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     TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

          SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Febrero 02 del dos mil diez.  

Acta No. 42 de febrero 02 del año 2010.  

Expediente 66001-31-10-001-2004-00726-01 

 

 

    Se resuelve la CONSULTA de la sentencia de fecha 

veintiséis de mayo del dos mil nueve, proferida por el JUZGADO PRIMERO DE 
FAMILIA DE PEREIRA, RISARALDA, en este proceso de JURISDICCION 
VOLUNTARIA (interdicción judicial por discapacidad mental), promovido por 

JOSE NEFTALI ORTIZ GIRALDO, tendiente a obtener la interdicción judicial 
de su esposa CARMEN TULIA CARDONA DE ORTIZ. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 
    Ante el juzgado mencionado el señor JOSE NEFTALI 
ORTIZ GIRALDO, por intermedio de apoderado judicial, solicitó: i) que se 

decretara la interdicción judicial definitiva de CARMEN TULIA CARDONA DE 
ORTIZ por causa de demencia; ii) que se le declare separada de la administración 

de los bienes propios y de los de la sociedad conyugal; iii) que se designe a la 

señora ROSALIA ORTIZ CARDONA como curadora para representar a su 

esposa en todos sus actos y administre sus bienes; iv) que se oficie al Registrador 

de Instrumentos Públicos y Privados de Manizales, para que no le dé trámite a 

ningún documento en que la interdicta aparezca como otorgante y v) que se oficie 

a la tesorería del Departamento de Caldas, para que le paguen las mesadas 

pensionales de la señora CARMEN TULIA CARDONA DE ORTIZ a la persona 

que el juzgado autorice.  

 

    Apoyó sus pretensiones en los hechos que en 

resumen dicen que el actor contrajo matrimonio católico con la presunta interdicta, 

el día 20 de abril de 1952; que de esa unión se procrearon varios hijos, en la 
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actualidad todos mayores de edad; que durante la sociedad conyugal se adquirió 

un bien inmueble ubicado en el municipio de Manizales; que desde hace 6 años la 

señora CARMEN TULIA CARDONA DE ORTIZ viene sufriendo la enfermedad de 

Alzheimer, la cual la ha sumido en una postración total, sin probabilidad de 

realizar función física o intelectual alguna en forma independiente, además de la 

incapacidad mental para administrar sus bienes, incluyendo su pensión de 

jubilación.  

 

    Previa corrección, se admitió el libelo por auto del 

cuatro de octubre del dos mil cuatro, en el que se ordenó citar a los parientes 

más cercanos de la presunta interdicta (artículo 659 del C.P. Civil, en 

concordancia con el 61 del C.C.); también se decretó la prueba testimonial 

pedida por el demandante y, de oficio, el dictamen pericial con la asistencia de 

dos profesionales en medicina –que debió ser uno, atendiendo la modificación 

que introdujo la ley 794 de 2003 al artículo 234 del C. de P. C. de manera 

generalizada y no especial o particular- y la práctica de una visita domiciliaria a 

la residencia de la señora CARMEN TULIA CARDONA DE ORTIZ.  

 

A pesar de que con proveído de fecha veintiocho de 

agosto del dos mil ocho1, se ordenó notificarle el auto admisorio de la demanda a 

la presunta interdicta, esa decisión se dejó sin vigencia, teniendo en cuenta la 

visita domiciliaria practicada a su residencia actual. Por tanto, una vez notificados 

los familiares de la paciente –unos por telegrama y otros por medio de edicto- y 

evacuadas las pruebas decretadas –con prescindencia de una de las 

declaraciones y la realización de la visita domiciliaria en dos ocasiones-, se 

procedió a dictar sentencia de primera instancia, en la que se decretó la 

interdicción solicitada; se nombró como curadora de la señora CARMEN TULIA 
CARDONA DE ORTIZ a su hija MARIA OFFIR ORTIZ CARDONA sin necesidad 

de prestar caución, pero sí realizar un apunte privado, según lo previsto en el 

artículo 470 del C. Civil; además de la inscripción de la sentencia ante la oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Manizales, Caldas. 

 
                                                        
1 Folio 61 del cuaderno principal.  
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    El trámite de la consulta en esta instancia se surtió 

conforme a derecho, con la intervención de la representante del Ministerio Público 

en la que pide, con base en las pruebas que obran en el plenario, se confirme el 

fallo de primera instancia. El abogado del interesado anexó el registro civil de 

nacimiento de la curadora2.  

 

    Pasa a resolverse previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

Los presupuestos procesales están enteramente 

cumplidos.  

 

La legitimación de la parte demandante para incoar 

esta clase de acciones encuentra completo respaldo en los artículos 532 y 548 del 

Código Civil. 

 

El artículo 545 ibídem, modificado por el 8º de la Ley 

95 de 1890, señala que “el adulto que se halle en estado habitual de demencia, 

será privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos”. 

 

La causa para provocar la interdicción de la señora 

CARMEN TULIA CARDONA DE ORTIZ fue la enfermedad de Alzheimer –forma 

más habitual de demencia-; esta patología, al igual que la alteración afectiva 

bipolar, quedaron demostradas con el dictamen médico obtenido por los peritos 

nombrados en el proceso de la lista de auxiliares de la justicia, quienes 

manifestaron que “el cuadro clínico corresponde a una DEMENCIA SEVERA, 

TIPO ALZHEIMER, y ALTERACION AFECTIVA BIPOLAR, de etiología 

desconocida, de carácter permanente e irreversible, progresiva, que en la 

actualidad no tiene tratamiento curativo. Debe continuar al cuidado de adultos y 

permanecer en control y manejo por especialista”, concluyendo que la 

                                                        
2 Folio 06 del cuaderno dos. 
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mencionada ciudadana “se encuentra mentalmente impedida para administrar sus 

bienes y disponer de ellos”3.  

 

Como bien lo apreció la juez a-quo, con dicho 

dictamen y las visitas domiciliarias realizadas por la asistente social adscrita al 

Juzgado, se acredita que su estado es delicado debido a que no está en 

capacidad de valerse por sí misma ni puede administrar sus bienes, quedando 

demostrado lo que se había manifestado en el certificado del médico psiquiatra 

obrante a folio dieciocho del cuaderno principal, según el cual la presunta 

interdicta “ha sido diagnosticada con la patología DEMENCIA SENIL por lo cual 

no esta (sic) facultada para manejar dineros, ni negocios, así como también ha 

perdido las capacidad (sic) para manejar sus bienes. Esta patología influye a nivel 

mental y físico deteriorando su estado fisco (sic) de tal menera (sic) que está 

imposibilitada para viajar mensualmente a retirar su mesada pensional”. 

 

 En estas condiciones y como se solicitó en la 

demanda, se dan los presupuestos para decretar la interdicción, ya que la prueba 

científica es, en estos casos, la indispensable para tomar una decisión de esta 

clase. 

 

Por lo demás, no se aprecia desacierto en la 

designación de curadora en cabeza de la señora MARIA OFFIR ORTIZ 
CARDONA, hija de la presunta interdicta, para lo cual se tuvo en consideración no 

solo las declaraciones de DEISSY GOMEZ MARULANDA y OSCAR JOSE 
MANZUR ZAPATA –vecina y yerno del demandante-, sino la última visita 

domiciliaria a la casa de la enferma. Estas pruebas, dan cuenta de las patologías 

que afectan a la incapaz y ratifican a la citada señora como la más indicada para 

servir de guardadora, ya que el esposo de la presunta interdicta, quien según el 

artículo 550 del C. Civil era el primero a ser llamado, se encuentra en avanzada 

edad -86 años de edad-4. Igualmente, de éstas se extraen elementos de 

importancia acerca de la situación socio-familiar y económica de la enferma.  

                                                        
3 Folios 26 y 27 del cuaderno principal.  
4 Folio 80 del cuaderno principal. 
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En consecuencia, se confirmará la sentencia objeto de 

consulta, con excepción del ordinal cuarto que se revocará, siguiendo para ello la 

reiterada instrucción que la Superintendencia de Notariado y Registro le ha dado a 

los Registradores de Instrumentos Públicos, en el sentido de que el artículo 536 

del C.C. quedó sin vigencia con la expedición de los Decretos 1260 y 2158 de 

1970 5.   

 

Sin costas en esta instancia en razón de la naturaleza 

del asunto. 

 

    En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley 

 

    RESUELVE: 

 
    1o.) SE CONFIRMA la sentencia proferida el veintiséis 

de mayo del dos mil nueve por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE 
PEREIRA, RISARALDA,  en este proceso de JURISDICCION VOLUNTARIA 
(interdicción judicial por discapacidad mental), promovido por JOSE NEFTALI 

ORTIZ GIRALDO, tendiente a obtener la interdicción judicial de su esposa 

CARMEN TULIA CARDONA DE ORTIZ. 

 

    2o.) SE REVOCA el ordinal cuarto.  

 
    3o.) Sin costas. 

 

    Notifíquese 

     

Los Magistrados, 

                                                        
5 Así se lee en las instrucciones 18, de julio 16 de 2004 y 29, de diciembre 6 del mismo año, publicadas en los diarios oficiales 
45618 y 45762, en su orden.  
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    Gonzalo Flórez Moreno 
 

 

 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 

 

          

 

 

 

 

 

 


