
                                                                   

    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

           SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

 

    Magistrado : Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira, octubre veintiuno de dos mil diez 

    Expediente 66001-31-10-003-2003-00974-01 

    Acta Nro. 471 de octubre 21 de 2010 

 

 

    Se decide sobre la concesión del recurso de 

casación interpuesto por el apoderado judicial de la demandada, frente a 

la sentencia dictada por esta Sala el pasado veintiocho de septiembre, en el 

proceso de filiación extramatrimonial, promovido por María Olga Durango 

contra María Adela Bedoya Bedoya. 

 

    Por medio de dicho fallo se confirmó el proferido por 

el Juzgado Tercero de Familia de ciudad que accedió a las pretensiones de 

la demandante al declarar que María Olga Durango es hija extramatrimonial 

de Antonio María Bedoya Mejía y que, en consecuencia, tiene derecho a 

concurrir en la sucesión intestada de éste. 

 

    De conformidad con lo dispuesto por el artículo 366 

del C. de P. Civil, procede el recurso de casación, entre otras, contra las 

sentencias dictadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores en 

procesos ordinarios que versen sobre el estado civil, naturaleza de la que 

goza este asunto. 

 

      A su vez, se tiene que las exigencias relacionadas 

con la oportunidad y la legitimación de la recurrente se hallan satisfechas, 

así que procede  la concesión del extraordinario recurso interpuesto para 



                                                                   

que se surta ante la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de 

Justicia.  

 

    Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del  

Tribunal superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

 

       RESUELVE: 

 

 

    CONCEDER para ante la Sala de Casación Civil 

Agraria de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia dictada por esta Sala el 

pasado 28 de septiembre. 

 

    En firme este proveído, por intermedio de la Oficina 

de Correos, envíese el expediente atendiendo las reglas del artículo 132 del 

Código de Procedimiento Civil. 

   

    Notifíquese 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                 GONZALO FLÓREZ MORENO 

                ausencia justificada 

 



                                                                   

 


