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Se resuelve el recurso de APELACION 

interpuesto por la parte demandante contra el auto de fecha 

mayo 2 del presente año, proferido por el JUZGADO CUARTO DE 

FAMILIA DE PEREIRA, mediante el cual se rechazó la demanda 

para proceso Ordinario (indignidad para suceder), presentada 

por el doctor FRANCISCO JAVIER CASTAÑO OSORIO, contra los 

señores  CARLOS JOSÉ CASTAÑO OSORIO, JORGE HUMBERTO CASTAÑO 

OSORIO, LUIS GUILLERMO LÓPEZ MARTÍNEZ, MARÍA FERNANDA LÓPEZ 

MARTÍNEZ, JAIME MARTÍNEZ ECHEVERRI, OCTAVIO MARTÍNEZ 

ECHEVERRI, DORA INÉS CASTAÑO OSORIO, FANOR MARTÍNEZ CASTAÑO y 

MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ CASTAÑO.       

 

I.RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

El actor, en su propio nombre por ser 

abogado, inició acción con el fin de que se declare la 

indignidad para suceder, en contra de las personas antes 

citadas.  

 

Mediante auto del 1º de abril del año en 

curso, el a quo inadmitió la demanda por cuanto no se señaló 

la edad del demandante, no se manifestó si éste actuaba en 

representación propia o si por el contrario, mediante 

apoderado, si fue así, omitió allegar su nombre y el poder 

conferido a éste, e igualmente, porque los hechos y 

pretensiones no fueron debidamente determinados, clasificados 

y enumerados, haciéndolos confusos y pocos claros y que 

además la indicación de la clase de proceso es confusa, pues 

en el encabezado se hace referencia a un ordinario de 

indignidad para suceder y a la sucesión de la señora CORINA 
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MARTÍNEZ. Concedió un término de 5 días a la parte actora 

para subsanarla so pena de rechazo.1  

 

Dando cumplimiento a dicha decisión, el 

demandante en su oportunidad presentó el escrito 

correspondiente, pretendiendo subsanar los defectos anotados.  

 

En proveído del 2 de mayo, el juzgado del 

conocimiento, rechazó la demanda, por considerar que con el 

escrito aludido, el demandante subsanó parcialmente algunas 

falencias anotadas, entre ellas, indicó la clase de proceso 

al que corresponde la demanda, señaló la manera en que se 

notificarán los demandados y aclaró que actuaría en su propia 

representación por ser abogado en ejercicio, pero que no 

logró subsanar lo pertinente a los hechos y pretensiones, 

pues en el acápite de ellas, repitió varias veces las letras 

A, B, C y siguientes en cada uno de ellos, convirtiéndose en 

una situación confusa, aduciendo que aunque ese despacho 

intente darle una interpretación, no le es posible 

desentrañar el verdadero sentido de lo que pretende. 

 

 Contra esta decisión, el demandante interpuso 

el recurso de apelación que ocupa la atención de la Sala2. 

 

    Surtido el trámite previsto en el art. 359 

del C. de P. Civil, el demandante se pronunció en su 

oportunidad, refiriéndose al auto atacado; hace una 

transcripción de las pretensiones de la demanda, explicando 

que no fueron tenidas en cuenta por el Juzgado Cuarto de 

Familia. Dice que se ha violado sustancialmente el art. 29 de 

la Constitución Nacional y otros derechos. Hace una relación 

de todos los hechos, reiterando finalmente que todo lo 

manifestado por él, no ha sido tenido en cuenta por el citado 

despacho.3  Presenta copia de 3 escritos dirigidos al Juzgado 

                                                        
1  Folio 246 del cuaderno principal. 
2  Folio 274 frente del cuaderno principal. 
3  Ver folios 5 al 25  cuaderno de segunda instancia.  
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Cuarto de Familia así como otras concernientes a varias 

denuncias penales.4  

 

    Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA:  

 

El recurso es procedente de conformidad con 

el numeral 1º del artículo 351 del Código de Procedimiento 

Civil y el artículo 85 inciso final ibídem, teniendo en 

cuenta que la apelación del auto que rechaza  la demanda  

comprende también  la del que la inadmitió. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer 

del presente asunto en virtud de lo dispuesto en el artículo 

4º de la Ley 1395 de 2010, que reformó el artículo 29 del C. 

de P. Civil. 

Como se dijo, el a quo, mediante el auto 

impugnado, rechazó la demanda por considerar que el 

demandante solo subsanó parcialmente los defectos de que 

adolecía.      

  

Es del caso establecer si en verdad el actor 

corrigió o no las falencias detalladas en el auto 

inadmisorio. 

 

Así, al hacerse un estudio de los memoriales 

presentados por él, observa esta instancia que efectivamente 

el demandante dio cumplimiento parcialmente a las exigencias 

de dicho proveído, esto es, indica la clase de proceso, 

“Ordinario… Indignidad para Suceder”; dice desconocer el 

lugar de residencia y trabajo de los demandados, por lo que 

solicita su emplazamiento en la forma dispuesta en el art. 

318 del C. de P. Civil y manifiesta que actúa en causa propia 

“como abogado en ejercicio”. 

                                                        
4  Folios 26 al 51 cuaderno de segunda instancia.  
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En cuanto a los hechos, observa la Sala que 

los relaciona por separado en  tres escritos que obran a 

folios 257, 260 y 263 del cuaderno principal, los que define 

como “HECHOS EN GENERAL y HECHOS EN PARTICULAR”. Por su 

parte, en lo que respecta con las pretensiones, se limita a 

denominarlas como “A. LA INDIGNIDAD. B. LA INDIGNIDAD PARA 

SUCEDER” y a la vez hace una relación de “HEREDEROS O 

LEGATARIOS”, lo que indudablemente se traduce en una 

situación confusa y poco clara como lo dijo el a quo en el 

proveído impugnado.  

 

Por su parte, el art. 75 del C. de P. Civil, 

preceptúa que la demanda con que se promueva todo proceso 

deberá como mínimo, entre otras cosas, contener:  

 

“5º. Lo que se pretenda, expresado con 

precisión y claridad….” 

“6º.  Los hechos que sirvan de fundamento 

a las pretensiones, debidamente determinados, 

clasificados y numerados.”   

 

En el presente caso, no se da cumplimiento a 

la norma transcrita, toda vez que como se dijo, no existe 

claridad en cuanto a los hechos y lo pretendido por la parte 

actora que en vez de presentar un solo escrito integrado, 

como es lo lógico y jurídico, presentó varios, en forma 

francamente desordenada, repetitiva y confusa lo que 

convierte su demanda, si así pudiera llamársele, en un 

verdadero barullo imposible de recibir a trámite. 

 

Al respecto, el tratadista HERNÁN FABIO LÓPEZ 

BLANCO en su obra PROCEDIMIENTO CIVIL PARTE GENERAL, TOMO I, 

novena edición, año 2005, página  461 nos dice: 

 

“Dada la transcendencia e importancia que 

tiene la demanda, el legislador exige para esta 
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una serie de requisitos de obligatorio 

cumplimiento, por lo cual, si deja de reunirse 

alguno de ellos, puede el juez no admitirla e 

inclusive rechazarla si oportunamente no se 

subsanan sus defectos…”. 

 

En concepto de la Sala, le asiste razón al 

funcionario al rechazar la demanda mediante el auto 

impugnado, motivo por el cual merece su confirmación en 

todas sus partes, sin lugar a condena en costas, por no 

aparecer causadas.  

En mérito de 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 mayo 2 del 

presente año, proferido por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE 

PEREIRA, mediante el cual se rechazó la demanda para proceso 

Ordinario (indignidad para suceder), presentada por el doctor 

FRANCISCO JAVIER CASTAÑO OSORIO, contra los señores  CARLOS 

JOSÉ CASTAÑO OSORIO, JORGE HUMBERTO CASTAÑO OSORIO, LUIS 

GUILLERMO LÓPEZ MARTÍNEZ, MARÍA FERNANDA LÓPEZ MARTÍNEZ, JAIME 

MARTÍNEZ ECHEVERRI, OCTAVIO MARTÍNEZ ECHEVERRI, DORA INÉS 

CASTAÑO OSORIO, FANOR MARTÍNEZ CASTAÑO y MARÍA VERÓNICA 

MARTÍNEZ CASTAÑO.         

 

2o.) Sin costas en esta instancia.   

  

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
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