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Se decide lo pertinente dentro del recurso de 

apelación interpuesto por Lilia María y Edgar Antonio López Cruz, al que se 

adhirió Martha Lucía López Cruz, contra la sentencia dictada por el Juzgado 

Tercero de Familia de Pereira el 22 de octubre de 2009 en el proceso de 

sucesión doble e intestada de María Lilia Cruz González y Édgar López 

García.  

 

 

     ANTECEDENTES 

   

   

Por intermedio de apoderado judicial, Martha Lucía 

y María Ruth López Cruz solicitaron la apertura de la sucesión intestada de 

María Lilia Cruz González y Édgar López García, aduciendo tener la calidad 

de hijas legítimas de los causantes, solicitud que fue aceptada por el 

Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad mediante auto del 17 de 

septiembre de 2004, providencia en la cual, además de declarar abierta la 

sucesión, se reconoció como herederas a las solicitantes, se ordenó requerir 

a Lilia María, Édgar Antonio y Guillermo López Cruz para que manifestaran 

la aceptación o repudio de la herencia y se ordenó la citación de las 

personas indeterminados. 
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Lilia María y Édgar Antonio comparecieron por ante 

apoderada judicial para aceptar la herencia con beneficio de inventario y 

fueron reconocidos como herederos mediante auto del 12 de noviembre 

de 2004. Por su parte, Guillermo López Cruz fue inicialmente emplazado y 

ante su incomparecencia personal se le designó un curador ad lítem que, 

en su nombre, aceptó la herencia también con beneficio de inventario y, 

por ello, aquel fue reconocido como heredero por auto dictado el 28 de 

marzo de 2005; no obstante, el 29 de junio de 2005 el juzgado reconoció 

personería como su apoderada judicial a la misma abogada de los otros 

dos requeridos, y en consecuencia, desde entones viene siendo 

representado por ésta. Las personas indeterminadas fueron emplazadas y 

ningún interesado adicional se presentó al proceso. 

 

A solicitud de la apoderada de María Ruth y 

Martha Lucía López Cruz, el Juzgado Tercero de Familia de Pereira ordenó 

medidas de embargo y secuestro del inmueble identificado con matrícula 

inmobiliaria número 290-6861 de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de esta ciudad, medidas que se practicaron y perfeccionaron en 

su oportunidad. 

 

El 5 de diciembre de 2007 se llevó a cabo la 

diligencia de inventarios y avalúos a la cual asistieron los apoderados de 

todos los interesados, cada uno de los cuales, en nombre de sus 

representados, se opusieron a los pasivos relacionados.  

 

Mediante auto del 18 de diciembre de 2007 se 

corrió traslado de los inventarios y avalúos a los interesados, el cual 

transcurrió y se venció sin manifestación alguna de aquellas. 
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Luego de cumplir con los trámites previos, el 26 de 

enero de 2009 se decretó la partición de los bienes de la sucesión y se 

designó al auxiliar de la justicia que cumpliría tal tarea, quien 

oportunamente presentó su trabajo, mismo que fue aprobado mediante 

sentencia del 22 de octubre de 2009. 

 

Apeló esa sentencia la apoderada de los 

interesados Lilia María y Édgar Antonio López Cruz, alegando que en el 

trabajo de partición no se tuvieron en cuenta unos pasivos que relacionó, y 

que debieron pagarse a la señora Lilia María. Ya en esta sede, por 

intermedio de su apoderado, se adhirió a la apelación Martha Lucía López 

Cruz, también aduciendo errores en la partición en cuanto a los pasivos, 

que lesionan sus intereses dentro de la sucesión. 

 

En la actuación de segunda instancia se decretó 

una prueba de oficio que consistió en ordenar que se arrimara al 

expediente las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de 

María Ruth y Martha Lucía López Cruz en los que conste el reconocimiento 

paterno, o el registro de matrimonio de los causantes con nota de que 

aquellas fueron legitimadas. Ninguno de esos documentos fue allegado. En 

su lugar, se recibió documentación en la que consta que el Juzgado 

Tercero de Familia, mediante sentencia proferida en proceso de jurisdicción 

voluntaria, autorizó al Notario Tercero del Círculo de Pereira para que 

adicionara el registro civil de María Ruth López Cruz con la nota de que es 

hija legitimada por el matrimonio que contrajeron sus padres, y otra que 

indica que ese mismo trámite fue negado en el caso de Martha Lucía López 

Cruz, por decisión del Juzgado Primero de Familia de Pereira. 
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En esas condiciones pasó el expediente a 

despacho, y sin más actuaciones pendientes, se profiere ahora la decisión 

que corresponda.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Uno de los presupuestos sustanciales para la 

prosperidad de toda acción es la legitimación en la causa, entendida 

como la potestad que le otorga la ley al pretensor para reclamar un 

derecho para sí, siendo él su titular -legitimación activa- y, también, como la 

obligación que impone la misma al accionado para responder por ese 

derecho, siendo también titular de ella -legitimación pasiva-. Tal 

presupuesto, al igual que los procesales, exige en todos los casos su estudio 

oficioso, obligatorio y previo a los asuntos a los que se ciñe la acción o 

excepción, cuando se trata de la decisión de primera instancia, o a los 

argumentos de la apelación, en la segunda, pues su ausencia en alguna 

de las partes, hace imposible conceder un derecho o imponer una carga. 

 

El proceso de sucesión no es la excepción. Incluso, 

en éste es más exigente el asunto, puesto que el juez sólo está llamado a 

reconocer como herederos a quienes al momento de presentarse a pedir 

su apertura, o después de abierta, demuestren que tienen vocación de 

tales, mediante la prueba idónea para ello, que es, en principio, el registro 

civil que acredite que quien actúa se halla en uno de los órdenes 

hereditarios de que tratan los artículos 1045 a 1047 y 1051 del C. Civil, 

modificados por los artículos 4 a 6 y 8 de la Ley 29 de 1982.  
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Siguiendo ese orden de ideas, quien se presenta en 

una sucesión pidiendo su reconocimiento como heredero, aduciendo tener 

la calidad de hijo del causante, debe acreditar tal calidad, lo cual logrará 

presentando la copia auténtica del registro civil de nacimiento en la que 

conste ese hecho, conforme lo exija la ley para cada caso, es decir, si se 

trata de un hijo legítimo, legitimado, extramatrimonial o adoptivo. 

 

Un hijo es legítimo cuando se procrea por un 

hombre y una mujer que previamente han contraído matrimonio, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213 del Código Civil. En este caso, la 

prueba del parentesco que se exige al hijo, se compone del registro civil de 

nacimiento suyo y el de matrimonio de sus padres, de los cuales, éste debe 

tener fecha más antigua que aquel, y el matrimonio encontrarse vigente 

para la época de su nacimiento.  

 

Según se desprende del contenido de los artículos 

236 a 239, hijo legitimado puede ser: El que fue concebido antes del 

matrimonio y nació en vigencia del mismo, caso en el cual la prueba del 

parentesco es igual a la del hijo legítimo. También, el extramatrimonial que  

ha sido reconocido como tal y que adquiere legitimidad por el mero hecho 

del matrimonio de sus padres; éste, para demostrar el parentesco, requiere 

una de dos cosas: (i) el registro civil de nacimiento en el que conste dicho 

reconocimiento y el registro de matrimonio posterior de quienes allí figuren 

como sus padres, o (ii) el acta de matrimonio o la escritura pública en la 

que conste la manifestación de voluntad de los contrayentes para 

legitimarlo. 
 

Por último, es hijo extramatrimonial aquel que se 

concibe y nace de una pareja que no ha contraído nunca matrimonio. En 

este caso, el parentesco de paternidad nace del hecho de que el padre 



66001-31-10-003-2004-00719-03               

 6 

haya reconocido voluntaria o forzosamente al hijo, de acuerdo con las 

formalidades dispuestas por la Ley 45 de 1936, es decir, cuando el acta de 

registro de nacimiento lo firma quien reconoce al hijo, por escritura pública, 

por testamento o por declaración judicial. La prueba de este parentesco 

también es ese registro con la aludida firma, o con la respectiva nota 

marginal.  

 

Al descender a nuestro caso con las explicaciones 

anteriores encontramos que, pese a que todas las personas interesadas que 

se presentaron a la sucesión fueron reconocidas como herederos, dos de 

ellas, precisamente las que solicitaron la apertura de la sucesión, es decir, 

las señoras María Ruth y Martha Lucía López Cruz, no demostraron la 

calidad de hijas que aducen, ni ninguna otra que les otorgue derecho a 

heredar al causante Édgar López García.  

 

Y no lo hicieron porque ninguna de ellas presentó 

prueba idónea, según quedó visto, para demostrar tal calidad de hijas. Ellas 

trajeron sendas copias de su registro civil de nacimiento, es cierto, pero ellos 

no indican que hayan sido hijas del fallecido señor Édgar López García. 

Veamos:  

 

Para la época de su nacimiento los causantes no 

habían contraído matrimonio y por lo tanto no fueron hijas legítimas; así 

queda en evidencia, porque María Ruth y Martha Lucía nacieron el 9 de 

mayo de 1946 y el 22 de noviembre de 1957, en su orden (f. 5 y 6, c. 1), en  

tanto que María Lilia y Édgar sellaron su vínculo el 16 de julio de 1962 (f. 2, c. 

1).  

 

No fueron reconocidas como hijas 

extramatrimoniales por el señor López García, lo cual se desprende del 
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hecho de que éste no firmó el acta de nacimiento de ninguna de las dos, ni 

se allegó prueba alguna al proceso de que posteriormente las hubiese 

reconocido por alguno de los medios que páginas atrás se enunciaron. 

  

Por las mismas razones que acabamos de explicar, 

tampoco fueron legitimadas ipso jure, porque, no nacieron dentro del 

matrimonio de los causantes así hubieran sido concebidas antes, ni 

tampoco habían sido reconocidas como hijas extramatrimoniales para el 

momento de celebración del matrimonio entre los causantes. 

 

Finalmente, tampoco fueron legitimadas por el 

matrimonio que los causantes contrajeron en el año 1962, porque éstos no 

hicieron manifestación alguna al respecto, lo cual se evidencia en la copia 

del registro civil de matrimonio arrimada al proceso. 

 

Ahora bien, no olvida la Sala que el apoderado de 

la señora María Ruth López Cruz presentó pruebas de que el Juzgado 

Tercero de Familia de Pereira autorizó la anotación marginal de que ella es 

hija legitimada por el matrimonio de los fallecidos señores María Lilia Cruz 

González y Édgar López García y copia auténtica del registro civil de 

nacimiento de ésta interesada con la respectiva nota marginal de ser hija 

legitimada por ese matrimonio. 

 

Pero tampoco puede dejarse pasar por alto el 

hecho de que esa prueba fue obtenida con violación del debido proceso, 

dado que emana del trámite ostensiblemente equivocado de unas 

pretensiones propias de un proceso contencioso de filiación, mediante un 

proceso de jurisdicción voluntaria en el que no hay citación de contradictor 

alguno, lo cual lesiona flagrantemente los derechos de terceros que, por no 

haberse acudido al proceso que es obligatorio para estos casos, no 
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tuvieron oportunidad alguna de oponerse, contradecir y defenderse, como 

es su derecho constitucional fundamental, a la vez que infringe de manera 

evidente los artículos 402 y 403 del Código Civil, que indican que para que 

un fallo sobre legitimidad surte efectos es necesario, entre otras cosas, que 

se pronuncie contra un legítimo contradictor, que en este caso no existió 

gracias a que el Juzgado Tercero de Familia admitió y declaró mediante un 

proceso de jurisdicción voluntaria la legitimidad de una paternidad que 

nunca fue reconocida por el supuesto padre u otorgada por la ley.  

 

Valorar esa prueba, ilícita a todas luces, sería 

desconocer el mandato del artículo 29 de la Constitución Política que 

protege el debido proceso, el derecho de contradicción y de defensa, 

ordenando su acatamiento en todas las actuaciones judiciales. En 

consecuencia, dada la facultad y deber legal y constitucional de observar 

esos fundamentales derechos, que abarcan la exclusión de pruebas 

obtenidas con desconocimiento de derechos fundamentales, entre ellos, el 

del debido proceso 1, como ocurrió con la que aquí se analiza, ésta no 

pueda ser tenida en cuenta, de allí que se mantenga incólume la 

conclusión a la que antes se llegó, en el sentido de que la señora María 

Ruth López Cruz tampoco demostró la calidad de hija, y por lo tanto, de 

heredera del fallecido Édgar López Cruz. 

 

Siendo así, es decir, como no fue demostrada la 

calidad de hijas del causante Édgar López García, no tienen legitimación 

en la causa para reclamar su herencia y, por tanto, María Ruth y Martha 

Lucía no deben ser incluidas en el trabajo de partición de esta sucesión, por 

lo menos no en lo que a él respecta, en cambio sí en lo que atañe a la 

parte deferida por la causante María Lilia Cruz González.  

 
                                                        
1 Así lo ha sostenido en abundante jurisprudencia la Corte Constitucional. Al respecto se pueden consultar, entre otras, las 
sentencias SU-159 de 2002, MP. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa y T-916 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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Corolario de lo discurrido, es que el trabajo de 

partición debe rehacerse, y así se ordenará. 

 

Sobre las mejoras y pasivos reclamados nada se 

resolverá en este momento, dado que no es posible atender para su 

estudio los argumentos que se presentaron en la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, si el trabajo de 

partición debe realizarse de una manera diferente a como se efectuó y por 

lo tanto el número, ítems y valores de las hijuelas pueden ser diferentes a 

aquellos sobre los cuales recaen los recursos. Por supuesto que el trámite 

que genere el nuevo trabajo podrá dar lugar a que se abra otra vez la 

discusión que mediante la alzada actual se pretendía dilucidar.  

 

En atención a las reglas que contiene el artículo 611 

del C.P.C. es evidente que esta decisión debe adoptarse mediante auto y, 

por consiguiente, en Sala Unitaria, teniendo en cuenta la modificación que 

al artículo 29 de ese estatuto se le introdujo con la Ley 1395 de 2010. 

 

No habrá condena en costas en esta instancia, 

porque no aparecen causadas. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala Unitaria Civil Familia, ordena REHACER el trabajo de 

partición de la sucesión de los causantes María Lilia Cruz González y Édgar 

López García, excluyendo de la herencia del causante Édgar López García 

a las señoras María Ruth y Martha Lucía López Cruz.  
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El partidor procederá de conformidad, en el 

término de diez días, contados a partir del siguiente a aquel en que se le 

comunique la orden que ahora se imparte.  

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 

 

 

 


