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Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

por la parte demandante contra el auto de fecha mayo 27 del 

presente año, proferido por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE 

PEREIRA en este proceso de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

(INTERDICCIÓN JUDICIAL POR DISCAPACIDAD MENTAL) promovido por 

JOSÉ OLMEDO RUIZ MEJÍA tendiente a obtener la interdicción 

judicial del señor HERIBERTO RUIZ MEJÍA. 

 

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

El actor, por intermedio de apoderado judicial, 

inició acción con el fin de que se declare en interdicción 

judicial al señor Heriberto Ruiz Mejía.  

 

Luego de que la parte actora presentara escrito 

para corregir las irregularidades que el despacho de la causa 

ordenó subsanar por auto del pasado 13 de mayo, el libelo fue 

rechazado mediante providencia del 27 siguiente con el 

argumento de que “no se cumplieron los requisitos exigidos 

dentro del auto inadmisorio”, sin más detalles.  

   

Esta decisión fue recurrida en apelación por el 

apoderado del demandante, que en esta instancia, sustentó el 

recurso con el argumento de que allegó en copia simple el 

requerimiento del certificado médico “puesto que la original 

debe ser solicitado por este Despacho si así lo amerita.” 

Además, sobre la madre del presunto interdicto expuso que 
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“tiene intereses maliciosos en que el señor HERIBERTO RUIZ 

MEJÍA no sea declarado interdicto, pues en su cabeza se 

encuentra el manejo de los bienes, los cuales no están 

cumpliendo los intereses del señor HERIBERTO RUIZ MEJÍA, al 

contrario, esta en detrimento de este.” 

 

Aquí el trámite se ha surtido en forma legal 

con el silencio de las partes.  

 

Para resolver lo pertinente se expresan las 

siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

El recurso es procedente de conformidad con el 

artículo 87 y el numeral 1º del artículo 351 del Código de 

Procedimiento Civil. Como se sabe, la apelación del auto que 

rechaza  la demanda  comprende también  la del que la 

inadmitió. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer 

del presente asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 

4º de la Ley 1395 de 2010, que reformó el artículo 29 del C. de 

P. Civil. 

 

La cuestión, pues, es reductible a establecer 

si con el escrito  que presentó el apoderado de la parte 

demandante se corrigieron las falencias detalladas en el auto 

inadmisorio de la demanda, tal como lo alega el recurrente, o 

si por el contrario, no son procedentes, como lo decidió el 

juez a-quo. 

 

Y en concepto de la Sala, le asiste razón al 

funcionario, pues, aunque no explicó cuáles fueron las 

falencias por las cuales se le rechazaba la demanda al actor, 
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si se mira el auto inadmisorio detalló dos hechos fundamentales 

que fueron: i) la falta del certificado médico idóneo y ii) el 

pasar por alto referirse a la madre del presunto interdicto, 

inconsistencias que en realidad no fueron debidamente 

corregidas.  

 

En efecto: Sobre el certificado médico que 

insiste el demandante presentó en debida forma, no es tal, dado 

que si se observa el expediente, anexó simplemente copia 

informal de una historia clínica que no satisface los 

requisitos señalados en la regla 1ª del artículo 659 del C. de 

P. Civil, que exige una constancia médica sobre la patología 

que sufre el enfermo, más no una copia simple de la “atención 

general” que se le ha dado en el Instituto Prointegración de la 

Salud Mental Ltda. 

 

Téngase en cuenta que el certificado médico que 

se exige es un documento que no requiere ninguna petición por 

parte del juez, como lo pide el actor, hecho que corrobora que 

el documento que se quiere hacer valer hace parte de la 

historia clínica del paciente que no suple para nada el 

concepto médico que se pide en estos casos.    

 

Al respecto, es preciso traer a colación la 

sentencia de la Corte Constitucional, que de manera acertada 

transcribe el juez a-quo, y que explica el alcance probatorio 

del certificado médico, jurisprudencia en la que se concluye 

que dicho requisito “…no puede suplirse con otros medios 

probatorios, como por ejemplo los testimonios, como 

equivocadamente lo sostiene la accionada; ni tampoco por 

epicrisis o resúmenes finales de historias clínicas.”, 

documento último que es el que quiere el recurrente hacer valer 

probatoriamente en el presente asunto y que resulta 

impertinente, pues precisamente por tratarse de una historia 

clínica es que el médico se niega a entregar el original. 
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Y mucho más inaceptable se hace si se mira que 

el documento que se allega es fotocopia simple que para los 

efectos de un proceso no tiene ningún valor probatorio1 lo que 

demerita aún más la copia que se allegó como supuesta 

corrección de la demanda, sin que en estos casos el funcionario 

pueda suplir dicho requisito, máxime si se considera que se 

exige es un certificado médico que, como tal, es esencial en 

este tipo de procesos. 

 

Además, la corrección para que se hiciera 

referencia a la progenitora del presunto interdicto, tampoco se 

satisfizo pues simplemente en el memorial se dedicó a atacarla, 

y en ningún momento dio los datos necesarios para efectos del 

presente proceso.   

 

Sin más consideraciones, se procederá, en 

consecuencia, a confirmar el auto recurrido, sin costas en esta 

instancia.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-

Familia Unitaria, 

 

R E S U E L V E : 

 

1o.) SE CONFIRMA el auto de fecha mayo 27 del 

presente año, proferido por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE 

PEREIRA en este proceso de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

(INTERDICCIÓN JUDICIAL POR DISCAPACIDAD MENTAL) promovido por 

                                                        
1 “En este orden de ideas, resulta patente que las copias informales carecen de valor probatorio, como lo ha 
venido sosteniendo esta corporación en pretéritas decisiones, entre ellas, la sentencia emitida el 19 de diciembre 
de 2006, Expediente 00483, en la que al reparar en la copia simple de una acta de conciliación dijo “(…) revisado 
el mismo, se encuentra que él corresponde a una fotocopia informal, desprovista de autenticidad, que, por ende, 
carece de mérito probatorio, según se desprende de las previsiones del artículo 254 del Código de Procedimiento 
Civil”. En igual sentido se pronunció en el fallo de 22 de abril de 2002, Expediente 6636.” (JURISPRUDENCIA 
Y DOCTRINA. TOMO XXXIX – No. 457. Enero de 2010. p. 1) 



 5 

JOSÉ OLMEDO RUIZ MEJÍA tendiente a obtener la interdicción 

judicial del señor HERIBERTO RUIZ MEJÍA.  

 
 

2o.) Sin costas en esta instancia. 

  

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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En ese orden de ideas, deberá agotarse el trámite conciliatorio previo en las disputas 

patrimoniales relativas, por ejemplo, a los modos de adquirir el dominio, el uso, goce y 

posesión de los bienes, servidumbres, excepto lo relativo a la validez de la tradición y los 

procesos de expropiación y divisorios, expresamente excluidos. También se debe intentar la 

conciliación prejudicial en las disputas patrimoniales relativas a la celebración, ejecución y 

terminación de contratos civiles y comerciales, las controversias derivadas de la creación y 

negociación de títulos valores de contenido crediticio, entre muchos otros. 

Por lo anterior, en materia civil y comercial el legislador determinó con suficiente claridad los 

asuntos frente a los cuales se exige intentar la conciliación prejudicial como requisito de 

procedibilidad. 
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