermana que es la que vive con ella, VILMA 
LUCENNY, y vive en la casa con ella, no se (sic) decir por que (sic) 
más.” 
 
En razón a las controversias entre Aicardo y Vilma, respecto a la 
venta de un inmueble3, del que se dice en la demanda había 
pactado el primero comprar a la enferma hace cinco años, 
quedando pendiente de protocolizar el respectivo acto y que 
finalmente adquirió  la otra hija citada por compra a la misma 
señora, estima la Sala que ninguno de los dos debe asumir la 
guarda de su señora madre. 
 
El señor Oscar Antonio no vive en esta ciudad, reside en el 
municipio de Quimbaya, Quindio, y de acuerdo con sus 
manifestaciones, no está dispuesto a asumir el cuidado personal de 
su señora madre, función que corresponde a quien se designe 
curador, de acuerdo con el inciso 1º del artículo 52 de la Ley 1306 
de 2009. 
 
Fanny también tiene su domicilio en otro lugar, concretamente en 
Vista Hermosa, Meta, y de la declaración que rindió en el curso de 

                                                        
3 Que al parecer se trata del identificado con matrícula inmobiliaria No. 103-
13652 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Anserma, que obra 
a folios 20 y 21 del cuaderno principal. 
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la primera instancia, surge evidente que poca es su relación 
personal con su progenitora y hermanos. 
 
Así las cosas, concluye la Sala que la más idónea para ejercer ese 
cargo es la señora Melva  León Trujillo, quien reside en el mismo 
municipio en que lo hace la enferma; está enterada de su situación 
económica, familiar y médica, sin que de otro lado, esté 
involucrada en las controversias que se han suscitado entre Vilma 
y Aicardo en relación con la venta del inmueble al que atrás se hizo 
alusión. 
  
En esas condiciones como lo solicitaron los demandantes y la 
representante del Ministerio Público, se modificará el numeral 
segundo del fallo que se revisa y sobre la señora citada, recaerá la 
designación de que se trata.  
 
Las demás decisiones adoptadas en la sentencia se consideran 
acertadas, razón por la cual se avalarán. 
  
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, 
 
R E S U E L V E 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, el 13 de septiembre de 
2011, en el proceso de jurisdicción voluntaria -interdicción judicial 
por discapacidad mental- de la señora Dolly o Dolores Trujillo de 
León, promovido por los señores Aicardo y Oscar Antonio León 
Trujillo, MODIFICANDO el ordinal segundo, en el sentido de 
designar como curadora general de la interdicta a la señora Melva 
León Trujillo.  
 
Sin costas en esta instancia. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO   
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


