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    Se decide la consulta de la sentencia dictada por 

el Juzgado Primero de Familia de Pereira el 4 de febrero de 2010, en el 

proceso de jurisdicción voluntaria promovido por Adiela López Castaño, 

con el fin de obtener la interdicción judicial de Nelson Vera Diaz. 

 

 

    ANTECEDENTES 

 

 

    Pidió la demandante que se declarara la 

interdicción por “causa de demencia” de Nelson Vera Diaz; se le designara 

a ella como curadora, se ordenara la inscripción del fallo en 

correspondiente registro civil y su publicación. 

  

      Para ello expuso, en resumen, que contrajo 

matrimonio con Nelson Vera Diaz el 4 de marzo de 1978, pero no tuvieron 

descendencia; los ascendientes de su cónyuge fallecieron y sus parientes 

más cercanos son sus hermanos; en el año 1999 sufrió un accidente que le 

ocasionó traumas cerebrales que lo incapacitaron y es ella quien durante 

estos años le ha suministrado todo lo que requiere; que Nelson es incapaz 

de administrar y disponer de sus bienes, la perdida de su capacidad 

laboral es del 66.15% y no posee bienes ni recibe rentas.  
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       Inadmitida la demanda, porque antes que citar a 

los hermanos ha debido indicarse quiénes son sus tíos, corregida en tiempo 

se le dio trámite y se ordenó la notificación al presunto interdicto, así como 

la citación del Ministerio Público y de los parientes más cercanos; se 

decretaron las pruebas pedidas, incluyendo el dictamen médico. 

  

       Practicadas, el juzgado dictó sentencia en la que 

decretó la interdicción pedida, designó como curadora a Adiela López 

Castaño, a quien exoneró de prestar caución y de presentar inventario, ya 

que el enfermo carece de bienes, ordenó la inscripción del fallo en el 

registro civil de nacimiento del discapacitado y su publicación en un diario 

de circulación nacional.  

 

    Cumplido el trámite respectivo en esta sede, se 

procede a decidir, previas las siguientes: 

 

 

      CONSIDERACIONES 

 

       

      Se intenta mediante este proceso que se decrete 

la interdicción judicial por la discapacidad mental que padece Nelson 

Vera Díaz, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 659 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil. 

 

         

      Sobre la personalidad y comportamiento de 

Nelson declararon Fabio Cañas y Fernando Marín Ramírez, amigos de 

aquel, quienes dieron cuenta de la situación en que se encuentra, de los 

cuidados que hay que tener con él, pues le deben ayudar en sus 
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necesidades básicas, de sus incoherencias y de las escasas actividades 

que desarrolla.  

        

       Corrobora esa anormal situación el examen 

médico practicado al paciente por Médico Psiquiatra Forense adscrito al 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional 

Occidente. En él se expresó que “…hay alteraciones en el pensamiento, el 

lenguaje, la memoria la abstracción,. La inteligencia, el juicio, el raciocinio, 

la introspección y la prospección; esto se engloba en un diagnóstico 

conocido como demencia pos trauma encéfalo craneano…” en 

consecuencia, “…NELSON VERA DIAZ no tiene la capacidad intelectual 

para administrar de forma adecuada sus bienes materiales ni tampoco 

tiene capacidad intelectual para disponer de ellos…” 

  

    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 30 del expediente, certificado expedido por un neurólogo.  

 

Tanto aquél dictamen como este concepto son 

claros, precisos y corresponden a la situación fáctica consignada en la 

demanda respecto del enfermo, lo que los torna suficiente en esta 

instancia, como en su momento lo fueron para el juez de primer grado, 

para que se concluya que Nelson Vera Diaz es incapaz de administrar y 

disponer libremente de sus bienes y requiere, por tanto, de la ayuda de 

una tercera persona. 

 

La indicada para ello es su cónyuge, cuya 

idoneidad no se ha puesto en tela de juicio, al contrario, los hijos 
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manifestaron que están de acuerdo con esa provisión y los testigos 

afirmaron que es quien ha estado pendiente de él y de sus necesidades 

desde cuando sufrió el accidente.  

 

     De manera que como a la misma deducción llegó 

el juzgado, la sentencia será confirmada, incluyendo lo atinente al 

inventario y a la caución, pues en la actualidad no hay bienes en cabeza 

del interdicto.  

    

     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 Primero de Familia de Pereira el 4 de 

febrero de 2010, en el proceso de jurisdicción voluntaria promovido por 

Adiela López Castaño, con el fin de obtener la interdicción judicial de 

Nelson Vera Diaz.  Sin costas. 

 

      Cópiese y notifíquese 

 

    Los Magistrados, 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  


