
 

TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL  
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Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López   

Pereira, quince de septiembre de dos mil once 

Radicación No. 66001-31-10-004-2009-00507-01 

Acta No. 396 

 

 

Se resuelve por el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada,  respecto de la sentencia que profirió el Juzgado Cuarto de Familia el 4 

de octubre de 2010, en este proceso ordinario de Omaira, Fabiola, Blanca, Oscar y 

Urbano Salazar Blandón, contra Blanca Oliva Álvarez y Danny Alexander Muñoz 

Álvarez.  

 

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

 

En la demanda con la que se dio origen a este proceso, se solicitó declarar la nulidad 

del testamento que otorgó el señor Luís Felipe Valencia Blandón el 19 de marzo de 

2008 mediante escritura pública 845, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de 

Pereira; se declare que los demandados están obligados a entregar todas las cosas 

hereditarias que pertenecían al testador junto con sus aumentos, y el valor de los 

frutos naturales y civiles de tales bienes desde el día del fallecimiento del testador 

“hasta el día en que se inscriba la partición de bienes y su sentencia aprobatoria” y 

no solamente los percibidos sino “los que hubiere dejado de percibir el demandante 

con mediana inteligencia y cuidado.” Asimismo se impetró la inscripción del fallo 

favorable en el registro público, y que se condene en costas a los demandados.  

 

El sustento fáctico de estas súplicas se puede resumir de la siguiente forma: Luis Felipe 

Valencia Blandón era hermano medio de los demandantes y había nacido el 4 de 

diciembre de 1921, de manera que al morir el 16 de marzo de 2009, contaba 87 años 

de edad. Era soltero, no tuvo descendientes y sus únicos parientes eran los actores.  

Desde hacía dos años sufría de perturbaciones mentales “tales como perdida (sic) de 

la orientación global espacio (sic), tiempo y persona, con compromiso del 
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conocimiento y lenguaje, déficit de atención, con pronostico (sic) de cuadro 

irreversible”, o sea, demencia vascular, lo que se demuestra con la certificación 

expedida por el psiquiatra doctor Gustavo Trujillo Pulido, y el dictamen pericial que 

presentó el doctor José Hernando Echeverry Díaz en el proceso de interdicción 

judicial del testador que se adelantó en el Juzgado Cuarto de Familia,1 según el cual 

padecía de enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío. El testamento se dictó, 

entonces, en estado de incapacidad mental, el testador no podía disponer de sus 

bienes  “no era sano de espíritu”, y con dicha memoria en que se instituyó como 

herederos a los demandados, se violaron las reglas de la sucesión de las personas.  

 

Notificada la demanda, fue replicada con oposición a que se estimen las súplicas. 

Manifestaron que el testador tenía unión marital de hecho con la señora Álvarez y así 

lo había declarado ante el Instituto de Seguros Sociales bajo juramento el 8 de 

octubre de 2003, y ella era su beneficiaria; que es falso que el señor Valencia Blandón 

sufriera de enfermedades mentales y su comportamiento siempre fue el mismo: 

“centrado, organizado, sociable, amoroso con su compañera y su hijo, responsable”; 

que se ignoraba el trámite de proceso de interdicción judicial y seguramente fue 

obligado a salir con sus hermanos de urgencia; y que cuando otorgó el testamento se 

hallaba en completo uso de sus facultades mentales como él mismo lo declaró e hizo 

constar el notario. Presentaron los demandados excepciones de fondo que 

denominaron: “carencia de fundamento legal para demandar la nulidad, 

capacidad para testar del trestador (sic) de la declaración del notario, y 

manifestación de voluntad del testador”, “inexistencia de legitimarios, y del derecho a 

testar de Luis Felipe Valencia Blandón como se deseara (sic)”; e “irregularidad de las 

pruebas spiquiátricas (sic) y de las declaraciones y carencia de fallo de interdicción.” 

 

Corrido el traslado a la parte actora de dichas excepciones, sobre las cuales replicó 

en la oportunidad señalada por el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil, se 

celebró audiencia de conciliación, la cual fracasó.  Luego se decretaron y 

practicaron las pruebas pedidas por las partes y la que se ordenó practicar de oficio; 

en la etapa de alegaciones intervinieron ambas partes; y el 4 de octubre de 2010 se 

profirió sentencia en la que se acogieron las pretensiones.   

 

Para tomar la decisión de decretar la nulidad del testamento y acceder a las súplicas 

                     
1 Este proceso no culminó, ya que como se desprende de las copias de mismo que se 
adjuntaron al expediente, el presunto interdicto falleció cuando se cumplía su trámite.  
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de la demanda, el a-quo se fundó en las declaraciones que como testigos técnicos  

rindieron en el proceso los médicos que tuvieron oportunidad de valorar al testador, 

uno de ellos especialista en psiquiatría, y concluyeron que cuando otorgó la memoria 

testamentaria no estaba en capacidad mental de hacerlo debido a la enfermedad 

de Alzheimer que padecía, y la natural evolución que este padecimiento presenta. 

Frente a la claridad de tales atestaciones, la prueba testimonial presentada, se 

afirmó, dirigida a tratar de acreditar la sanidad mental del señor Valencia Blandón, no 

ostenta valor de convicción.  

 

La sustentación del recurso plantea que debe darse validez a lo que afirmó en el 

testamento el notario que lo presenció, en el sentido de que el testador se hallaba en 

plenas facultades mentales; que el examen que se le hizo cuando se tramitaba su 

interdicción judicial fue irregular y fraudulento y se practicó meses después del 

otorgamiento; que debe darse crédito a la declaración del médico particular de 

Valencia Blandón que no detectó alteración de sus funciones mentales; que la firma 

puesta en la escritura pública corresponde a la de una persona en pleno uso de sus 

facultades; y que se ha desconocido la calidad de compañera de la señora Álvarez, 

a quien no se le notificó el proceso de interdicción judicial.  

 

SSEE  CCOONNSSIIDDEERRAA  

  

Ha de señalarse primeramente por la Sala, que en su criterio estaba por fuera de lugar 

la conciliación que se intentó realizar en el curso del proceso, puesto que tratándose 

de asuntos en que está de por medio el cumplimiento de requisitos que la ley señala 

para la validez de ciertos actos solemnes, sobre su configuración o ausencia no cabía 

esperar que las partes transaran sus diferencias, ya que en tal caso la sola 

interposición de la demanda deja en manos del juez la decisión acerca de su 

cumplimiento.   

  

Como se anotó en el resumen precedente, la causal para invocar la nulidad radica 

en que el testador Valencia Blandón, no estaba en la fecha en que otorgó su 

testamento en condiciones mentales de hacerlo, ya que, padecía de demencia 

senil o mal de Alzheimer. Sobre esta materia ha de anotarse primero, que así como 

la escritura pública que contiene el codicilo se presume auténtica, igualmente la 

ley presume la capacidad y sanas facultades mentales del testador y ello es así 
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porque si de ordinario dicha capacidad se supone vigente, iría contra el orden 

natural de las cosas pretender que para testar no existiera.  El artículo 1073 del 

Código Civil determina por eso, que en el testamento se hará constar “la 

circunstancia de hallarse en su entero juicio el testador”, lo que lógicamente puede 

desvirtuarse con la prueba que sea idónea para ello, pero mientras tanto, se debe 

estar a lo declarado de tal forma en la memoria testamentaria. Motivo por el cual 

ha precisado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en relación con los 

actos de quien se dice está demente aunque no interdicto, que “no toda 

enfermedad mental permite decretar la nulidad de un testamento o de actos o 

contratos ejecutados o celebrados por quien la padece…se requiere la prueba de 

que ha habido una perturbación patológica de la actividad psíquica que suprime 

la libre determinación de la voluntad” exigiéndose, además, “que esa perturbación 

fue concomitante con la celebración del contrato”, es decir, “deberá acreditarse 

en forma plena que dicha persona a la sazón no estaba en su sano juicio porque 

padecía una enfermedad mental que no le permitía conocer y medir debida o 

razonablemente las consecuencias de sus actos.”2 

 

De acuerdo con lo cual y para llegar al meollo del asunto, debe analizarse 

primordialmente en este caso, si ha quedado desconocida la presunta sanidad 

mental del testador, materia sobre la cual se tiene que en el proceso militan dos 

grupos de testimonios. Los que traídos por la parte demandada y que 

corresponden a relacionados y el médico personal del testador que aseguran que 

hasta su muerte mantuvo la lucidez propia de las personas psíquicamente sanas; y 

los que provienen de dos médicos, uno de ellos psiquiatra, que trataron al señor 

Valencia Blandón, y según los cuales sí padecía de Alzheimer de comienzo tardío, 

que tenía que haber afectado su mente para la época en que otorgó el 

testamento.  

 

Como se dijo al resumir los antecedentes el juez de primera instancia optó por darle 

valor probatorio a los testimonios que pueden catalogarse de técnicos de 

profesionales que examinaron al causante concretamente sobre sus dolencias 

psíquicas y con mayor peso al del experto en psiquiatría, y por esa razón inclinó el 

fiel de la balanza probatoria a favor de la parte demandante, ya que respaldaban 

el sustento fáctico de la demanda. Y en tal deducción lo ha de respaldar la Sala. 
                     
2 Sentencia de 25 de mayo de 1976, CLII, 171.  
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En efecto, el doctor Trujillo Pulido, quien trató al señor Valencia Blandón, el 20 de 

noviembre de 2008 expidió el certificado que aparece a folio 3 del cuaderno 2, en 

el que formuló un determinante diagnóstico de la ya aludida dolencia mental,3 

para iniciar el proceso de interdicción. En la declaración rendida en el curso del 

proceso, se presentó a hacer precisiones sobre el reconocimiento personal que hizo 

del paciente en varias ocasiones y la naturaleza de su enfermedad, las que se 

hallan debidamente fundadas y provienen de alguien que carece de interés en las 

resultas del proceso ya que su relación con la parte demandante fue meramente 

profesional. Siendo importante para la deducción de que el testador tenía nublado 

su discernimiento cuando concurrió a la notaría, su aseveración científica en el 

sentido de que cuando lo revisó, ya se encontraba en el estadio tres de la referida 

enfermedad, “donde el compromiso es total, la persona no se reconoce asi (sic) 

misma, no reconoce a los demás incluso a sus familiares más cercanos y se 

comporta de una forma impredecible, sintiéndose agredido, abandonado, y 

confundiendo el pasado con el presente.”4 Y que según su concepto en marzo de 

2008 cuando se otorgó el testamento ya se hallaba en la referida e incapacitante 

fase del Alzheimer.  

 

Punto sobre el cual también ha de tenerse en cuenta que el Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, al contestar los interrogantes que le planteó el Juzgado, 

determinó que en el periodo final de la enfermedad el deterioro es muy grave, de 

modo que no puede esperarse que en él, descartados intervalos lúcidos, haya 

podido manifestarse válidamente la facultad de testar.  

 

E igualmente, el doctor Echeverry Díaz, médico especialista en salud ocupacional y 

quien examinó al señor Valencia Blandón por haber sido designado perito en el 

proceso de interdicción judicial y presentó dictamen5 en que igualmente alude al 

comienzo tardío de la enfermedad y a sus deletéreas consecuencias en la esfera 

mental del individuo, amplió su concepto al declarar en este proceso y mencionar 

la irreversibilidad del padecimiento y la pérdida severa de facultades mentales que 

pudo observar en el paciente.  

 

                     
3 Folio 16, c. 1.  
4 Folio 51, c. 2.  
5 Folios 30 y 31, c. 2.  
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Estos testimonios como se decía, se prefieren al grupo de declarantes de la parte 

demandada, personas sin los conocimientos que fundaron las aludidas 

aseveraciones y de talante meramente empírico y sujetivo, anotándose en relación 

con el médico personal del testador que éste no examinó expresamente sus 

condiciones mentales ya que sus visitas se circunscribían al tratamiento de 

dolencias distintas a las psíquicas. Precisamente sobre la eficacia probatoria de las 

declaraciones de quienes ostentan especial información sobre lo que interesa al 

proceso por su competencia en la materia, ha sostenido la doctrina:  

 

“Es cierto, como principio general, que en tratándose de la prueba testimonial, la 

misión y órbita propia de los testigos es la de deponer sobre hechos concretos, por 

ellos percibidos, antes que la de emitir opiniones o sacar consecuencias de los 

hechos por ellos presenciados. Pero cuando el declarante viene revestido de 

conocimientos científicos o de conocimientos especiales sobre determinada 

materia, facilmente se advierte que declarantes de esa especie conducen o 

pueden conducir a demostrar con certeza un hecho por ellos narrado, que han 

percibido y que lo fundamentan en los conocimientos científicos o especiales que 

tienen. Esta fue la razón, para que a la postre, se admitiera en el derecho 

probatorio, la figura del testimonio técnico, que en Colombia se encuentra 

consagrado en el inciso final del artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, al 

expresar que el juzgador rechazará las preguntas orientadas a provocar conceptos 

del declarante, “excepto cuando se trate de una persona especialmente 

calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia.”. 

 

“Ahora bien, aunque el medio de convicción más idóneo para establecer las 

perturbaciones mentales de una persona es ciertamente la prueba de peritos 

versados en la ciencia de la siquiatría, se tiene que a partir de la vigencia del 

Código de Procedimiento Civil (1º de julio de 1971), no tratándose de procesos de 

interdicción (art. 659), puede lograrse mediante el testimonio técnico, cuando el 

médico siquiatra, por ejemplo, ha tratado al paciente y al testimoniar sobre su 

estado conceptúa que padecía enfermedad mental cuando lo trató.”6 

 

                     
6 Sentencia de 16 de marzo de 1993. Magistrado Ponente: doctor Alberto Ospina Botero.  
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Por consiguiente, corresponde concluir que de conformidad con los aludidos 

testimonios técnicos, que al testar el señor Valencia Blandón no estaba en sus 

cabales, y puesto que aun cuando los reconocimientos verificados por los citados 

galenos se produjeron posteriormente a la fecha en que se otorgó la memoria 

testamentaria, de los mismos y del concepto de medicina forense, es dable 

entender que habida cuenta de las fases del desarrollo de la enfermedad de 

Alzheimer sufrida, la evolución de la misma ya había hecho estragos en su sindéresis 

cuando se presentó a hacer el testamento y por ende, no estaba en capacidad 

de emitir una voluntad válida acerca de la disposición de sus bienes para luego de 

su muerte.   

 

Viene de todo lo anterior, que desvanecida la declaración del notario ante quien 

se celebró el testamento sobre la sanidad mental del testador; desechados los 

testimonios en los cuales la parte apelante ha sustentado el recurso; y afirmándose 

que otras cuestiones planteadas como la supuesta unión marital de hecho del 

causante carecen de relevancia para este proceso, que no hay fundamento para 

la revocación deprecada.  

 

Solo cabría, por último, hacer alusión a las excepciones planteadas, para decir que 

en realidad la mayoría no corresponden a lo que en realidad procesalmente se 

entienden como tales, en cuanto que las que sí lo son, implican la alegación de 

hechos nuevos de naturaleza impeditiva o extintiva, destinados a enervar las 

súplicas. Mas si solo son oposiciones que sólo implican resistencia y negación de los 

hechos, son defensas ordinarias que no merecen una resolución expresa en el fallo. 

Así parece que lo entendió el juzgado que no hizo alusión a ellas, pues en realidad 

las aquí desplegadas además de haberse titulado en forma confusa no pueden 

calificarse sino de contraposición a lo pretendido, según los diversos motivos que se 

exponen. Aunque sí merece réplica la supuesta falta de legitimación de los 

demandantes en que consiste una de ellas, para decir simplemente que la misma 

les surgió de que aun no siendo legitimarios, de no existir el testamento ellos serían 

los llamados a recoger la herencia, o sea, que al no poder suceder al difunto por 

razón de ese documento, para ellos aparecía la posibilidad de atacar el 

testamento para restablecer su condición de herederos ab intestato.  

 

Las costas del recurso las pagará la parte apelante. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil -  

Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley,  CONFIRMA  la sentencia que en este proceso dictó el señor 

Juez Cuarto de Familia el 4 de octubre de 2010. Costas a cargo de la parte 

demandante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.500.000.  

 

   Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FFeerrnnáánn  CCaammiilloo  VVaalleenncciiaa  LLóóppeezz  

  

  

  

  

CCllaauuddiiaa  MMaarrííaa  AArrcciillaa  RRííooss  

  

  

  

  

  

GGoonnzzaalloo  FFllóórreezz  MMoorreennoo  

 


