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Procede el Tribunal a dictar la sentencia de segunda instancia que 

corresponda, dentro del proceso de jurisdicción voluntaria adelantado 

por Blanca Estrella Valencia de Ramírez con el fin de obtener licencia 

judicial para vender un bien inmueble de su hermana la interdicta Luz 

Andrea López Valencia, de quien es curadora, la que le fuera negada 

por el Juzgado Segundo de Familia, mediante fallo de 3 de septiembre 

pasado.   

 

ANTECEDENTES 

 
En la demanda, se expresó que la citada discapacitada mental es 

propietaria en común y pro indiviso con la demandante y Eric Hoover 

López Valencia de un inmueble situado en esta ciudad en la calle 8 

Nos. 11-31 y 11-35, con folio de matrícula inmobiliaria 290-27040, y fue 

declarada en interdicción judicial por el Juzgado Cuarto de Familia por 

sufrir de retardo mental severo desde su infancia; que la demandante 

es quien ha cuidado a Luz Andrea desde la muerte de su padre 

ocurrida el 18 de noviembre de 1993, con sus propios recursos; y que 

ahora ante lo precario de su situación económica solicita la 

autorización para vender la cuota parte de propiedad de la interdicta 

“para con estos recursos poder seguir con su sostenimiento, cuidado, 

alimentación y atención médica necesaria para un buen nivel de vida 

del incapaz (sic).” 

 

Admitido que fuera el libelo, y notificada la señora Procuradora de 
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Familia, se abrió a pruebas el proceso. Se practicaron las que solicitó la 

interesada y la que de oficio decretó el a-quo, quien negó la licencia 

solicitada. Después de hacer referencia a los derechos fundamentales 

de las personas en estado de indefensión, luego de referirse a la prueba 

testimonial recaudada y en especial al interrogatorio que absolvió la 

interesada, concluyó que no era conveniente conceder la autorización 

impetrada ya que la cuota que se pretende enajenar es el único bien 

de la interdicta, que habita en él y podría perjudicarse al perder el 

único patrimonio que le permite tener un lugar donde vivir.  

 

El recurso de apelación se sustentó en que la necesidad o utilidad 

manifiesta de la venta para la cual se pide la licencia radica en la salud 

de la incapaz, quien debe tener los medios necesarios para sobrellevar 

su enfermedad y obtener un buen nivel de vida. Se aduce que la 

situación económica de Blanca Estrella es difícil y se sostiene de la 

caridad de sus hijos quienes le ayudan a sostenerse a ella y además, a 

siete personas entre las cuales se encuentra Luz Andrea.  

 

Por su parte, el Ministerio Público pidió se confirmara el fallo impugnado 

ya que no se acreditó utilidad o necesidad manifiesta e hizo hincapié 

en la obligación alimentaria que para con la interdicta tienen sus 

hermanos y co-propietarios del bien cuya cuota se pretende vender.  

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con lo que disponen los artículos 303 del Código Civil y 

653 del Código de Procedimiento Civil, y lo que al respecto estableció el 

artículo 93 de la ley 1306 de 2009, para vender bienes de personas en 

discapacidad  su respectivo guardador ha de solicitar la 

correspondiente autorización judicial para que con “conocimiento de 
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causa” se decida sobre su conveniencia para los intereses del incapaz, 

con lo que se está determinando a quien demanda la licencia a 

demostrar la necesidad o utilidad manifiesta de la venta.  Y no se trata 

precisamente de que se expongan algunas ideas sobre la forma en que 

va a administrarse el patrimonio sino que se traiga la prueba 

contundente de que el negocio que se propone consumar algún 

provecho ha de traer el propietario en interdicción. La doctrina ha sido 

precisa sobre este particular: 

 

“Respecto a la autorización del juez, debe advertirse que solo la ha de 

dar con conocimiento de causa, es decir, después que los padres (en 

este caso, la guardadora) hayan justificado ampliamente ante él la 

necesidad urgente de enajenar un inmueble (vender, permutar, aportar 

a una sociedad, etc.), y luego que el juez se haya cerciorado no sólo de 

la conveniencia, sino también de la necesidad del negocio, pues a 

padres inescrupulosos siempre les será fácil demostrar la conveniencia 

que tiene, por ejemplo, una enajenación cuyo fin es adquirir otros 

bienes de mayor significación comercial, aunque así no lo sea. En casos 

como este, el Juez debe rechazar la petición del representante, pues la 

misión fundamental que este tiene es conservar y hacer más 

productivos los bienes del menor, y nunca hacer inversiones 

aventuradas o de especulación, que están reservadas solo a los 

mayores de edad. Por consiguiente, debe tratarse de una necesidad 

absoluta y a todas luces evidente.”1 

 

En este caso, el panorama que presenta la demandante y se 

desprende de los testimonios recaudados es el siguiente: Luz Andrea 

López Valencia su hermana e interdicta, dueña de la tercera parte de 

la casa de habitación en que viven ambas, más otra numerosa 

                                                
1 Valencia Zea Arturo. Derecho Civil. Tomo V. 7ª. Edición. Editorial Temis. Bogotá, 1995, página 
464.  
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parentela, está necesitada de atención médica y para su 

sostenimiento, lo mejor es vender esa cuota y quien podría comprarla es 

una hija o nieta de la señora Valencia de Ramírez, quien, además, está 

en difícil situación económica.  

 

Es supremamente curiosa la situación en que a Luz Adriana no se le 

paga ningún canon por los ocupantes del inmueble de que es 

propietaria en común y pro indiviso, pero para sus necesidades más 

apremiantes se pretenda vender el único bien que tiene, dejarla sin 

nada so pretexto de unos gastos médicos y alimentos, por los cuales 

debe procurar la guardadora que a velar por su salud se comprometió 

(además está afiliada al SISBEN) y tiene la obligación alimentaria 

consiguiente como destacó la señora Procuradora de Familia. Aquí no 

hay ninguna demostración de necesidad apremiante ni de evidencia 

de provecho para los intereses de la incapacitada, lo que se aprecia es 

que en el evento de concederse la licencia se le va a causar un 

perjuicio.  

 

En resumen, ante la falta de elementos de prueba que acrediten qué 

utilidad recibiría la incapacitada con la enajenación propuesta, se 

debe confirmar la sentencia de primera instancia que negó la 

autorización impetrada, pues estuvo acertada la decisión objeto del 

recurso. 

 

No se han causado costas en la actuación de segunda instancia.  

 

Por lo expuesto, esta Sala de Decisión Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

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

CONFIRMA la sentencia del Juzgado Segundo de Familia, que 
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denegó la licencia que para vender bienes de Luz Adriana López 

Valencia, pidió la señora Blanca Estrella Valencia de Ramírez. Sin 

costas. 

 

   Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


