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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

   Pereira, cuatro de agosto de dos mil diez 

 

   ACTA  Nº 351 

 

Mediante sentencia dictada el 11 de marzo de 2010 el Juzgado de 

Familia de Dosquebradas decretó la interdicción judicial de Héctor 

Fabio López Aristizábal, tal como lo habían demandado Gloria Inés y 

Fernando Augusto López Aristizábal; y en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil ordenó 

a continuación la consulta de dicho fallo, grado jurisdiccional del que 

ahora, cumplido su trámite de ley, se ocupa la Sala. 

 

ANTECEDENTES 

 

Para sustentar las pretensiones de que se decrete la interdicción 

judicial de Héctor Fabio López Aristizábal; designe como su 

guardadora y curadora a Gloria Inés López Aristizábal, y ordene la 

inscripción de la sentencia “en el libro de registro civil respectivo y se 

comunique al público mediante aviso en el diario oficial y en un diario 

de circulación nacional” en el libelo se expuso que: 

 

Héctor Fabio López Aristizábal es hijo de Aldemar López Idárraga y 

Luz Amparo Aristizábal Holguín, fallecidos ambos, actualmente 

padece ‘esquizofrenia paranoide retardo mental moderado, que le 

impide desenvolverse por su propia cuenta”, es soltero, vive con su 

hermana Gloria Inés y en cuanto a bienes, se dice que le 

corresponderá una cuota parte de la casa en la que vive cuando se 

tramite la sucesión de su señora madre, y de la sustitución pensional 
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de su progenitor. 

 

La demanda fue admitida el 7 de octubre de 2009 mediante 

providencia en la que no se dispuso la citación de los parientes más 

cercanos del presunto interdicto “con derecho al ejercicio de la 

guarda ya que son los mismos que promueven el proceso” y se 

ordenaron algunas pruebas, practicadas las cuales se dictó la 

sentencia que ahora se revisa en grado de consulta en la que se 

designó como curadora a Gloria Inés López Aristizábal, a quien se le 

ordenó prestar caución y elaborar inventario. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Procede la definición de fondo del asunto toda vez que los 

presupuestos procesales se encuentran satisfechos y tampoco se 

advierten vicios que pudieren afectar de nulidad lo actuado, puesto 

que el proceso se ha tramitado con sujeción a las normas que lo 

rigen. De otro lado en vista de que se reflexionó que el presunto 

interdicto podría estar en capacidad de comprender al auto admisorio 

de la demanda, le fue notificado, con lo cual se satisfizo la exigencia 

a que aludió la Corte Constitucional en la sentencia T-1103 de 2004 

en lo que por tanto, se obró con acierto.  

 

La legitimación a los demandantes para pedir la interdicción de su 

hermano la confiere el artículo 25-1 de la ley 1306 de 2009 que 

reguló lo atinente a los incapaces. 

 

En cuanto a las pruebas obtenidas, se tiene que la experticia 

practicada en primera instancia, que no fue objetada, es precisa en 

acreditar que la enfermedad que él padece, catalogada por el médico 

psiquiatra como esquizofrenia, es de pronóstico “muy malo, debido a 

que no existe cura específica para esta enfermedad, personas con 
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esta patología no tienen capacidad mental para administrar en forma 

adecuada sus bienes de fortuna… produce marcadas alteraciones en 

le (sic) comportamiento del individuo que la padezca, por esto es 

necesario el manejo médico por profesionales especializados en 

psiquiatría”. De las limitaciones del presunto interdicto por motivo de 

su enfermedad, también dio cuenta de manera responsiva la testigo 

Raquel Castro Zapata. 

 

En cuanto hace con la designación de guardadora del interdicto la 

Sala estima acertada la que se le hizo a Gloria Inés López 

Aristizábal de conformidad con el artículo 68 de la ley 1306 de 

2009, y de la que se dio razonada cuenta por la testigo Luz Marina 

Gómez, es persona idónea para el ejercicio del cargo.  

 

Sobre la obligación de prestar caución se encuentra acertada. Sin 

embargo, la Sala estima conveniente, como de las pruebas que 

obran en el expediente  no aparece que el interdicto tenga bienes, 

sino que está a la expectativa de adquirirlos, diferir la elaboración 

del inventario al momento en que se tenga conocimiento que los 

haya obtenido, toda vez que contrario a lo que dijo el a-quo la 

posesión del curador no exige su previa elaboración1. En 

consecuencia, se modificará el ordinal cuarto de la sentencia para 

disponer que el inventario de bienes habrá de practicarse en la 

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

cabeza del interdicto. 

  

En el surtimiento del grado jurisdiccional no se han causado costas. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Civil – Familia, administrando justicia en nombre 

de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA por 

                     
1 Artículo 81 de la ley 1306 de 2009 
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las razones expuestas el fallo proferido en este asunto por el Juzgado 

de Familia de Dosquebradas el 11 de marzo de 2010, con excepción 

de su ordinal 4° que se MODIFICA para disponer que el inventario de 

bienes habrá de practicarse cuando se concrete la existencia de 

bienes o derechos en cabeza del interdicto. 

 

Sin costas. 

 

Cópiese, Notifíquese y Devuélvase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos          Gonzalo Flórez Moreno 

  


