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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL     

     SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Abril veintiuno del año dos mil diez.  

Acta No. 178 de abril 21 del año 2010.  

Expediente 66001-31-10-004-2009-00309-01 

 

 

   Se resuelve la CONSULTA de la sentencia de fecha septiembre 

15 del año 2009, proferida por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE PEREIRA, 
RISARALDA, en este proceso de JURISDICCION VOLUNTARIA (interdicción 
judicial por discapacidad mental), promovido por BEATRIZ VÁSQUEZ 

BETANCURT tendiente a obtener la interdicción judicial de su señora madre 

HEROÍNA BETANCURT DE VÁSQUEZ. 

 

   I. ANTECEDENTES: 

 

   Ante el despacho judicial citado, la actora, por conducto de 

apoderado judicial, solicitó que se decretara la “interdicción judicial por causa de 

demencia” de su señora madre Heroína Betancurt de Vásquez debido a que padece 

“ALZHEIMER EN SU ESTADO INTERMEDIO (GDS4)”; la designación de la señora 

Lucero Cardona de Arias como su guardadora con el fin de que “asuma la 

representación de la interdicta para la administración de sus bienes”, y la inscripción 

de la sentencia en los folios respectivos del registro civil. 

  

   Apoyó sus pretensiones en los hechos que en resumen dicen 

que la presunta interdicta es la madre legítima de la solicitante, es mayor de edad, 

viuda, cuenta 89 años de edad, tiene otro hijo que debido a su ocupación laboral “no 

se encuentra en condiciones de ejercer el cuidado de su madre” y es propietaria en 

forma parcial de un bien inmueble.  

 

Se agrega que la señora Betancurt de Vásquez se encuentra 

bajo el cuidado de la solicitante, “quien no obstante residir fuera del país, lo hace a 

través de las señoras, Lucero Cardona de Arias, como administradora en todo lo que 
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debe proveerse” y de dos personas más que se encargan de su atención personal 

durante el día en dos turnos. 

 

   Luego de corregido, el libelo fue admitido por auto del 28 de 

mayo del año 2009, en el que se dispuso citar personalmente a la representante 

del Ministerio Público y, una vez suministrados, a los parientes más cercanos de la 

presunta interdicta (artículo 446 del C.P.C.). Igualmente, se ordenaron las pruebas 

solicitadas por la parte actora (documental, testimonial y dictamen pericial 

médico).  

 

Una vez recibidos los testimonios1 y allegado el peritaje2, se 

dictó sentencia de primera instancia, en la que se decretó la interdicción solicitada, 

se nombró como curadora de la enferma a su hija sin necesidad de prestar 

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

art. 470 del C. Civil, ahora derogado por la ley 1306 del 2009. 

 

   El trámite de la consulta en esta instancia se surtió conforme a 

derecho, con la intervención de la Procuradora de Familia y del apoderado de la 

solicitante que solicitan la confirmación del fallo.  

 

Se pasa a resolver lo pertinente 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. 

Es de aclarar que con la derogatoria de estos artículos por parte de la ley 1306 del 

2009, cualquier persona, incluso jurídicas de carácter privado o público, pueden 

provocar la interdicción del discapacitado mental absoluto (artículo 25).  

 

                                                        
1 Folios 43 a 48, 50 a 52 y 64 a 68 del cuaderno principal. 
2 Folios 61 a 63 ibídem. 
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El artículo 545 ibídem, modificado por el 8º de la Ley 95 de 1890 

–vigente para la fecha de presentación de la demanda-, 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 Heroína 

Betancurt de Vásquez es el deterioro mental que padece debido a la enfermedad de 

“ALZHEIMER EN SU ESTADO INTERMEDIO (GDS4)” que la incapacita para 

representarse y administrar libremente sus bienes, patología que quedó demostrada 

con el dictamen médico obtenido en el proceso de parte del galeno perito y que en 

conclusión manifiesta que la enferma padece una “DEMENCIA AVANZADA TIPO 

ALZHEIMER de etiología degenerativa y de curso progresivo. De mal pronóstico, 

pues no existe tratamiento para su recuperación. Requiere de cuidados de tercera 

persona y de controles médicos para el manejo de las complicaciones y retrasar el 

curso progresivo de la enfermedad.”; además, agrega que se encuentra 

mentalmente impedido para administrar independientemente sus bienes y disponer 

de ellos. 

 

Como bien lo apreció el juez a-quo, con dicho dictamen se 

acredita que su estado es delicado debido a que se trata de una patología de 

carácter irreversible que le impide administrar sus bienes y debe estar bajo el 

cuidado de una persona mayor, quedando demostrado lo que se había manifestado 

en el certificado médico obrante a folio 23 del cuaderno principal, según el cual la 

presunta interdicta “presenta un cuadro de deterioro cognitivo progresivo, llegando a 

una demencia tipo alzheimer, en estado avanzado.”. 

 

En estas condiciones, y como se solicitó en la demanda, se dan 

los presupuestos para decretar la interdicción de la señora Heroína Betancourt 

Ocampo, 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 su hija, señora Beatriz Vásquez Betancurt, para lo cual se 

tuvo en consideración su calidad de descendiente legítima y las declaraciones de las 
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señoras Lucero Cardona de Arias, Ana Cecilia Zapata Serna, Luz Marina Cardona, 

Gloria Esperanza Zapata y Luz Adriana Valencia Melchor, personas que conocen 

desde hace varios años a la presunta interdicta, y que son concordantes en afirman 

que a pesar de que la señora Vásquez Betancurt se encuentra fuera del país vive 

pendiente de su madre y se encarga de enviar el dinero para su cuidado, testimonios 

de los cuales también se extraen elementos de importancia acerca de la situación 

socio-familiar y económica de la incapaz. Nombramiento éste que se hizo con 

fundamento en el artículo 550 del C.C., derogado por la ley 1306 del 2009, en cuyo 

canon 68 determina actualmente quiénes están llamados a ejercer las guardas 

legítimas, entre ellas la aquí demandante.  

 

Se confirmará la sentencia consultada, pero de conformidad con 

la Ley 1306 de 2009, para los efectos de la presentación del inventario y demás 

actuaciones posteriores -que es de aplicación inmediata por mandato del artículo 26 

de la ley 153 de 1887-, se modificará el ordinal 3º del fallo de primera instancia, que 

ordenó elaborarlo de conformidad con la normatividad que se encuentra derogada. 

 

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 42-6 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 ordinal cuarto 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, a 

tono con el numeral 8º del artículo 42 de la ley citada. 

  

Sin costas en esta instancia. 

 

   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 
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   RESUELVE: 
 
   1o.) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 15 de septiembre 

del año 2009, por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE PEREIRA, RISARALDA, 
en este proceso de JURISDICCION VOLUNTARIA (interdicción judicial por 
discapacidad mental), promovido por BEATRIZ VÁSQUEZ BETANCURT, 
tendiente a obtener la interdicción judicial de su señora madre HEROÍNA 

BETANCURT DE VÁSQUEZ. 

 

   2o.) SE MODIFICA el ordinal tercero. En consecuencia, de 

contar con bienes la presunta interdicta, 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 canon 87 ídem. 

 

3o.) SE MODIFICA el ordinal cuarto 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 
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Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López  

    

 

 


