
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, ocho de octubre de dos mil trece 

 

 

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el 

doctor Francisco Javier Castaño Osorio, quien obra en su propio 

nombre por ser abogado titulado, contra el auto de 8 de agosto 

pasado, mediante el cual el Juzgado Primero de Familia rechazó la 

demanda de indignidad sucesoral interpuesta por dicho ciudadano.   

 

El 25 de julio de este mismo año, ese despacho había inadmitido el 

libelo por encontrar que no reunía los requisitos que establece el 

artículo 75 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 

habiéndose anotado varias omisiones en el escrito demandador que 

no hacían posible que se le diera curso. Dentro del término que 

tenía para subsanar las deficiencias, el actor presentó memorial con 

varios anexos, el que, sin embargo, no colmó las exigencias del 

juzgado, que argumentó que la demanda seguía sin satisfacer los 

requisitos de ley ya que no se acreditó la condición de heredero del 

accionante; los hechos continuaban siendo confusos y poco 

concretos; no se había indicado la cuantía del asunto, y las copias 

para los respectivos traslados estaban incompletas.  

 

El apelante adujo que se ha incurrido en denegación de justicia, y 

los hechos se han expresado de manera clara y precisa, y lo que 

persigue es la declaración de indignidad de los sucesores de la 

señora Corina Martínez Echeverri, cuyos nombres relaciona.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Habida cuenta de la indudable importancia que tiene la demanda en 

orden a la válida constitución de la relación jurídica procesal, y al 
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desarrollo y culminación del juicio al que mediante ella se convoca, 

los requisitos que establece al respecto el Código de Procedimiento 

Civil son de ineludible cumplimiento y es deber primordial del juez 

controlar que en efecto se satisfagan, y de allí que se autorice la 

inadmisión y el subsiguiente rechazo si no se subsanan las 

anomalías que él señale. Las siguientes anotaciones pueden 

hacerse respecto de los requisitos echados de menos por el a-quo:  

 

1. No se encuentra, debe afirmarse delanteramente, que el  

demandante no haya demostrado su condición de heredero de la 

señora Corina Martínez Echeverri, pues así lo proclaman las copias 

auténticas que se ordenaron expedir por el señor Juez Cuarto de 

Familia y se autenticaron por su Secretario, las que se anexaron por 

el recurrente cuando intentó remediar los defectos de su demanda. 

Es claro que si el doctor Castaño Osorio concurrió a dicha mortuoria 

y allí se le adjudicaron bienes es porque ostenta la condición de 

heredero de dicha causante en relación con la cual se pretende la 

declaración de indignidad de otros herederos. Así se desprende de 

la sentencia aprobatoria de la partición que se dice se encuentra en 

firme; ya que no se adjuntó la de este Tribunal que la confirmó; 

pero tal prueba es suficiente porque para que se hubiera dado lugar 

a esa aprobación era indispensable que obrara en los autos la 

prueba del estado civil correspondiente, y que el heredero hubiera 

aceptado la herencia.   

 

2. En cuanto hace con la cuantía del proceso, ha de anotarse que 

esta no es necesaria para fijar la competencia, ya que el proceso de 

indignidad sucesoral está atribuido a los Jueces de Familia en 

primera instancia, tal como define el artículo 5º del numeral 12 del 

Decreto 2272 de 1989, modificado por el 26 de la Ley 446 de 1998, 

por lo que dicha mención no era indispensable de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 75-8 del Código de Procedimiento Civil.  
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3. Acerca de las copias para el traslado, ellas son exigidas por el 

inciso 2º del artículo 84 ibídem, lo que indica por remisión del 

ordinal 12 del 75 del ordenamiento citado, que son anexos que 

deben acompañarse a la demanda, y que si tal cosa no se cumple, 

puede dar lugar a la inadmisión y posterior rechazo del libelo.  

 

4. En lo que atañe con el restante requerimiento del Juzgado, o 

sea, el relativo a los hechos, puede concluirse que los que 

pretenden fundar las súplicas son deshilvanados e incoherentes, lo 

que conduce a repetir lo que ya se adujo en auto de 24 de febrero 

de 2011, ante otra demanda del mismo actor que se inadmitió por 

razones similares:  

 

“Los hechos que sirven de fundamento a unas súplicas deben estar 

`debidamente determinados, clasificados y enumerados´, o sea 

que deben formar grupos según la materia, con la lógica separación 

que la exposición de los mismos exija. Aquí el demandante ha 

presentado una inconexa y amalgamada relación de opiniones 

jurídicas y personales, de delitos, de violaciones de supuestos 

derechos, de acusaciones contra parientes por actos cometidos 

contra él y contra sus tías; conformando un haz verdaderamente 

inextricable que no permitiría a quienes se proponga demandar, 

una réplica acorde con el derecho de defensa ni que el debate 

probatorio eventualmente pueda adelantarse con un mínimo de 

concreción, y puesto que son precisamente los hechos que se 

expongan los que han de ser objeto de prueba. Es obvio que si la 

demanda no se ajusta a tal requisito, no puede admitirse.”  

 

“Y vista la particular manera de los planteamientos que encierra el 

escrito sobre el que se resuelve, resultan apropiadas las siguientes 

palabras del tratadista López Blanco:  
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`En el aparte de los hechos no cabe, dentro de una estricta técnica 

procesal, realizar apreciaciones subjetivas acerca de posibles 

formas de ocurrencia de lo que se quiere probar, como tampoco 

interpretaciones legales de ciertas disposiciones, errores estos que 

se observan en numerosas demandas. Ciertamente, debe realizarse 

un escueto relato de hechos tal como se afirma ocurrieron, tratando 

en lo posible, evitar todo matiz subjetivo en la narración, pues debe 

tenerse siempre presente que lo que se va hacer en el proceso es 

precisamente probar ante el juez cómo ocurrieron las circunstancias 

relatadas en el acápite de los hechos.´1” 

 

De acuerdo con lo cual, y ya que no se aprecia desacierto en el auto 

objeto de la protesta en cuanto a las observaciones formuladas 

acerca de la narración de los hechos en los que pretenden fincarse 

las pretensiones, y sobre las copias para el traslado, la decisión 

recurrida habrá de respaldarse.   

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto 

por medio del cual, el Juzgado Primero de Familia rechazó la 

demanda ordinaria propuesta por el doctor Francisco Javier Castaño 

Osorio, en contra de Carlos José Castaño Osorio y otros. Sin costas.  

 

Notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen.   

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

                     
1 Procedimiento Civil. Tomo I. Novena Edición. Editorial Dupré. Bogotá, 2005, páginas 472 
y 473.  


