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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

     SALA CIVIL-FAMILIA UNTITARIA 

 

Magistrado: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.  Marzo seis del año dos mil doce 

Expediente No. 66001-31-10-003-2011-00583-02 

 

Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto por la 

parte demandante contra el auto de fecha 19 de septiembre del 2011, proferido 

por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA de esta ciudad, mediante el cual se 

rechazó la demanda para  proceso Ordinario de filiación natural y petición de 

herencia, presentada por la señora AURA BETANCUR ZULUAGA en 

representación de la adulta incapaz GEYDI YOHANA BETANCUR, en contra 

de MARIO FERNANDO, MARIA FERNANDA, ANGELA BIBIANA RIVERA 

BETANCUR, JUAN SEBASTIÁN, BRAYAN, ALVARO RIVERA MORALES, y 

RODRIGO AGUDELO QUINTERO, en su condición de herederos del causante  

ALVARO RIVERA TORO.  

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

La parte actora, por intermedio de apoderado judicial, 

presentó demanda de filiación natural y petición de herencia contra las personas 

antes mencionadas, mediante la cual pretende que se declare que GEYDI 

YOHANA BETANCUR, nacida el  01 de enero de  1987, es hija extramatrimonial 

del señor ALVARO RIVERA TORO ya fallecido, y en consecuencia, tiene 

derechos herenciales sobre los bienes dejados por el causante.   Como petición 

especial, solicita se le designe curador ad-lítem a la citada BETANCUR, teniendo 

en cuenta que no ha sido declarada judicialmente incapaz.  

  

Mediante proveído del 23 de agosto de 2011 el Juzgado 

Tercero de Familia de esta ciudad, inadmitió la demanda porque “La 

demandante no tiene legitimación en la causa por activa para impetrar la 

presente acción, pues la misma debe ser promovida por Geydi Yohana Betancur 

quien en la actualidad es persona mayor de edad y por tanto emancipada, lo 



                                              

 

 

2 

anterior, en razón a que no obra prueba en la demanda que la citada joven haya 

sido declara en interdicción ni que su progenitora sea su guardadora, en caso 

contrario deberá allegar la sentencia judicial que así lo acredite”. 1 

 

En su oportunidad, el apoderado de la demandante, 

presentó escrito, pretendiendo dar cumplimiento a lo ordenado por el juzgado 

del conocimiento, en el que indica que  “Teniendo en cuenta que GEYDI 

YOHANA BETANCUR, no ha sido judicialmente declarada incapaz, desde 

ahora solicitamos al señor Juez, que se le designe…., un curador ad litem, al 

tenor del artículo 45, numeral 1º. Inciso segundo del C.P.C.”.  

 

Igualmente, en lo que respecta con la  prueba de la calidad 

de herederos de los demandados, por no tenerla en su poder,  e ignorar dónde 

se encuentra, solicita al despacho dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 

78 y 79 del C. de P. Civil, para que al admitir la demanda, se ordene a éstos 

aportarla. 2  

 

Por auto del 19 de septiembre del mismo año, el citado 

juzgado rechaza la demanda, por considerar que no fue subsanada, toda vez 

que “En atención a la petición elevada  por el apoderado del demandante, el 

despacho considera que para este evento, no es aplicable el artículo 45 del 

C.P.C., por cuanto para su aplicación se requiere que previamente se haya 

declarado en proceso judicial como interdicta a la adulta Geydi Yohana 

Betancur y se le haya designado un curador o representante legal. El 

nombramiento de curador ad litem procederá cuando el representante legal 

designado se encuentre impedido o esté ausente, por tanto considera el 

despacho no es procedente la solicitud impetrada en tal sentido.”. 3 

 

Dentro del término de ejecutoria del mencionado auto, la 

parte actora interpuso el recurso de apelación y para sustentarlo, señaló que si 

bien es cierto le asiste razón al despacho, precisamente en el escrito de la 

demanda solicitó se le designara un curador ad-lítem a GEYDI YOHANA 

                                                        
1 Folio  34  cuaderno principal.  
2 Folios 35 al 37 cuaderno principal.  
3 Folios 38 y 39 cuaderno principal.  
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BETANCUR, al tenor del artículo 45, numeral 1º inciso segundo del C. de P. 

Civil, y “En el caso que nos ocupa, existen los presupuestos procesales para 

despachar favorablemente el pedimento de nombrar un curador y admitir la 

demanda”. 4  

 

En vista de que el recurso fue erróneamente concedido en 

el efecto devolutivo, esta Sala, mediante auto del 10 de noviembre del 2011, lo 

admitió en el EFECTO SUSPENSIVO, en cumplimiento a lo consagrado en el 

artículo 85 inciso último del C. de P. Civil, y ordenó devolver las copias al 

juzgado de origen, solicitándole remitir el expediente original.  

 

Hecho lo anterior, se dio cumplimiento a lo previsto en el 

art. 359 Ibídem.  Como es el momento de tomar la decisión que en derecho 

corresponda, a ello se procede previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El recurso es procedente de conformidad con el artículo 

351-1 del C. de P. C., en concordancia con el artículo 85 inciso final ibídem, que 

establece que “la apelación del auto que rechaza la demanda comprende la de 

aquél que negó su admisión…”. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer del presente 

asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, que 

reformó el artículo 29 Ibídem. 

 

Preceptúa el artículo 45 del C. de P. Civil: 

 

“Para la designación del curador ad litem del incapaz, 

se procederá de la siguiente manera: 

 

“1º. El relativamente incapaz que careciendo de 

representante legal o hallándose éste impedido o ausente tenga 

necesidad de comparecer a un proceso, lo expondrá así al juez del 
                                                        
4 Folios 40 al 43 cuaderno principal.  
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conocimiento para que de plano el designe curador ad lítem o 

confirme el designado por él, si fuere idóneo. 

 

“Cuando se trate de incapaz absoluto y ocurran las 

circunstancias contempladas en este numeral, el juez a petición del 

Ministerio Público, de uno de los parientes o de oficio, le designará 

un curador ad litem. 

 

“2º.   Cuando la demanda se dirija contra un 

absolutamente incapaz, que carezca de representante legal o éste se 

halle ausente, el juez nombrará un curador ad lítem para que lo 

represente.  Cuando se trate de relativamente incapaz el juez 

confirmará el designado por aquél, si fuere idóneo. “. 

 

Del tenor de la norma transcrita se infiere que para 

comparecer al proceso, tanto el relativamente incapaz como el incapaz absoluto, 

deberán hacerlo por intermedio de curador ad lítem, con la diferencia de que 

con respecto al último, la designación del curador deberá hacerse 

necesariamente por el juez,  a petición  del Ministerio Público, de uno de los  

parientes, o aun de oficio.   Es preciso señalar además, que el numeral 2º de la 

citada disposición,  fue objeto de reforma por el Decreto 2289 de 1989, la que se 

presta a múltiples interpretaciones. 

 

En el caso sub-lite , no existe constancia de que la “adulta 

incapaz GEYDI YOHANA BETANCUR”,   haya sido declarada interdicta y se le 

haya designado curador, lo que indudablemente lleva a la conclusión de que 

carece de representante legal, además de que,  no debe olvidarse, que se trata de 

una persona que goza de una protección especial del Estado, y por ende, se hace 

necesaria  la consabida designación de una persona que asista sus intereses en 

este proceso dando aplicación al transcrito inciso 2º del numeral 1º del artículo 

45 que por algo es una innovación que introdujo el numeral 17 del artículo 1º del 

Decreto extraordinario 2282 de 1989, según la opinión del profesor López Blanco 

que al respecto dice: 

 

“Se varía el título de la disposición para 

mencionar tan solo “curador del incapaz” y se adiciona lo 
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previsto en el numeral primero para destacar que tratándose 

de incapaz absoluto, figura no contemplada hasta ahora, hay 

lugar a la provisión del curador por petición de un pariente, el 

ministerio  público y aún de oficio por el juez, con el cual se 

llenó el vacío que presentaba la disposición pues a nadie 

escapa que un absolutamente incapaz puede ser parte dentro 

de un proceso”. 5 

 

Por este aspecto, pues, no tiene razón la juez a-quo cuando 

inadmite y rechaza la demanda siendo así que la madre legítima de la incapaz y 

el apoderado le están poniendo de presente expresamente la circunstancia arriba 

anotada, lo que forzosamente  debe llevar a la funcionaria a designarle el 

curador que la represente, tal como le ha sido pedido.   

 

Complementariamente a lo anterior debe decirse que el 

mecanismo utilizado por el mismo apoderado, con apoyo del artículo 78 del C. 

de P. Civil,  está autorizado expresamente por la ley,  por lo que bien se puede 

ordenar en el auto admisorio que los demandados presenten prueba de su 

calidad de herederos  al momento de contestar la demanda, si bien no deja de 

anotarse que en autos obra prueba de la escritura pública No. 232 de octubre 26 

del 2009, mediante la cual se hizo la partición y se adjudicaron los bienes en el 

proceso sucesorio del causante ALVARO RIVERA TORO.  

 

Se revocará, en consecuencia, el auto materia de revisión y 

se ordenará a la funcionaria de primera instancia que al admitir la demanda, 

designe curador ad-litem a la incapaz absoluta – y mayor- que comparece como 

demandante e igualmente les ordene a los demandados que al momento de 

contestar la demanda, presenten la prueba de la calidad de herederos tal como 

lo autoriza el artículo 78 antes citado.   

  

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala Civil Familia Unitaria, 

 
                                                        
5 Reforma al Código de Procedimiento Civil Colombiano. Hernán Fabio López Blanco. Ed. 1990, páginas    
22 y 23.  
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R E S U E L V E : 

 

1º)  SE REVOCA el auto de  fecha 19 de septiembre del 

2011, proferido por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA de esta ciudad, 

mediante el cual se rechazó la demanda para  proceso Ordinario de filiación 

natural y petición de herencia, presentada por la señora AURA BETANCUR 

ZULUAGA en representación de la adulta incapaz GEYDI YOHANA 

BETANCUR, en contra de MARIO FERNANDO, MARIA FERNANDA, 

ANGELA BIBIANA RIVERA BETANCUR, JUAN SEBASTIÁN, BRAYAN, 

ALVARO RIVERA MORALES  y RODRIGO AGUDELO QUINTERO, en su 

condición de herederos del causante  ALVARO RIVERA TORO, por lo indicado 

en la parte motiva.  

 

2º)  SE ORDENA a la funcionaria de instancia, proceder 

a admitir la demanda, designarle el respectivo curador a la adulta incapaz 

GEYDI YOHANA BETANCUR, e igualmente, ordenarle a los demandados 

acercar la prueba de la calidad de herederos del señor ALVARO RIVERA TORO 

al momento de contestar la demanda, conforme a lo dispuesto en los artículos 78   

del C. de P. Civil. 

 
 

Notifíquese: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 
 


