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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Junio veintiuno del año dos mil once.  

Expediente No. 66001-31-10-001-2007-00196-02 

 

Se resuelve el recurso de apelación formulado 

por la apoderada del señor ARTURO LONDOÑO CALDERÓN, contra el 

auto de fecha 7 de febrero del año en curso, proferido por el 

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA, dentro del proceso 

ORDINARIO de petición de herencia, promovido por DORIS LONDOÑO 

BALLESTEROS en contra de ARTURO LONDOÑO CALDERÓN, JULIAN DAVID 

LONDOÑO GONZÁLEZ, JHON HENRY LONDOÑO GONZÁLEZ y HEREDEROS 

INDETERMINADOS de JESÚS HENRY LONDOÑO CALDERÓN.  

 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

La actora, por intermedio de apoderado 

judicial, inició acción en contra de los demandados arriba 

citados para que, previos los trámites de un proceso 

ordinario de petición de herencia, se le reconozca como 

heredera del causante JOSÉ DORANCÉ LONDOÑO SÁNCHEZ. 

 

El juzgado de la causa mediante providencia 

del 30 de marzo del 2007, admitió la demanda. Una vez 

notificados los demandados, el señor ARTURO LONDOÑO CALDERON 

propuso las excepciones previas denominadas “no haberse 

presentado la prueba de la calidad de heredera o de la 

calidad en que actúa el demandante y de falta de legitimación 

en la causa por activa”, fundamentadas en el hecho de no 

haberse acompañado la prueba de la calidad con la que actúa 

la demandante y por ello, ésta carecía de legitimación en la 

causa para demandar.  
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Como durante el traslado la parte actora 

subsanó el defecto que dio origen a las excepciones 

propuestas, allegando el respectivo registro civil de 

nacimiento, el Juzgado de instancia declaró subsanado el 

defecto mediante proveído del 10 de diciembre del mismo año.  

 

La primera instancia culminó con sentencia de 

fecha 13 de agosto del 2009, mediante la cual se declaró que 

la señora DORIS LONDOÑO BALLESTEROS, tiene derecho a recoger 

la herencia del señor JOSÉ DORANCÉ LONDOÑO SÁNCHEZ en calidad 

de hija del mismo y se hicieron los demás ordenamientos 

pertinentes. Contra dicha providencia, el codemandado ARTURO 

LONDOÑO CALDERÓN, interpuso el recurso de apelación, 

correspondiendo por reparto a esta Sala, la que decretó la 

nulidad de todo lo actuado, por configurarse la causal 

prevista en el numeral 9º del artículo 140 del C. de P. 

Civil.1 

 

 El a quo, por auto del 20 de enero del 2010   

admitió nuevamente la demanda y ordenó notificar a los 

demandados, así como el emplazamiento de los herederos 

indeterminados del causante JESUS HENRY LONDOÑO CALDERÓN. En 

su oportunidad, el codemandado ARTURO LONDOÑO CALDERÓN, 

mediante apoderada contestó la demanda y propuso excepciones 

previas y de fondo.  

 

Las excepciones previas consisten en “NO 

HABERSE PRESENTADO PRUEBA DE LA CALIDAD DE HEREDERA O DE LA 

CALIDAD EN QUE ACTUA LA DEMANDANTE” y “LA ACTORA CARECE DE 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA”, las cuales fundamenta en el hecho 

de que con la demanda inicial, la accionante anexó una 

fotocopia de un registro civil de nacimiento en la que 

adolece de la nota de reconocimiento por parte del señor 

DORANCÉ LONDOÑO y que por lo tanto sin dudar de que dicho 

documento sea auténtico por estar suscrito por un funcionario 

                                                        
1  Folio 5 copias cuaderno número 5. 
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notarial, no tiene la suficiente fuerza o capacidad 

demostrativa de parentesco entre padre e hija por no haber 

nacido ella dentro del matrimonio y que por lo tanto para 

probarlo, se necesita que la haya reconocido su padre o se 

declarare judicialmente su paternidad. Dice que por esta 

razón, se desconoce si es la verdadera titular de la relación 

jurídica debatida. 

 

Corrido el traslado de las excepciones 

previas con silencio de la parte actora, el a quo, mediante 

el proveído del 7 de febrero del año en curso, las declaró no 

probadas, por considerar que en el plenario obra la prueba de 

la calidad con la que actúa la demandante DORIS LONDOÑO 

BALLESTEROS, toda vez que el registro civil con el que se 

reemplazo el aportado por la actora al momento de presentar 

la demanda, se demuestra claramente su parentesco con el 

señor JOSÉ DORANCÉ LONDOÑO, estando facultada para iniciar la 

presente acción.2 

 

En su oportunidad, la apoderada del 

codemandado ARTURO LONDOÑO CALDERON, interpuso el recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación contra dicho auto, 

por considerar que al haberse decretado por esta Sala la 

nulidad de todo lo actuado, ella,  afecta igualmente  toda la 

actuación, incluyendo el folio donde se encuentra el registro 

civil de la demandante y que cuando ésta procedió a corregir 

la demanda, debió hacerlo también, respecto a dicho 

documento. El Juzgado de instancia, mediante providencia del 

pasado 6 de abril, se sostuvo en lo resuelto en el auto 

atacado y concedió el recurso de alzada que ocupa la atención 

de esta Sala.  

 

Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede previas las siguientes,  

 

                                                        
2  Folios 59 a 62. 
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El recurso es procedente, de conformidad con 

lo previsto en el numeral 13 del artículo 99 del C. de P. 

Civil, toda vez que el mismo se centra en la excepción previa 

de legitimación en la causa que se declaró no probada, pues 

como lo dijo la juez del conocimiento, éste no procede en 

relación con la otra excepción propuesta. 

 

Los argumentos del a quo para declarar no 

próspero este medio de defensa, consisten en el hecho de que 

con el registro que obra al folio 88 del cuaderno principal 

(folio 12 del cuaderno No.1 de las copias) con el cual se 

reemplazó el aportado inicialmente por la actora, se prueba 

la calidad con la que actúa ésta, y con el mismo se da fe de 

ser hija del causante JOSÉ DORANCÉ LONDOÑO SÁNCHEZ, por lo 

que está facultada para iniciar la presente acción.  

 

La Sala comparte esa decisión pues, 

ciertamente, si la legitimación en la causa “es en el 

demandante la cualidad de titular del derecho subjetivo que 

invoca y en el demandado la calidad de obligado a ejecutar la 

obligación correlativa3 no hay duda que  con el referido 

documento se prueba tal calidad por activa habida cuenta que 

es la actora la llamada por ley a invocar no solo ante el 

órgano jurisdiccional su condición de heredera sino también 

en frente de los demás herederos que aquí han comparecido. 

 

Ahora: A pesar de haberse decretado una 

nulidad, no se puede perder de vista que ésta no afecta el 

citado documento, ya que de acuerdo con el artículo 146 

inciso 1º del C. de P. Civil, dicha prueba conservará su 

validez y “tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron 

oportunidad de contradecirla“; lo que de hecho aquí sucedió y 

                                                        
3  Jurisprudencia civil de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 24 de julio de 1971, magistrado ponente 
Dr. Aurelio Camacho Rueda. 
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pedirla nuevamente atentaría contra el principio de la 

economía procesal, el orden y la celeridad del proceso.  

 

Finalmente en cuanto a la condena en costas 

impuesta, es pertinente decir que es viable, habida 

consideración que se hizo, conforme a los preceptos del 

artículo 19 de la ley 1395 del 2010 que modificó los 

numerales 1 y 2 del artículo 392 del C. de P. Civil.  

 

 Sin más consideraciones, Se confirmará el 

auto apelado, con condena en costas en esta instancia a cargo 

del codemandado ARTURO LONDOÑO CALDERÓN, y en favor de la 

parte demandante, para lo cual, se fijan agencias en derecho 

en la suma de $800.000,oo (numerales 1 y 2 del art. 392 del 

C.de P. Civil). 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia 

Unitaria,  

 

R E S U E L V E: 

 

1º) SE CONFIRMA el auto de fecha 7 de febrero 

del año en curso, proferido por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA 

DE PEREIRA, dentro del proceso ORDINARIO de petición de 

herencia, promovido por DORIS LONDOÑO BALLESTEROS en contra de 

ARTURO LONDOÑO CALDERÓN, JULIAN DAVID LONDOÑO GONZÁLEZ, JHON 

HENRY LONDOÑO GONZÁLEZ y HEREDEROS INDETERMINADOS de JESÚS 

HENRY LONDOÑO CALDERÓN. 

 

2º)  Se condena en costas al apelante ARTURO 

LONDOÑO CALDERÓN, a favor de la parte demandante. Para tal 

efecto, se fijan las agencias en derecho, en la suma de $800, 

000, oo. 
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3º)  Envíese la comunicación de que trata el 

inciso segundo del art. 359 del C. de P. Civil. 

 

Notifíquese. 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
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