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    Se decide la consulta de la sentencia dictada por 

el Juzgado de Familia de Dosquebradas el 20 de noviembre de 2009, en el 

proceso de jurisdicción voluntaria promovido por la Procuradora de 

Familia, con el fin de obtener la interdicción judicial de Aleyda Marín 

Restrepo. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

    Pidió la demandante que se declarara la 

interdicción por causa de demencia de la señora Marín Restrepo y se le 

separara de la administración de sus bienes, se designara como curadora 

a Luz Myriam Marín Restrepo y se ordenara la inscripción del fallo en los 

libros correspondientes, junto con la publicación respectiva. 

  

      Para ello expuso que Aleyda padece desde su 

primera infancia de retardo de su desarrollo psicomotor y ha sido 

dependiente para su subsistencia, pues ha cursado un trastorno afectivo 

bipolar que le impide desempeñarse normalmente y administrar en debida 
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forma sus bienes; es soltera, sin descendencia, le sobrevive su progenitora 

Mercedes Restrepo quien cuenta 84 años de edad, y convive actualmente 

con ella y con su hermana Luz Myriam que se encarga de su cuidado.  

 

      Mediante auto del 23 de octubre de 2008, se 

admitió la demanda y se ordenó la citación de los parientes más cercanos 

de la presunta interdicta; se decretaron las pruebas pedidas, incluyendo 

un dictamen médico. 

  

       Practicadas, el juzgado dictó sentencia en la que 

decretó la interdicción pedida, designó como curador a José Bonel Marín 

Restrepo y como suplente a Luz Myriam Marín Restrepo, a quienes les 

ordenó prestar caución y presentar un apunte privado de bienes y 

derechos de la discapacitada; además, dispuso la inscripción del fallo en 

el registro civil de nacimiento de la enferma y su publicación en la forma 

que señala la ley.  

 

    Cumplido el trámite respectivo en esta sede, en 

donde también se recolectó una prueba de oficio, se procede a decidir, 

previas las siguientes: 

 

 

      CONSIDERACIONES 

 

       

      Se intenta mediante este proceso que se decrete 

la interdicción judicial por la enfermedad mental que padece Aleyda 

Marín Restrepo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 659 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil. 
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    Sobre la personalidad y comportamiento de la 

enferma declararon María Omaira Castaño Correa, Luz Dey Bedoya 

Llanos, María Luz Mery, Luz Myriam y José Bonel Marín Restrepo, amigas las 

primeras, y hermanos los tres últimos, quienes dieron cuenta de la situación 

en que se halla Aleyda, de los cuidados que hay que tener con ella, de sus 

incoherencias y de la dificultad que se le presenta para administrar sus 

bienes.  

     

    Corrobora esa anormal situación mental de 

Aleyda el examen médico practicado por el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que el médico psiquiatra expresó 

que “…Al examen mental actual hay alteraciones en el pensamiento, la 

memoria, el lenguaje,  la abstracción, la inteligencia, el juicio, la atención, 

la orientación, el raciocinio, la introspección y la prospección; esto se 

engloba en un diagnóstico conocido como retardo mental debido a que 

fue adquirido en la infancia…” y, en consecuencia, “…no tiene la 

capacidad mental para administrar de forma adecuada sus bienes 

materiales ni tampoco tiene capacidad intelectual para disponer de ellos. 

Tampoco tiene capacidad para valerse por si misma, necesita asistencia 

permanente hasta para sus necesidades básicas…”  

 

    Contra dicho dictamen no se presentó objeción 

alguna dentro del término que para ello se otorgó, ni el Juzgado le formuló 

reparos. 

 

Similar conclusión contiene el documento que 

reposa a folio 4 del expediente, en el que bajo juramento dijo el médico 

que atendió a la paciente que padece de retardo mental, hipotiroidismo y 

trastorno depresivo.  
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Aquél dictamen y este concepto son claros, 

precisos y corresponden a la situación fáctica consignada en la demanda 

respecto de la enferma, lo que los torna suficientes en esta instancia, como 

en su momento lo fueron para el juez de primer grado, para que se 

concluya que Aleyda Marín Restrepo es incapaz de administrar y disponer 

libremente de sus bienes y requiere, por tanto, de la ayuda de una tercera 

persona. 

 

Para ello resulta indicado el señor José Bonel Marín 

Restrepo, ya que su progenitora es persona de muy avanzada edad y ha 

tenido conflictos con aquella, y es uno de los parientes que ha estado 

cerca de ella, pendiente de su situación, además de que manifestó que 

no tiene ningún impedimento para aceptar ese cargo. Esto, sin perjuicio de 

la suplencia que estuvo bien determinada por el Juzgado, en cabeza de 

Luz Myriam Marín Restrepo, ya que así está previsto en el artículo 52 de la 

Ley 1063 de 2009.  

  

    De manera que como a la misma deducción llegó 

el funcionario de primer grado, la sentencia será confirmada, salvo en lo 

que tiene que ver con la confección del inventario, pues por juiciosas y 

loables que resulten las apreciaciones del juez para omitir la confección 

del que la nueva ley ordena, es lo cierto que esta normativa no regula, y 

no puede hacerlo el funcionario, la posibilidad de presentar un simple 

apunte privado. Y no lo hizo el legislador así, seguramente porque para 

salvar las evidentes iniquidades que la aplicación estricta del artículo 86 de 

la Ley podría generar, le salió al paso previendo en el artículo 42-6 de la 

misma normativa lo que podría acontecer en el evento de que el 

discapacitado mental no tenga recursos para sufragar los gastos que 

demande el inventario.  

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                    66170-31-10-001-2008-00431-01   

                            

           
                         SALA CIVIL FAMILIA 
                                  PEREIRA – RISARALDA                   

                                              
                                                                                                                   

 5 

       Con todo, para este caso concreto la prueba 

apunta a demostrar que de momento la interdicta carece de bienes y lo 

único con que cuenta es con la expectativa de adquirir una pensión 

cuando su progenitora fallezca; así que como la posesión del curador no 

está sometida a la confección del inventario, ha sido criterio de la Sala que 

en eventos como este se difiera su elaboración al momento en que se 

tenga conocimiento de que el interdicto tiene o ha adquirido bienes. En 

consecuencia, se revocará el aparte final del ordinal tercero del fallo para, 

en su lugar, disponer que el inventario de bienes se practique en la medida 

en que se concrete la existencia de bienes o derechos en cabeza de la 

interdicta.  

 

     No habrá condena en costas por la naturaleza del 

asunto.   

 

 

DECISIÓN 

 

 

       En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 

sentencia dictada por el Juzgado de Familia de Dosquebradas el 20 de 

noviembre de 2009, en el proceso de jurisdicción voluntaria promovido por 

la Procuradora de Familia, con el fin de obtener la interdicción judicial de 

Aleyda Marín Restrepo, con excepción del aparte final del ordinal tercero 

que SE REVOCA.  
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      En su lugar se dispone la confección del inventario 

de bienes o derechos, una vez se conozca de la existencia de los mismos 

en cabeza de Aleyda Marín Restrepo.  

 

     Sin costas. 

 

      Cópiese y notifíquese 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  


