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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira,  noviembre diecinueve de dos mil diez 
 
 Expediente 66001-31-10-002-2010-00554-01 
 
 
Decide esta Sala Unitaria1 el recurso de apelación interpuesto por 
el  señor José Doney Espinosa Joven, contra el auto proferido por 
el Juzgado Segundo de Familia de Pereira,  por medio del cual 
rechazó la demanda  de jurisdicción voluntaria que promovió, 
tendiente a obtener se le conceda licencia para vender en pública 
subasta el inmueble de propiedad de su hijo menor Sebastián 
Espinosa Galvis, identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-
61113 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira. 
  
ANTECEDENTES 
 
La demanda fue inadmitida porque no se allegó el poder otorgado 
por la madre del citado niño, a quien representa legalmente, 
señora Gloria Cecilia Galvis Arenas y se concedió al demandante el 
término de cinco días para corregirla, providencia frente a la cual 
interpuso recurso de reposición; resuelto de manera desfavorable y 
como no se enmendó el vicio anotado, se rechazó mediante 
proveído del pasado 31 de agosto, frente al que el peticionario 
interpuso recurso de apelación. 
 
Para sustentarlo, expresó, en síntesis, que la administración de los 
bienes del hijo menor corresponde de consuno a ambos padres, 
pero la representación judicial la tiene cualquiera de ellos de 
conformidad con el artículo 306 del Código Civil y que como “el 
proceso no es un acto de administración del (sic) los bienes”, no es 
necesario satisfacer la exigencia del juzgado.  
 
Para resolver,  S E     C O N S I D E R A 
 
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; el 77 los anexos que a ella deben aportarse 
y el 85 señala los únicos eventos en que puede ser inadmitida y 
rechazada de plano. 
 

                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del C.P.C., modificado por la Ley 1395 de 2010 
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En este caso, la demanda fue inicialmente inadmitida porque no se 
aportó el poder otorgado por la representante legal del menor 
propietario del inmueble cuya venta se pretende y como no se 
allegó dentro del término legal, se rechazó. 
 
Sin embargo, tal exigencia, prevista por el numeral 1º del artículo 
77 de la obra citada, no podía hacerse en el caso concreto porque 
la referida señora no formuló la demanda, no fue quien elevó las 
pretensiones que se someten a la decisión del juez y es sabido que 
el poder para iniciar el proceso debe otorgarlo quien a él acude, 
como demandante o demandado, por medio de apoderado.   
 
El requisito exigido por el juzgado solo está previsto por el 
legislador como causal para negar la admisión de una demanda, 
cuando se reclama de quien interviene en el proceso como parte, o 
interesado, tratándose de esta clase de asuntos. 
 
La ausencia en el proceso de la madre del incapaz, titular del 
derecho de dominio del bien, cuya venta pretende el padre, no es 
asunto que justifique inadmitir la demanda exigiendo de ella el 
poder para ese fin. 
 
No había entonces motivo válido para rechazar la demanda.  Por 
tanto,  mantener la decisión del juzgado constituiría una lesión al 
debido proceso que garantiza el artículo 29 de la Constitución 
Nacional, toda vez que desconoce el principio de legalidad e impide 
el acceso a la justicia de los ciudadanos, y ese derecho debe ser 
respetado por los jueces, como autoridades públicas; una de las 
formas para lograrlo es la prohibición de hacer aquello para lo cual 
no se encuentren autorizados en la Constitución o en la Ley. 
(artículo 121 C.N.) 
 
En consecuencia, como dentro de las facultades del juez no está la 
de adicionar la normatividad vigente permitiéndole exigir a quienes 
acuden mediante una demanda en dispensa de justicia,  requisitos 
no previstos por el legislador para inadmitir una demanda o para 
rechazarla, se revocará el auto impugnado y en su lugar se 
dispondrá la admisión de la demanda. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E: 
 
1) Revocar el auto proferido el 13 de septiembre de 2010, por el 
Juzgado Segundo de Familia de Pereira y, en su lugar: 
 
a.- Se admite la demanda de jurisdicción voluntaria instaurada por 
el señor José Doney Espinosa Joven. 
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b.- Notifíquesele este auto al representante del ministerio público 
para que intervenga como parte.  Con tal fin,  se le hará entrega 
de copia de la demanda y sus anexos. El citado funcionario podrá 
solicitar pruebas dentro de los tres días siguientes.  
 
c.- Se ordena tener como pruebas, con el valor que les otorgue la 
ley,  los documentos aportados como la demanda. 
 
Se niega la prueba testimonial solicitada porque la solicitud no 
reúne los requisitos del artículo 219 del código de Procedimiento 
Civil, al no enunciarse sucintamente el objeto de la prueba. 
 
De manera oficiosa se ordena escuchar en declaración, sobre los 
hechos de la demanda, a las señoras Ruby Estrella Galvis Arenas y 
Gloria Cecilia Galvis, en audiencia para la que el juzgado de 
conocimiento señalará fecha y hora. 
 
2) En firme este auto, remítase la actuación al juzgado de origen. 
 
   
Notifíquese, 
 
La magistrada, 
 
 
 
 

 
 
Claudia María Arcila Ríos                           
 
 
 
 
 


