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Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

   Pereira, diecinueve de agosto de dos mil diez 

 

   Acta  Nº 371  

 

Mediante sentencia dictada el 1 de marzo de 2010 el Juzgado Primero 

de Familia decretó la interdicción judicial de María Socorro Gallego 

Palacio, tal como lo había demandado su progenitora Teresa de Jesús 

Palacio de Gallego; y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 

386 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época, 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 María Socorro Gallego Palacio; se le prive de la 

administración de sus bienes y designe como su curadora a la señora 

Teresa de Jesús Palacio de Gallego “con facultades para administrar 

los elementos de su patrimonio, y previo el cumplimiento de los 

requisitos de ley, se les dé posesión de su cargo se les discierna y se 

les autorice para ejercerlo (sic)” en el libelo se expuso que: 

 

María Socorro Gallego Palacio es hija de José Arturo Gallego Arias y 

Teresa de Jesús Palacio de Gallego, nació el 11 de septiembre de 

1961, no tiene hijos y desde su nacimiento presenta retardo mental, 

hipotiroidismo y trastornos de conducta, por lo que “siempre estuvo 

bajo la custodia y cuidado de sus padres, ya que por su condición no 

se podía valer por si misma”. Se dice en la demanda que el señor 
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Gallego Arias falleció el 10 de julio de 2007, y la declaración de 

interdicción con la consecuente designación de guardador tiene como 

objeto la representación en los trámites tendentes al reconocimiento 

de la pensión de sobrevivientes a favor de la señorita Gallego Palacio. 

 

La demanda fue admitida el 23 de junio de 2008 mediante auto en el 

que se ordenó la citación, como parientes que deben ser oídos a los 

tíos de la presunta interdicta, 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 Teresa de 

Jesús Palacio de Gallego. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Procede la definición de fondo del asunto en vista de 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 acuerdo con lo que preveía el artículo 8º de la ley 95 de 1890: 

“El adulto que se halle en estado habitual de demencia, será 

privado de la administración de sus bienes aunque tenga intervalos 

lúcidos”. La legitimación para solicitarlo la concedían los artículos 

532 y 549 del Código Civil. Como se sabe estas normas fueron 

derogadas por la ley 1306 de 2009 que reguló todo lo atinente a los 

incapaces, pero este proceso se inició bajo la vigencia de aquellos.  

 

Para lo que compete a este asunto debe decirse que tanto en la 

antigua ley como en la actual, el padre está legitimado para 

accionar pidiendo la interdicción judicial de su hijo, y por tanto, por 

este aspecto no hay reproche que formular.  
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En cuanto a las pruebas obtenidas, se tiene que el dictamen pericial 

practicado en el proceso, que no fue objetado, es preciso en acreditar 

que el retardo mental que padece la señorita Gallego Palacio, la hace 

absolutamente dependiente de terceros, de lo que se infiere “una 

incapacidad para representarse por si misma, Administrar Bienes 

(sic) y establecer Relaciones Comerciales (sic), además de la 

dependencia de terceros”. 

 

Y no solo del mencionado peritaje sino también las declaraciones 

recibidas a Jaime y Carlos Arturo Gallego Palacio, dan cuenta del 

estado actual de la presunta interdicta, pues igualmente indican de 

manera responsiva, la forma como la discapacidad le impone la 

necesidad de estar asistida permanentemente por otra persona. 

Asimismo refieren la idoneidad de su progenitora para velar por el 

cuidado y los intereses de su hermana. 

 

De manera que de las referidas pruebas testimonial y pericial se 

desprende que María Socorro Gallego Palacio sufre de un mal que 

hace necesario y conveniente para su patrimonio la interdicción, y 

de allí que en procura de sus intereses superiores, no se encuentre 

desacierto alguno en el fallo consultado.  

 

En cuanto al relevo de prestar caución y el haber deferido la 

elaboración del inventario al momento en que se tenga noticia que la 

presunta interdicta haya obtenido bienes, son cuestiones que 

también procede confirmar, de acuerdo con las previsiones de la ley 

1306 de  2009, en las cuales se apoyó el Juzgado y que según lo 

dispuesto por el artículo 23 de la ley 183 de 1887, deben aplicarse 

aún cuando el proceso se inició antes de su vigencia. 

 

Por tanto, se dará el consiguiente respaldo a la decisión objeto de la 
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consulta. No obstante, se hará la siguiente observación a la 

actuación procesal cumplida por la a-quo. 

 

En el auto admisorio de la demanda se ordenó citar a los parientes 

de la presunta interdicta que se creyeran con derecho al ejercicio 

de su guarda, y en obedecimiento de tal mandato, al proceso se 

llamaron los que en el libelo se anunciaron como tíos de María 

Socorro Gallego Palacio. En todo caso, el orden del llamamiento de 

parientes consagrado por el artículo 61 del Código Civil es sucesivo 

y excluyente, de tal manera que si como aquí ha ocurrido la 

interdicción fue promovida por la progenitora de la enferma, la 

obligación de citar a parientes comprendía exclusivamente a su 

padre, de quien se tiene noticia en el expediente falleció, y no a 

otros que estuvieran en distinto grado de consanguinidad. 

  

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 el 

fallo objeto del grado jurisdiccional proferido por el Juzgado Primero 

de Familia el 1 de mayo de 2010 y en el que se declaró en 

interdicción a María Socorro Gallego Palacio.  

  

Sin costas. 

 

 

    Cópiese, Notifíquese y Devuélvase 

 

 

Los Magistrados, 
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