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     TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

          SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Febrero diecisiete del año dos mil diez.  

Acta No. 76 de febrero 17 del año 2010.  

Expediente 66682-31-03-001-2009-00070-01 

 

 

    Se resuelve la CONSULTA de la sentencia de fecha 

diecisiete de junio del año dos mil nueve, proferida por el JUZGADO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA, en este proceso de 

JURISDICCION VOLUNTARIA (interdicción judicial por discapacidad 

mental), promovido por la señora MARIELA GARCIA LONDOÑO, tendiente a 

obtener la interdicción judicial de JUAN ANTONIO CARDONA OSORIO. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    Ante el despacho judicial citado, la actora, por 

conducto de apoderada judicial, solicitó que mediante sentencia se decrete la 

interdicción por causa de sordomudez del señor JUAN ANTONIO CARDONA 
OSORIO; que se le declare separado de la administración de sus bienes propios y 

de los que llegare a heredar; que se designe como su guardadora a aquélla y se 

disponga la inscripción de la providencia en el registro del estado civil del presunto 

interdicto.  

 

    Apoyó sus pretensiones en los hechos que en 

resumen dicen que del matrimonio celebrado entre ANTONIO MARIA CARDONA 
GRISALES y ANA ROSA OSORIO CARDONA, nacieron varios hijos; que ambos 

esposos se encuentran fallecidos; que uno de sus vástagos, señor JESUS 

MARIA CARDONA OSORIO contrajo matrimonio con la demandante el 27 de 

diciembre de 1984 y, desde esa fecha, se llevaron a vivir consigo a JUAN 
ANTONIO CARDONA OSORIO, hermano de aquél, quien es discapacitado por 

sordomudez; que JESUS MARIA CARDONA OSORIO murió el 26 de septiembre 
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del 2008; que la señora MARIELA GARCIA LONDOÑO ha tenido y tiene bajo su 

custodia y cuidado personal a JUAN ANTONIO CARDONA OSORIO desde hace 

más de 23 años, contando en la actualidad con 80 años de edad; que al presunto 

interdicto le corresponde un derecho sobre un lote de terreno denominado “La 

Quinta”, por lo que se pretende adelantar juicio de sucesión y que, de la unión 

matrimonial inicial de ANTONIO MARIA CARDONA GRISALES y ANA ROSA 
OSORIO CARDONA, sólo sobrevive ROSA MARIA CARDONA OSORIO, 
hermana del presunto interdicto.   

 

    La demanda fue admitida por auto del veintiséis de 

marzo del año anterior, previa su corrección por la interesada. En él se dispuso la 

citación del Ministerio Público y de los parientes más cercanos (artículo 446 del C. 

de P. Civil). Igualmente se ordenó la declaración de éstos, a fin de resolver sobre 

la petición de interdicción provisoria pedida en el libelo.  

 

    Evacuados los testimonios, con proveído del 

veintinueve de abril del dos mil nueve y, al tenor de lo dispuesto por el artículo 659 

del estatuto procesal civil, se decretó la interdicción provisoria por sordomudez del 

señor JUAN ANTONIO CARDONA OSORIO. Se designó, en consecuencia, 

como curadora a la demandante.  

 

Con auto del ocho de mayo del dos mil nueve, se 

decretó la prueba testimonial pedida. Una vez evacuada y practicado el peritaje -

que fuera ordenado de oficio en dicha providencia-, se dictó sentencia de primera 

instancia, en la que se decretó la interdicción, se nombró como curadora del 

enfermo a la demandante, ordenándole prestar caución y presentar inventario 

solemne de los bienes, según lo previsto en los artículos 465 y 468 del Código 

Civil.  

 

    Durante el trámite de la consulta en esta instancia se 

pronunció la Procuradora de Familia solicitando la confirmación del fallo. Se pasa 

a resolver lo pertinente previas las siguientes, 
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

Lo primero que analizará la Sala es si a la señora 

MARIELA GARCIA LONDOÑO le asiste legitimación por activa, presupuesto 

sustancial necesario para impetrar esta acción.  

 

Recordemos que el parentesco que surge con el 

presunto interdicto es el de afinidad, ya que estaba casada con un hermano de 

éste, por lo que no se encasilla dentro de los casos que regula el artículo 532 del 

C.C., aplicable por remisión de los cánones 548 y 558 ídem. Tampoco el señor 

JUAN ANTONIO CARDONA OSORIO, por las pruebas recaudadas, se 

encuentra en la situación que prevé el inciso final del artículo 548, es decir, su 

enfermedad no le causa una “notable incomodidad a los habitantes”, como para 

habilitar a la demandante para impetrar esta demanda.  

 

    Pues bien, dichas normas fueron expresamente 

derogadas por el artículo 119 de la ley 1306 del 2009 y, a pesar de que la misma 

comenzó a regir a partir del 05 de junio del 2009, o sea, después de presentarse 

la demanda -12 de marzo del mismo año-, considera la Sala que se le debe dar 

aplicación a la misma por lo siguiente:  

 

El inciso 2º del artículo 13 de la Carta Política, 

determina que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real 

y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. 

Con fundamento en él, se expidió la ley atrás mencionada, que en su artículo 1º 

determina cuál es el objeto de ella, propugnando por “la protección e inclusión 

social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas 

que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad”. Igualmente, en el 

mismo artículo dispone que “el ejercicio de las guardas y consejerías y de los 

sistemas de administración patrimonial tendrán como objetivo principal la 

rehabilitación y el bienestar del afectado”.  
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   Asimismo, el inciso final del artículo 4º de la ley, prevé que 

para efectos de su interpretación, se aplicará el principio de la prevalencia de la 

norma más favorable al individuo con discapacidad y, el numeral 3º del canon 5º, 

manda a la sociedad y al Estado, en relación con estas personas, a que se les 

proteja de una forma especial.   

 

   En consecuencia, en concordancia con lo antes anotado y del 

artículo 19 de la ley 153 de 1887, que determina que “las leyes que establecen 

para la administración de un estado civil condiciones distintas de las que exigía 

una ley anterior, tienen fuerza obligatoria desde la fecha en que empiecen a regir”, 

la Sala le dará aplicación al artículo 25 de la ley 1306 del 2009, que permite que 

cualquier persona interponga esta clase de peticiones. Por tanto, el presupuesto 

se encuentra cumplido.   

Pasemos, entonces, al análisis de fondo del presente 

asunto.  

 

El canon 545 ibídem, modificado por el 8º de la ley 95 

de 1890 –vigente para la época en que se admitió la demanda-, señala que “el 

adulto que se halle en estado habitual de demencia (ahora discapacidad mental1), 

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

(...). 

 

La causa para provocar la interdicción del señor JUAN 
ANTONIO CARDONA OSORIO es su estado de sordomudez, lo que lo incapacita 

para que represente sus intereses y bienes, el cual quedó demostrado con el 

dictamen obtenido en el proceso de parte del médico perito2, en el cual concluyó 

que el examinado “no esta (sic) en condiciones físicas ni mentales para manejar 

bienes ni disponer de ellos”, teniendo como antecedentes el hecho de que el 

“paciente presenta un coeficiente intelectual deficiente, son procesos cogniscitivos 

(sic) como atención, concentración, memoria, percepción y procesos superiores 

del pensamiento que están por debajo de lo normal, por lo demás agravado por su 

                                                        
1 Parágrafo del artículo 2º de la ley 1306 del 2009. 
2 Folio 1 al 3 del cuaderno dos. 
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trastorno auditivo severo (hipoacusia ó sordera) y su dislalia, lo cual hace más 

difícil sus relaciones interpersonales y con el entorno que lo rodea”; y que el 

pronóstico “es malo por la edad del paciente, porque tampoco tuvo la atención 

especializada a su debido tiempo”.  

 

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

dictamen queda plenamente acreditado lo que se había manifestado en el 

certificado médico obrante a folio 32 del cuaderno principal, según el cual el 

presunto interdicto “es discapacitado en la audición y el habla, desde niño; es 

decir (sic) sordomudo, lo que no le permite llevar las relaciones con el mundo que 

lo rodea y por ello no puede administrar ningún tipo de bienes”. 

  

En estas condiciones, y como se solicitó en la 

demanda, se dan los presupuestos necesarios para decretar la interdicción, dado 

que la prueba científica es, en esta clase de procesos, la indispensable para 

tomar una decisión de esta naturaleza. 

 

Por lo demás, no se aprecia desacierto en la 

designación de curadora en cabeza de la cuñada del presunto interdicto, para lo 

cual se tuvo en consideración las declaraciones de algunos de sus parientes; 

además de la de los señores JOSE HERIBERTO JIMENEZ VASQUEZ, MARIA 

YOLANDA CORREA MARIN, MARIA ELCY VILLEGAS DE GARCIA y CARLOS 
ENRIQUE ARBOLEDA OSORIO, amigos de la demandante, de las que también 

se extraen elementos de importancia acerca de la situación socio-familiar y 

económica del incapaz y, por tanto, la sentencia objeto de consulta será 

confirmada.  

 

Ahora bien, de acuerdo con la ley 1306 del 2009 y 

para los efectos de la presentación del inventario y demás actuaciones 

posteriores, se adicionará el numeral 4º para disponer que, de contar con bienes 

el presunto interdicto, 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 
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artículos 42-6 y 86 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 ídem. 

 

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 el diario “El Tiempo” o “La República”, de 

circulación nacional, de conformidad con el numeral 8º del artículo 42 de la Ley 

citada. 

 

Finalmente, es preciso advertir que la Sala no estima 

necesario citar al presunto interdicto, pues según el mismo dictamen no tiene 

ningún tipo de escolaridad y no sabe firmarse; también porque presenta un 

coeficiente intelectual deficiente,  por lo que su incapacidad no daba lugar a 

enterarlo del presente asunto.           

 

No habrá lugar a 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 diecisiete 

de junio del año dos mil nueve por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA, en este proceso de JURISDICCION 
VOLUNTARIA, promovido por la señora MARIELA GARCIA LONDOÑO, 

tendiente a obtener la interdicción judicial por discapacidad mental de JUAN 
ANTONIO CARDONA OSORIO.  
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    2o.) SE ADICIONA el numeral cuarto. En 

consecuencia, de contar con bienes el presunto interdicto, 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 42-6 y 86 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 ídem. 

 

3o.) SE MODIFICA el numeral 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 

insertará una vez por lo menos en el diario “El Tiempo” o “La República”, de 

circulación nacional. 

 

    4o.) Sin costas. 

 

    Notifíquese 

     

Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
 
 

 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López 


