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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, contra auto proferido por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de La Virginia el 29 de abril de 2015, en el proceso ordinario 
promovido por José Aristides Ortíz Quintero contra Ana María Gallego 

Cano y el menor Brandon Johan Ortiz Grisales. 
 

ANTECEDENTES  
 

1) Con la acción propuesta, pretende el actor se declare que es 
heredero de igual derecho que los adjudicatarios, los aquí 

demandados, en el proceso de sucesión del señor Juan Bautista Ortiz 
Motato; se mande a los accionados restituirle la parte que le 

corresponde, debidamente indexada; se ordene rehacer la partición y 
citar a las señoras Maria Fany, Alba Mery y Luz Piedad Ortiz Quintero, 
“hijas del anterior matrimonio del causante” para que si a bien lo 

tienen, comparezcan al proceso. 
 

2) Por auto del 16 de abril de 2015 se inadmitió la demanda porque el 
trabajo de partición y la sentencia proferida dentro del proceso de 

sucesión del señor Juan Bautista Ortiz Motato no han sido registradas 
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santuario y 

porque no se aportó la prueba que acredite que Ana María Gallego 
Cano y Brandon Johan Ortiz Grisales son, en su orden, la cónyuge y el 

hijo del difunto.  
 

3) En la misma providencia se concedió al demandante el término de 
cinco días para que subsanara los vicios anotados y como no fueron 

corregidos, la demanda se rechazó por auto del 29 de abril de este 
año. 

 
4) Inconforme con esa providencia la parte actora interpuso recurso de 
apelación. Solicita se revoque y en su lugar se admita la demanda y se 

tengan en cuenta las pruebas que reposan en el proceso de sucesión 
del causante, como son los registros civiles de matrimonio y de 

nacimiento “de los demandados respectivamente”. Luego se dedicó al 
análisis de los presupuestos necesarios para el éxito de la acción de 

petición de herencia y concluye que el demandante está legitimado 
para incoar la acción como hijo del causante y los demandados lo 

están como ocupantes de la herencia, ya que recibieron en la partición 
los bienes del difunto. También adujo que dentro del proceso de 

sucesión se demostró la calidad de heredero de Brandon Johan Ortiz 
Grisales, así como aquella en la que actúa la señora Ana María Gallego 

Cano y que para ejercer la acción de petición de herencia no se 



requiere la inscripción de la partición en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, acto que tiene efectos entre las partes. Citó 

doctrina y jurisprudencia que consideró aplicable al caso. 
 

CONSIDERACIONES  
 

1) Los artículos 75 y 76 del Código de Procedimiento Civil señalan los 
requisitos formales que debe reunir la demanda con la que se 

promueva un proceso y el artículo 77 enlista los documentos que a ella 
deben incorporarse. 
 

El artículo 85 de la misma obra prevé los casos en que la demanda 
puede ser inadmitida: cuando no reúne los requisitos formales; no 

se aportan los anexos que ordena la ley; se acumulan 

indebidamente varias pretensiones; no se presenta en legal forma; 
el poder es insuficiente; se carece del derecho de postulación o el 

demandante incapaz no actúa por medio de su representante legal. 
En esos casos, el juez debe señalar los defectos de que adolece 

para que el demandante los subsane en el término de cinco días.  
 

El rechazo de la demanda, como actuación que surge de la iniciativa 
del juez, impone la obligación de verificar si alguna de las 

circunstancias previstas por la ley para tal cosa se ha producido y 
que consagra la última norma citada, que manda proceder en tal 

forma cuando inadmitida y concedido el término de cinco días para 
corregirla, no se subsanan los defectos anotados; cuando el juez 

carece de jurisdicción o competencia o en el evento de existir 
término de caducidad para instaurarla, si de la demanda y sus 

anexos aparece que el término está vencido; además, el artículo 36 

de la Ley 640 de 2001 ordena rechazarla ante la ausencia de la 
conciliación previa como requisito de procedibilidad. 
  
2) En el asunto bajo estudio se inadmitió la demanda, por varias 

razones:  
 
2.1 Se dijo que el trabajo de partición y la sentencia proferida dentro 

del proceso de sucesión del señor Juan Bautista Ortiz Motato no han 
sido inscritos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Santuario.  
 

Sin embargo, ese no es un anexo de los que exige la ley como 
requisito para admitir la demanda. En efecto, no prevén las 

disposiciones que se han citado en esta providencia y concretamente 
el artículo 77 del Código de Procedimiento Civil, que tratándose de una 

demanda sobre petición de herencia deban anexarse, debidamente 
inscritos, el acto de partición de los bienes del causante de cuya 

sucesión se trate y la sentencia que la aprobó. 
 

Por el motivo que se analiza no había entonces razón válida para 
inadmitir la demanda, pues dentro de las facultades del juez no está la 
de adicionar la normatividad vigente permitiéndole exigir a quienes a 

él acuden en dispensa de justicia, requisitos no previstos por el 
legislador para su admisión. 



 
2.2. También se inadmitió porque no se aportó la prueba “que acredite 

a Ana María Gallego Cano y Brandon Johan Ortiz Grisales, ser la 
cónyuge e hijo del de cuyus (sic)”. 

 
En numeral 5º del artículo 77 del Código de Procedimiento Civil dice 

que a la demanda debe acompañarse la prueba de la calidad de 
heredero y de cónyuge con que actúe el demandante o se cite al 

demandado. 
 
Tales requisitos los considera satisfechos la apoderada del actor 

porque en el proceso de sucesión del causante Juan Bautista Ortiz 
Motato se demostraron esas calidades. Empero, tal argumento no 

puede acogerse porque a cada demanda con la que se inicia un 
proceso deben aportarse los anexos exigidos por la ley para su 

admisión y en consecuencia, la circunstancia de que en otro proceso 
se hayan acreditado, no exonera de probarlas en otro que 

posteriormente se inicie. 
 

Es necesario sin embargo precisar que en el escrito por medio del cual 
se formuló la acción no se indicó que Brandon Johan Ortiz Grisales 

fuera hijo del causante Juan Bautista Ortiz Motato; se dijo que era su 
heredero por transmisión de su padre fallecido Juan Carlos Ortiz 

Gallego. Además, el artículo transcrito no exige aportar la prueba de la 
calidad de hijo, lo que manda es demostrar la de heredero con que 
actúe el demandante o se cite al demandado, que por lo general 

proviene del parentesco. 
 

Asumiendo que tal requisito fue el que se halló ausente respecto del 
menor Ortiz Grisales, es sabido que tal calidad puede demostrarse de 

diversas formas y una de ellas es con el auto que con tal calidad se le 
reconoció en el respectivo proceso de sucesión. Así lo ha enseñado la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de tiempo atrás:  
 

“Con todo, las anteriores no son las únicas formas de 

demostrar la calidad de heredero de una persona con relación a 

un causante determinado, ya que también es válida para esos 

efectos la copia del auto de reconocimiento de heredero 

dictado por el juez que conoce de la mortuoria, pues como lo ha 

manifestado la Corte desde 1928, es apenas obvio que “la copia 

del auto por medio del cual el juez que conoce del proceso 

sucesorio, reconoce como heredero a cierta persona, sirve de 

prueba en otro proceso de la dicha calidad de heredero 

mientras no se demuestre lo contrario en la forma prevenida 

por la ley, por la potísima razón de que para que el juez hiciera 

ese pronunciamiento, previamente debía obrar en autos la 

copia del testamento o de las actas del estado civil respectivas 

y aparecer que el asignatario ha aceptado ...” (G. J. t. XXXIII, 

p. 207)…”1 

 

La Corte Constitucional, siguiendo ese criterio, dijo más 
recientemente2: 

 

                                                 
1 Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de marzo de 1992, MP. Dr. Héctor Marín Naranjo 
2 Sentencia T-917 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 



“Al respecto, es necesario reiterar que si bien, el estado civil y 

la calidad de heredero son dos cuestiones diferentes, en el 

ordenamiento sucesoral, la vocación legal hereditaria se 

fundamenta en el estado civil, es decir, los nexos de parentesco 

son los que ligan a los herederos con el causante. 

 

“En relación con la prueba de la calidad de heredero, la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha precisado: 

 

(…) debe, pues, quien invoca el título de heredero, aportar 

copia del testamento, debidamente registrada, en que se le 

instituyo asignatario, o copia de las actas del estado civil que 

demuestran su parentesco con el difunto, vínculo que se deriva 

su derecho sucesorio, pues como lo estatuye el artículo 1298 

del Código Civil, la herencia queda aceptada expresamente por 

quien toma el título de heredero. También puede demostrarse 

esta calidad, con copia del auto dictado dentro del respectivo 

proceso sucesorio, en que se haya declarado que se le reconoce 

esta calidad a la persona que la invoca…”3 

 

De acuerdo con esas jurisprudencias, la copia del auto por medio del 
cual un juez reconoce la calidad de heredero a una persona en proceso 

de sucesión, es una de las formas para demostrarla en otro porque 
para ello ha debido serle acreditada. 

 
Con la demanda formulada se aportaron copias del auto que reconoció 

al menor Brandon Johan Ortiz Grisales como heredero del causante 
Juan Bautista Ortiz Motato, del trabajo de partición y de la sentencia 

que lo aprobó. Empero, tales copias no pueden ser apreciadas porque 
no reúnen los requisitos exigidos por el numeral 1º del artículo 254 del 

Código de Procedimiento Civil, ya que aunque fueron autorizadas por 
el secretario del juzgado donde se tramitó el proceso respectivo, no 

hay constancia de que el juez las haya ordenado. Es por ello que el 
numeral 7º del artículo 115 de la misma obra dice que las copias 

auténticas de un proceso requerirán auto que las ordene y la firma del 
secretario. 

 
Al proceso tampoco se aportó prueba alguna que acredite la calidad de 
cónyuge del referido causante con que se cita a la señora Ana María 

Gallego Cano, para lo cual resultaba menester aportar el documento 
de origen notarial respectivo, pues no es su heredera y a la sucesión 

acudió a reclamar los gananciales que le correspondían en la sociedad 
conyugal que tuvo con ese difunto. 

 
3) En esas condiciones ha de mantenerse la decisión del juzgado, 

aunque solamente porque no se satisfizo el último de los requisitos de 
que se ha hecho mención y teniendo en cuenta que dentro del término 

concedido no se corrigió el vicio que realmente justificaba inadmitir la 
demanda, pues el primero no está previsto por el legislador como 

razón para ello. 
 

4) No está por demás anotar que la demanda adolecía de otros vicios 
que no fueron advertidos por el Juzgado. En efecto, la pretensión 

                                                 
3 Ver sentencias: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, MP. Carlos Esteban 

Jaramillo Schloss, sentencia de mayo 13 de 1998, expediente 4841; Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Civil, MP. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, sentencia de 
octubre 13 de 2004, expediente 7470. 



relacionada con la citación de otras herederas del causante para que 
comparezcan al proceso no es de decisión en la sentencia y como 

requiere un pronunciamiento previo, puede afirmarse que está mal 
acumulada; tampoco se aportó la prueba sobre la representación legal 

del menor demandado, como lo exigen el numeral 5º del artículo 75 y 
el numeral 2º del artículo 77 del código citado.  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E: 

 
CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito 

de La Virginia el 29 de abril de 2015, en el proceso ordinario 
promovido por José Aristides Ortíz Quintero contra Ana María Gallego 

Cano y en menor Brandon Johan Ortiz Grisales. 
 

Notifíquese, 
 

La Magistrada, 
 

 
 

   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


