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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  

 
 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, noviembre siete (7) de dos mil catorce (2014) 
 
Acta No. 532 de 7 de noviembre de 2014 
 
Radicación 66001-31-10-001-2012-00267-01 

 
 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso la  
demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero de 
Familia de Pereira, el 11 de octubre de 2013, en el proceso ordinario 
promovido por Beatriz Vásquez Betancur contra Fabián Vásquez 
Betancur. 
  
I        P R E T E N S I O N E S  
 
Con la acción instaurada pretende la actora se declare al demandado 
indigno de suceder por causa de muerte a su señora madre Heroína 
Betancur de Vásquez y en consecuencia se disponga que el inmueble 
con matrícula inmobiliaria No. 290-2869 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira, respecto del cual las partes 
adquirieron la nuda propiedad en vida de la citada causante y por 
haberse deferido la propiedad a sus herederos, corresponde a la 
actora y en tal sentido  se ordene al funcionario encargado del registro 
de inmuebles, suprimir el nombre del demandado como sucesor de la  
causante o beneficiario de la nuda propiedad. 
  
II         H E C H O S  
 
Como fundamento de la causa petendi se relataron los hechos que 
admiten el siguiente resumen: 
 
.- Los señores Beatriz y Fabián Vásquez Bentancurt son hermanos, 
nacieron del matrimonio que conformaron los señores Rafael 
Humberto Vásquez y Heroína Bentacurt de Vásquez; el primero 
falleció el 8 de enero de 2003 y la segunda el 14 de noviembre de 
2011. 
 
.- La casa familiar estaba localizada en la calle 13 No. 6-54 de esta 
ciudad, en la que habitó la señora Heroína mientras sobrevivió a la 
muerte de su esposo. 
 
.- Desde mediados del año 2005 la citada señora, por sus condiciones 
de salud y deterioro de facultades cognitivas, se tornó totalmente 
dependiente de las personas que la cuidaban en forma permanente, 
porque la demandante no se encontraba en condiciones de hacerlo ya 
que laboraba en el exterior, concretamente en New Jersey, Estados 
Unidos. 
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.- Desde entonces y a pesar de la distancia, debió ocuparse en todo de 
los cuidados de su señora madre, para lo cual se vio obligada a 
contratar los servicios de empleadas que la atendieran día y noche; de 
una persona que se ocupara de comprar lo que necesitara y de pagar 
los impuestos o contribuciones (una administradora); además, hubo 
de contratar los servicios del abogado para que la representara en 
toda suerte de trámites que requirieren su atención, la asistencia 
laboral de las personas que la cuidaban, los asuntos relacionados con 
el inmueble donde habitaban y otros más, en su propósito de laborar 
con tranquilidad. 
 
.- Por escritura pública No. 1806 del 27 de agosto de 1990, otorgada 
en la Notaria Cuarta de Pereira, la señora Heroína cedió a sus hijos 
Beatriz y Fabián la nuda propiedad del inmueble único que constituía 
el acervo familiar, identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-
2869 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira y 
ante su fallecimiento, se les defirió la herencia en su calidad de únicos 
descendientes de la difunta. 
 
.- El demandado, a pesar de residir en esta ciudad y ejercer la 
profesión de conductor de taxi en vehículo de su propiedad, no le 
prestó a su madre los auxilios que requirió, pudiendo hacerlo; no le 
brindó colaboración económica ni personal, obligaciones que asumió 
exclusivamente la actora a pesar de que tenía un hermano  “para que 
cumpliera con los deberes que tienen para con los padres” en estado 
de necesidad. 
 
.- Se citó al demandado a audiencia de conciliación para que 
reconociera su participación en el sostenimiento de su madre, pero se 
negó a hacerlo con el argumento de que no tenía dinero para hacerlo 
y ante su indiferencia e insensibilidad demostradas en ese acto, la 
conductora de la audiencia hubo de llamarle la atención. 
 
.- La actora promovió demanda de alimentos contra el demandado, la 
que no alcanzó a ser admitida porque no se interpuso por la señora 
Heroína, quien para entonces tenía sus facultades mentales muy 
comprometidas. 
 
.- Como el deterioro cognitivo de la citada señora se hizo progresivo e 
irreversible y también su estado de salud, se hizo cada vez más 
dependiente de las personas contratadas para que la cuidaran y fue 
necesario iniciar un proceso de interdicción  por discapacidad mental, 
el que terminó con sentencia que así la declaró, el que se tramitó a 
costa de la actora, sin la menor ayuda del demandado. 
 
.- A esta se le nombró curadora de la discapacitada y así pudo 
internarla en el establecimiento Fundación del Anciano, con atención 
especial, desde el 29 de noviembre de 2010 hasta cuando falleció; 
también, sin la menor ayuda de su hermano, el aquí demandado. 
 
.- Este enajenó un taxi de su propiedad y tampoco ayudó con los 
gastos de su madre; el citado señor siempre adujo que no lo hacía 
porque la actora recibía y administraba la pensión de su progenitora; 
también, que el inmueble en el que habitaba producía renta, lo que 
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solo fue por algún tiempo en razón a su deteriorado estado; ingresos 
que no eran suficientes para atender los gastos de la señora citada. 
 
.- La misma demandante enfrentó siempre las mayores dificultades 
para atender en todo a su mamá, a pesar de la lejanía y con el costo 
de llamadas constantes a las personas encargadas de su atención. 
 
.- De acuerdo con las normas que regulan las obligaciones hacia los 
mayores contempladas en los artículos 411 y siguientes del Código 
Civil y las contenidas en el Libro III, Título I y en las normas relativas 
a la indignidad, resulta demandable el proceder abiertamente emisivo 
(sic) e indiferente por parte del demandado porque aunque pudo 
ayudar a su mamá, no lo hizo. 
 
.- El inmueble se encuentra en condiciones lamentables de 
conservación y no puede ser dado en arrendamiento; el demandado 
insiste en su enajenación para obtener provecho económico, pero la 
demandante lo considera indigno de obtener cualquier beneficio por 
no haber auxiliado a su madre, cuando lo necesitó, pudiendo. 
 
.- Para atender el sostenimiento de la causante, la actora inició 
proceso tendiente a obtener licencia para la venta de un bien de la 
discapacitada y a ello accedió el Juzgado Cuarto de Familia en 
sentencia del 26 de julio de 2011. Los gastos para tramitarlo también 
fueron asumidos por Beatriz. 
 
.- No ha sido posible que el demandado acuerde con el apoderado de 
la accionante la forma de enajenar el bien, de manera tal que tenga 
mayor participación su representada.  
 
III      ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1.- Por auto del 22 de mayo de 2012 se admitió la demanda y de ella 
se dispuso correr traslado al demandado por el término de veinte días. 
Posteriormente se ordenó inscribirla en el folio de matrícula 
inmobiliaria No. 290-2869 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira. 
 
2.- Trabada la relación jurídica procesal el demandado dio respuesta al 
libelo. Negó los hechos relacionados con el abandono de que se le 
acusa; se opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo 
formuló las que denominó “cumplimiento de las obligaciones de hijo”, 
“carencia de objeto”, “prescripción”, “extinción del usufructo” y la 
genérica. 
 
3.- Corrido el traslado de tales excepciones, sobre las que se 
pronunció la parte actora, se dio inicio a la audiencia de que trata el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil en la que en un intento 
de conciliación las partes decidieron suspender el proceso, el que se 
reanudó luego ante la ausencia del acuerdo y sin agotar las demás 
etapas propias de esa audiencia, se decretaron y practicaron las 
pruebas solicitadas; luego se dio traslado a las partes para alegar, 
oportunidad que ambas aprovecharon. 
  
IV     SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Se dictó el 11 de octubre de 2013. En ella la señora Juez Primero de 
Familia de Pereira negó las pretensiones de la demanda; declaró 
fundada la excepción de “cumplimiento de las obligaciones de hijo” y 
condenó en costas a la actora. 
 
Para decidir así, consideró que la actora no logró demostrar que el 
demandado incurrió en la causal de indignidad alegada, pues aunque 
los testigos dieron cuenta de la conducta despreocupada del 
demandado frente a su progenitora, no se probó que ese desinterés 
fuera de entidad tal que lo imposibilite sucederla y con fundamento en 
las pruebas que citó, encontró que la señora Heroína Betancourt 
contaba con recursos económicos y por tanto, aparece descartado el 
hecho necesario para el éxito de la pretensión: la carencia de medios 
de subsistencia y agregó que correspondía a la demandante probar el 
estado de necesidad en que se encontraba la causante y la renuencia 
de socorro por parte del demandado, lo que no ocurrió en el caso 
concreto. 
 
También expresó que no procede la pretensión consecuencial porque 
el inmueble a que hace referencia no pertenece a la señora Heroína 
Betancurt desde el año 1990, cuando transfirió su dominio, el 
usufructo se extinguió con su fallecimiento y teniendo en cuenta que 
el efecto natural de la indignidad es privar al afectado con esa decisión 
de lo que le hubiere correspondido en la mortuoria. 
 
Luego se refirió a los fundamentos jurídicos y jurisprudenciales de la 
indignidad para suceder y finalmente declaró probada la excepción 
arriba mencionada. 
 
V  IMPUGNACIÓN 
 
Inconforme con el fallo, el apoderado de la demandante la impugnó. 
 
En extenso escrito hace un relato similar al que contienen los 
fundamentos fácticos de la demanda con la que se promovió el 
proceso y critica la valoración probatoria que hizo el juzgado para 
negar las pretensiones elevadas. 
 
Solicita se revoque la sentencia proferida y en consecuencia se acceda 
a  sus peticiones. 
 
VI   CONSIDERACIONES 
 
1.- Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
encuentran reunidos y ninguna causal de nulidad se ha producido que 
pueda invalidar lo actuado. 
 
2.- Con la acción instaurada pretende la demandante se declare a su 
hermano Fabián Vásquez Betancurt indigno de suceder a la señora 
Heroína Betancurt de Vásquez, su progenitora. 
 
3.- Las partes están legitimadas en la causa para intervenir en este 
proceso en su calidad de herederos de la citada difunta, como lo 
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demuestran los documentos de origen notarial allegados con la 
demanda1. 
 
4.- De acuerdo con el artículo 1018 del Código Civil “Será capaz y 
digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado 
incapaz o indigna”. Es entonces la indignidad una de las excepciones a 
la regla general que consagra la norma transcrita. 
 
Y de acuerdo con la jurisprudencia citada en la providencia que se 
revisa, reiterada en la No. 183 del 17 de mayo de 19902 y que a juicio 
de la Sala conservan vigencia, las causales para que la declaración de 
indignidad se imponga son taxativas y quien pretenda obtenerla, 
deberá demostrar su configuración. 
 
Tal como se infiere de los hechos de la demanda, invoca la actora 
como causal para solicitar se declare la indignidad reclamada, la  
prevista en el numeral 3º del artículo 1025 del Código Civil, que así 
sanciona al “consanguíneo dentro del sexto grado inclusive que en el 
estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se 
trata, no lo socorrió pudiendo”. 
 
Sobre tal causal ha dicho la doctrina:  
 

“1. No se trata de aquella falta de socorro que ocasiona el 
fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trata, ya que esta 
conducta quedaría comprendida en la causal primera del art. 
1025 C.C. Esta causal comprende las demás omisiones de socorro 
graves y que habrían podido cumplirse. Para ello es 
indispensable, de un lado, que el causante hubiese necesitado de 
socorro o auxilio porque carecía de los medios necesarios de 
subsistencia (que es lo que significa el término ‘destitución’) 
material o moral; y del otro, que el obligado tuviese los recursos 
materiales o morales para poder suministrar directa o 
indirectamente dicho socorro.  
 
2. La persona que se hace indigna debe ser un ‘consanguíneo 
dentro del sexto grado inclusive’ que no prestó el socorro debido. 
Esos consanguíneos pueden ser en línea recta o colaterales... 
  
3. Por último, la falta de socorro deberá ser calificada por el juez 
civil, pero deberá ser de tal magnitud que demerite a la persona 
para suceder al causante, tal como sería en los casos de ciertos 
padres (especialmente los naturales) y maridos que omiten, total 
o parcialmente (pero, en todo caso, considerable o grave), ayuda 
para con sus hijos y esposas; y la conducta de aquellos hijos, 
maridos o hermanos que, en desarrollo de su carencia o repudio 
de todo sentimiento humanitario, abandonan a su suerte a sus 
parientes dejándolos aisladamente en casas privadas o en 
instituciones de asilo de ancianos o en hospitales para 
dementes.”3  

 
En esas condiciones, correspondía a la demandante demostrar que el 
demandado no socorrió a su progenitora en estado de demencia, 

                                                           
1 Ver folios 9 a 11, cuaderno No. 1 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, MP. Eduardo García Sarmiento 
3 Pedro Lafont Pianetta, Derecho de Sucesiones, Tomo I, Editorial Librería El profesional, 
página 169. 
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pudiendo hacerlo o que tampoco lo hizo, pudiendo, en su situación de 
pobreza. 
 
5.- Con tal fin, a instancias suyas, se escucharon los testimonios que a 
continuación se resumen. 
 
.- Lucero Cardona de Arias dijo que las partes en conflicto son 
familiares lejanos de su mamá; a Heroína la conoció de toda la vida, 
porque se visitaban; Beatriz se radicó en New York y Fabián no se 
preocupó mucho por su madre, lo que le consta por el parentesco que 
con ellos tiene. Explicó que cuando empezó a decaer, se le pedía al 
demandado que la llevara al médico y nunca podía, no le llevaba 
mercado siendo la actora la persona que veía por ella; posteriormente 
la citada señora empezó a mandarle dinero para que la atendiera y 
era entonces ella la encargada de hacer el mercado, de cancelar el 
salario a dos empleadas, la sacaba a tomarse un café y estaba 
pendiente de ella porque Fabián nunca se preocupó, no la visitaba, 
solo le preguntaba a las empleadas cómo estaba y después de que 
ingresó a un asilo nunca vio a Fabián en el lugar. Explicó que cuando 
empezó a llevar las cuentas, como en el año 2007, Heroína estaba 
sufriendo de Alzahéimer, físicamente se veía bien, pero se le 
olvidaban las cosas; cobraba su pensión y con lo que recibía mercaba; 
lo demás lo suministraba la demandante; también dijo que Heroína  
siempre vivió sola y se valía por sus propios medios, pero cuando se 
enfermó fueron contratadas dos empleadas; tenía además la casa en 
la que vivía; no deseaba que le administraran el dinero, pues lo quería 
guardar para dárselo al hijo, quien “le sacaba plata a ella”; el predial 
del inmueble se debe porque en muchas ocasiones Heroína le entregó 
sumas  al mismo señor para que lo pagara y no lo hacía. Afirmó que 
los ingresos que percibía Heroína no eran suficientes para asumir sus 
gastos porque se cancelaba mucho en el asilo, donde tenía una 
enfermera permanente y era necesario llevarle pañales; fue Beatriz 
quien estuvo al tanto de la mamá, porque Fabián no ayudaba para 
nada, según decía no tenía cómo hacerlo a pesar de que era 
propietario de un taxi y posteriormente se pensionó; perdió mucho el 
contacto con él cuando empezó a administrar los bienes de Heroína, 
pues se enojó con ella; el citado señor tiene obligación con su esposa, 
porque las hijas son mayores; tres años antes de morir, la señora 
Heroína se movilizaba en silla de ruedas y Fabián no se preocupaba, 
“inclusive ni la ayudaba a bajar, no se bajaba del taxi a ayudarla a 
bajar o a subir”, lo que hacía ella misma o las empleadas; insiste en 
que él “nunca le prestó un favor, ni le ayudó, ni le colaboró a la mamá 
para nada”; ni se preocupó por los problemas de la vivienda. 
 
A la citada declarante se le pusieron de presente las fotografías que 
en fotocopia aportó el demandado y manifestó que eran viejas porque 
los niños que aparecen allí ya están grandes, corresponden a fechas 
en las que Heroína estaba aliviada, “cuando ella ya estaba muy 
enferma, cuando la llevaron a una primera comunión de una nieta de 
FABIAN (sic), porque cuándo (sic) la llevaban a almorzar o así, era 
porque HEROÍNA los invitaba a restaurante”; no sabía que el 
mencionado señor la tuviera afiliada a alguna entidad para atender su 
funeral porque nunca lo manifestó y fue ella quien canceló su valor; 
que en una ocasión Fabián autorizó la salida de Heroína de la clínica 
Saludcoop porque en ese momento ella no estaba y tuvo que llamarlo 
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“para que (sic) ver si se percataba de ella por lo que yo estaba 
ausente”. También dijo que la mencionada señora estuvo prestando 
dinero a interés, hace mucho, pero en pocas cantidades porque no 
tenía mucha plata. 
 
Dijo que todo lo afirmado lo conoce por lo que vio y por lo que le tocó 
hacer y que recibía como contraprestación por su labor la suma de 
$80.000 que luego se subió a $100.000, la que asumió por la 
familiaridad con Heroína y porque Fabián nunca lo hizo. 
 
Ese testimonio fue tachado de sospechoso por el apoderado de la 
parte demandada, en razón a que era la demandante quien le pagaba 
por los servicios que prestaba y porque no fue imparcial, pues “tan 
solo se vino a acordar que el señor FABIAN (sic) cumplía”, cuando él 
la interrogó al respecto y le exhibió algunos documentos. 
 
.- Mariela Granada Londoño, vecina de la señora Heroína desde hace 
trece años, manifestó que esta siempre vivió sola y por ello le 
colaboró llevándola al médico, comprando la droga y pagando los 
servicios; inicialmente, los primeros seis años, se valía por sí misma; 
telefónicamente conoció a Beatriz, quien venía cuando le era posible y 
cuando se iba, de nuevo Heroína quedaba muy sola; a Fabián lo 
llamaba a un número telefónico que la misma señora le suministró, a 
recordarle lo relacionado con la medicina recetada a la mamá, pero 
siempre le sacaba disculpas; le recomendó a la demandante buscar  
quien cuidara a Heroína y así procedió, pues empezó a perder la 
memoria aproximadamente en 2004 o 2005, tenía problema de 
riñones y casi no escuchaba; le contrataron empleadas para que la 
cuidaran día y noche; sus ingresos provenían de una pensión y de una 
renta del primer piso de su vivienda, pero se mantenía desocupado, 
entonces era Beatriz la que le ayudaba con sus gastos; en ocasiones 
la acompañó a mercar y hacía dos, uno de los cuales lo reservaba 
para Fabián; en los primeros seis años de conocerla, su situación 
económica era muy limitada, pero nada pedía a sus hijos para no 
tener que rendirles cuentas. 
 
Adujo que Fabián era taxista e ignora qué obligaciones tiene; siempre 
fue muy desprendido de Heroína; pocas veces le prestaba un 
beneficio; no la ayudaba a bajar una escala a pesar de sus 
impedimentos y era muy fuerte con ella; percibió que no le ayudaba 
para sus gastos y fueron pocas las oportunidades en que los vio 
compartir, sin que se haya enterado de que Heroína prestara dinero o 
vendiera mercancía en su casa. 
 
.- Gustavo Cuartas Gómez dijo que hizo algunos trabajos en la casa de 
Heroína, a quien conoce hace aproximadamente quince años y era 
Beatriz quien le pagaba; luego la llevaron al asilo y allí la visito como 
dos o tres veces con Fabián; mientras estaba haciendo otros trabajos 
en la casa de la nieta del último, llevaron a Heroína dos o tres veces y 
por la tarde la regresaban al asilo; la citada señora tenía una pensión, 
pero como en una ocasión le robaron, Beatriz no le permitió que la 
recibiera más y es ella quien ha administrado sus bienes; ignora si 
estos resultaban suficientes para atender su sostenimiento, aspecto 
sobre el que solo la demandante le brindaba colaboración; el 
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demandado era taxista y tenía como obligaciones las de atender el 
sostenimiento de su esposa e hijas. 
 
Afirmó que la vivienda de Heroína estaba en mal estado y la primera 
planta algunas veces permanecía desocupada, mientras la 
arrendaban; también que en ocasiones Fabián la sacaba en el carro y 
le llevaba frutas; cuando él estaba presente le pedía ayuda para 
sacarla, pero para entonces no usaba silla de ruedas; delante suyo la 
trataba bien; desconoce si la citada señora prestaba dinero, aunque 
vendía “unas cositas ahí” y considera que el demandado la visitó más 
cuando estuvo en el asilo. Por último dijo que conoce los hechos que 
narró porque los vio. 
 
.- Ana Cecilia Zapata Serna dijo que se encargó del cuidado de 
Heroína durante casi seis años y que él, refiriéndose al demandado, 
algunas veces la visitaba y raras veces le colaboraba con algunas 
cosas; cuando le mandaban medicamentos lo llamaban y decía que de 
costar más de $10.000 llamaran a doña Lucero, la encargada del 
mercado y así procedían; cuando la llevaron al asiló fue con el citado 
señor como en tres ocasiones a visitarla, pero ella dejó de hacerlo; 
Heroína no tenía bienes de fortuna y era Beatriz quien desde Estados 
Unidos mandaba lo necesario para su sostenimiento; luego expresó  
que con la pensión que percibía la primera se pagaban los servicios y 
que además tenía una casa a nombre de sus hijos, la que producía 
una renta de $300.000 y que como con esos bienes no se alcanzaban 
a cubrir su gastos, Beatriz mandada plata del exterior; era esta quien 
se ocupaba de su cuidado y sostenimiento, Fabián “casi no”; el último 
era taxista y sus obligaciones eran las “de la casa de él no se (sic)”, 
pero tiene esposa e hijos”. Más adelante manifestó que Fabián casi 
nunca visitaba a su madre, “se pasaban los meses sin ir, hasta un mes 
sin ir”; que cuando algo le faltaba en la cocina lo llamaba, pero él 
decía que le estaba pidiendo era un mercado y solo llevaba unas 
cositas, ocho o diez naranjas y media libra de queso, hasta que se 
mercara otra vez. Interrogada de nuevo sobre las visitas que le hacía 
Fabián, negó que lo hiciera; también dijo que de vez en cuanto la 
llevaba a su residencia o a la de su nieta; que no siempre la 
transportaba a sus citas médicas, casi nunca lo hizo y se movilizaban 
en taxi; que cuando estaba con su mamá la saludaba y al minutico se 
iba. 
 
A solicitud del demandado rindió versión la señora Edith Sánchez de 
Ramírez, cuñada del demandado, quien expresó que conoció a Heroína 
hace treinta años; le compraba mercancía y le prestó dinero a interés 
y a su casa iba a cobrarle; Fabián siempre estuvo pendiente de ella 
porque en su casa se hacían reuniones en fechas especiales y Fabián 
la llevaba; cuando estuvo en el asilo la visitaba y le llevaba comida; 
tres días antes de morir lo acompañó a ese lugar; con ella iban de 
paseo a Buga y Fabián la llevaba al médico; que no requería Heroína 
de una persona que la cuidara, pero en los últimos años se le 
olvidaban las cosas, aunque no tenía una enfermedad mental y tuvo 
una empleada que le hacía todo; los domingos no tenía quien la 
cuidara y Fabián la llevaba a comer a restaurante; que la citada 
señora vivía de una pensión; en Estados Unidos tenía una ayuda del 
Gobierno, pero se la regaló a su hija; vendía mercancía y prestaba 
dinero; sus ingresos eran suficientes para sobrevivir, porque era sola; 
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no cree que necesitara del aporte de sus hijos ya que además “tenía 
su salud”; nunca escuchó que Beatriz  le mandara algo o se hubiera 
ocupado en lo afectivo porque en cincuenta años, le parece que solo 
vino una vez; Fabián era taxista y ahora vive de su pensión; tiene  
obligaciones con la esposa, la hija y una nieta.  
 
Ese testimonio fue tachado de sospechoso por el apoderado de la 
demandante porque presenta inconsistencias “y favorece los intereses 
del demandado”. 
 
6.- Analizadas una a una las declaraciones cuyos apartes más 
destacados acaba la Sala de resumir y luego de manera conjunta 
conforme lo dispone el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, 
resulta evidente que no alcanzan a demostrar los hechos que 
configuran la causal invocada como fundamento de la indignidad para 
suceder que se solicita sea declarada respecto del demandado. 
 
En efecto, de la versión de la señora Ana Cecilia Zapata Serna, tal vez 
la persona más cercana a Heroína, pues fue quien la cuidó durante 
seis años, antes de que se le internara en un asilo, surge que el 
demandado, aunque no de manera frecuente, la visitaba, le llevaba 
algo de mercado, cuando eran de poca cuantía colaboraba con sus 
medicinas, la transportaba en algunas ocasiones y de la misma 
manera la llevaba a su casa o a donde su nieta; además, lo acompañó 
en tres ocasiones a visitarla en el asilo en el que fue internada. 
 
Del testimonio de Gustavo Cuartas Gómez también se evidencia que 
ese abandono no pudo ser total, pues en compañía suya el 
demandado visitó a su progenitora en el asilo donde se encontraba, 
como en tres ocasiones; también vio en similares oportunidades a la 
citada señora en la casa de una nieta de Fabián y dijo que este la 
sacaba en su automóvil y le llevaba frutas. 
 
Tampoco el de la señora Mariela Granada Londoño, vecina de Heroína,  
pues aunque aseveró que fue casi nula la ayuda que brindó el 
demandado a su madre, de todos modos deja entrever que entre ellos 
sí existía comunicación, pues la última compraba dos mercados, uno 
de los cuales era para Fabián y al aducir que pocas oportunidades los 
vio compartir, pero además porque sus aseveraciones en relación con 
la nula ayuda y socorro que brindó el accionado a su progenitora, 
pierden mérito demostrativo frente a las afirmaciones de la señora 
Ana Cecilia Zapata Serna, que como ya se indicó, se encargó del 
cuidado de Heroína en los últimos seis años y por tal razón, mayor 
credibilidad merece; también porque aunque dijo que fue vecina de la 
señora referida y le brindó compañía en su soledad, ni siquiera sabía 
que prestaba dinero a interés como lo certificaron los señores Diego 
Fernando Zambrano Roa y  José Reiner Morales Duque4, quienes 
fueron deudores suyos; el último además indicó que le compraba 
mercancía como lo acreditan los documentos incorporados a la 
actuación, documentos que pueden ser apreciados porque aunque 
provienen de terceros y son de naturaleza declarativa, no se solicitó 
su ratificación. (Artículo 277, numeral 2º. Del Código de Procedimiento 
Civil) 

                                                           
4 Ver folios 99, cuaderno No. 2 y 21 y 22, cuaderno No. 3 
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El testimonio de la señora Lucero Cardona de Arias, encargada por la 
demandante de administrar los recursos para la atención de la señora 
Heroína, no resulta digno de credibilidad porque empezó asegurando 
que el demandado se desatendió totalmente de su madre, pero de 
otras aseveraciones suyas se deduce que ello no fue así, o no al 
menos no con el calificativo que menciona, pues expresó que la citada 
señora se transportaba en el vehículo que su hijo conducía, aunque 
agrega que no la ayudaba a bajar; que el mismo señor recibía dineros 
de su madre para pagar el predial, para lo cual tenía que existir 
contacto personal entre ellos, aunque dice que no lo cancelaba; que 
salían a almorzar, pero cuando Heroína lo invitaba a un restaurante; 
que en una ocasión la sacó de la clínica, pero porque ella, la 
deponente, estaba ausente. Calificó entonces de manera negativa 
cada actitud positiva del demandado relacionada con la ayuda y 
socorro que brindó a su progenitora y de otro lado, se dedicó a 
destacar la conducta de la demandante traducida en la ayuda 
económica que brindó a la misma señora desde el exterior; de esta 
recibió algunas sumas por su labor y con el demandado dejó de 
relacionarse porque se enojó cuando ella empezó a ejercer su labor de 
administradora, todo lo cual permite deducir su ánimo parcializado, 
antes que el de colaborar con la justicia y por ende, se considera 
sospechosa su versión, aspecto sobre el que dejó de pronunciarse la 
funcionaria de primera sede en la sentencia que se revisa.  
 
Es claro que esos mismos testimonios acreditan que fue la 
demandante quien asumió la administración de los bienes de Heroína 
y que como resultaban insuficientes para atender su sostenimiento, 
sobre todo cuando empezó a presentar problemas de salud, era ella 
quien suministraba los medios económicos para satisfacer sus 
restantes necesidades. 
 
Pero situación como esa no puede ser la que sirva de fundamento 
para declarar la indignidad reclamada, porque de otro lado no se 
demostró que el demandado hubiese contado con recursos 
económicos para atender gastos como los que se expresó en la 
demanda  asumió la demandante y a los que se refieren la gran 
cantidad de documentos que se incorporaron al proceso5 y el dictamen 
pericial practicado que da cuenta de esos mismos hechos6. 
 
Tampoco que el mismo señor hubiese podido asumir su cuidado 
cuando la actora decidió internarla en un asilo, ya que como lo 
demuestra la copia auténtica de la demanda que ella misma formuló 
el 18 de mayo de 20097 para obtener la declaratoria de interdicción 
por incapacidad de su progenitora, en el hecho décimo, afirmó que 
Fabián Vásquez Betancurt, su otro hijo “por razones de su oficio 
(conductor-propietario de taxi) y dependencia de su trabajo, no se 
encuentra en condiciones de ejercer el cuidado de su madre…” 
 

                                                           
5 Ver las siete carpetas anexas al proceso que incorporan una serie de documentos 
relacionados con el pago de obligaciones de distinta índole, desde 2005 hasta 2011 y  otra 
las facturas por pago de mercados, 
6 Folios 127 y 128, cuaderno No. 2 
7 Ver folios 10 a 15, cuaderno No. 2 (diferente al que se relacionó en el pie de página 
anterior) 
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En esa manifestación encuentra la Sala una confesión, la que se hizo 
en otro proceso, al que fue citado el aquí demandado, aunque no 
intervino, como lo demuestran las copias que obran en el cuaderno 
que se citó en el párrafo anterior y que por reunir los requisitos del 
artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, puede ser apreciada. 
 
Y para redundar en argumentos, no era la señora Heroína una mujer 
sin forma de solventarse, pues recibía una pensión que para la fecha 
de su fallecimiento ascendía a $627.8598 y la renta de la primera 
planta de la vivienda que ocupaba, prestaba pequeñas sumas de 
dinero a interés y vendía alguna mercancía en su vivienda, lo que 
permite inferir que mientras estuvo sana, contó con recursos para 
solventarse, sin que por ende, requiriera la ayuda de otros para 
satisfacer sus necesidades básicas, situación que al parecer cambió 
cuando comenzaron sus dolencias, pues los gastos aumentaron ante la 
necesidad de emplear personas para que la cuidaran de día y de 
noche y buscar quien se encargara de la administración del hogar, 
oportunidad en la que la actora, quien fue designada su curadora, 
empezó a administrar sus bienes y asumió los gastos que con aquellos 
no se alcanzaban a satisfacer, sin que, como se ha explicado, el 
demandado haya dejado de brindarle alguna colaboración económica o 
la hubiese abandonado totalmente, tal como se ha explicado a lo largo 
de esta providencia. 
 
El mencionado señor también afilió a su señora madre a los servicios 
de atención médica domiciliaria, mediante contrato que suscribió con 
la empresa “emi”, durante el período comprendido entre el 9 de marzo 
de 2004 y el 8 de marzo de 2006, como lo demuestra el documento 
expedido por el Gerente General de esa entidad9. 
 
El análisis en conjunto de las pruebas anteriores permite concluir que 
la actora no demostró la estructuración de la causal alegada como 
sustento de sus pretensiones, pues de las mismas no es posible 
deducir que el demandado incurrió en conductas como la que se le 
endilgan y aunque su aporte económico haya sido mínimo, no puede 
calificarse de entidad tal como para hacerlo acreedor a la sanción 
pretendida mientras de otro lado no se haya demostrado que tenía 
capacidad económica para colaborarle, asunto de trascendental 
importancia que no fue objeto de prueba en el plenario. De otro lado, 
tampoco dejó de visitar a su mamá y no se probó, que pudiendo, dejó 
de socorrerla cuando fue internada en un lugar para ancianos. 
 
En síntesis, no probó la actora que el demandado haya privado a su 
señora madre, de manera injustificada, de la protección que hubiese 
requerido en su estado de demencia o de falta de recursos económicos 
para atender la totalidad de sus necesidades y por ende, no podía ser 
sancionado con el rigor de la pena civil de la indignidad para 
sucederla. 
 
7.- En consecuencia, se avalará la decisión que se revisa en la que, 
valga decirlo, dejaron de analizarse algunas pruebas y se dio valor a 
otras que no lo tenían. 

                                                           
8 Ver folios 64 a 66, cuaderno No. 2 
9 Folios 108 y 109, cuaderno No. 2 
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En relación con lo primero, en esta providencia se suplió la omisión, 
siendo necesario agregar que con el interrogatorio absuelto por el 
demandado se trató de obtener su confesión, pero ello no se logró; 
respecto de lo segundo, que las fotografías y demás documentos que 
aportó el demandado con su respuesta al libelo no podían ser 
apreciados porque se aportaron en copia y carecen de autenticidad. 
(artículo 254 del Código de Procedimiento Civil). 
 
Además, se consideró que no era sospechoso el testimonio de la 
señora Edith Sánchez de Ramírez y lo contrario opina esta Sala, no 
solo por el vínculo civil que la une al demandado, sino además porque 
se atrevió a decir que Heroína no era enferma mental y tampoco 
requería de persona alguna que la cuidara, cuando el proceso 
evidencia que fue declarada judicialmente en interdicción por 
incapacidad mental absoluta y en los últimos seis años requirió de 
compañía permanente de terceras personas para que la atendieran, 
todo lo cual permite deducir que en su ánimo cobró mayor fuerza 
colaborar al demandado, que a la justicia. A pesar de tales 
conclusiones, las que impiden apreciar el testimonio de que se trata, 
la conclusión de confirmar la providencia que se revisa, en cuanto 
negó  la declaración de indignidad, no se altera. 
 
Se revocará sí el ordinal segundo, por medio del cual se declaró 
probada una excepción de fondo propuesta por el demandado, porque, 
como lo ha reiterado constantemente esta Sala, sobre ella no ha 
debido pronunciarse la funcionaria de primera sede en razón a que era 
su obligación emprender en primer lugar el camino del estudio de las 
pretensiones y solo de hallar que estaban llamadas a prosperar, 
analizarla, como lo ha explicado en su jurisprudencia la Corte 
Suprema de Justicia: 

 
“La excepción de mérito es una herramienta defensiva con que 
cuenta el demandado para desmerecer el derecho que en 
principio le cabe al demandante; su función es cercenarle los 
efectos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe 
ejercitándose.  

 
”A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene 
más diana que la pretensión misma; su protagonismo supone, por 
regla general, un derecho en el adversario, acabado en su 
formación, para así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su 
eficacia o, lo que es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la 
subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, como que no 
se concibe con vida sino conforme exista un derecho; de lo 
contrario, se queda literalmente sin contendor. 

 
“Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no 
alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo más elípticamente, 
en los que el actor carece de derecho porque este nunca se 
estructuró, la excepción no tiene viabilidad. 

 
“De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el 
estudio del derecho pretendido "y por indagar si al demandante 
le asiste. Cuando esta sugestión inicial es respondida 
negativamente, la absolución del demandado se impone; pero 
cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, 
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entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones que la 
emboten, enerven o infirmen" (G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830). 
 
“Es lo que sucede aquí. La supuesta "excepción" se edifica sobre 
la base de la inexistencia de la sociedad patrimonial recabada en 
la demanda. Expresión absolutamente antinómica, porque lo que 
entonces se estaría aduciendo es que la parte actora carece del 
derecho que reclama, caso en el cual, como se dijo, ni para qué 
hablar de excepciones. La lucha entre pretensión y excepción 
supone ante todo la existencia de aquel contendiente; reyerta de 
uno, no existe.”…”10.  

  
Además, se adicionará la providencia que se revisa, para levantar la 
medida previa decretada por auto del 6 de junio de 2012. 
 
La parte demandante deberá cancelar las costas causadas en esta 
instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se 
fijarán en la suma de $1.000.000. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero de Familia de Pereira, el 11 de octubre de 2013, en el proceso 
ordinario promovido por Beatriz Vásquez Betancur contra Fabián 
Vásquez Betancur, excepto el ordinal segundo que SE REVOCA. 
Además, SE ADICIONA para decretar el levantamiento de la medida 
previa adoptada por auto del 6 de junio de 2012. Líbrese, por la 
secretaría del juzgado de primera sede, el oficio respectivo a la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
SEGUNDO.- Se condena a la demandante a pagar las costas causadas 
en esta instancia a favor del demandado. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$1.000.000. 
 
COPIESE Y NOTIFÍQUESE. 
 
Los Magistrados, 
   
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS   

      
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   

 
 

                                                           
10 Sentencia de 11 de junio de 2001. Magistrado Ponente: Manuel Ardila Velásquez. 


