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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte  
demandante, contra auto proferido por el Juzgado Segundo de Familia 
de Pereira, el 15 de noviembre de 2013, en el proceso ordinario 
promovido por Irma Inés Arias Cifuentes contra Anni Tatiana, Lina 
Yamile y Maira Lorena Flórez Arias, Amparo Rojas Valencia y los 
herederos indeterminados de José Mario Flórez. 
 
ANTECEDENTES  
 
1) Con la acción propuesta, pretende la actora se declare que entre 
ella y el fallecido señor José Mario Flórez existió unión marital de 
hecho, fruto de la cual surgió una sociedad patrimonial que debe ser 
declarada disuelta y en estado de liquidación. 
 
2) Por auto del 21 de octubre del año anterior, el juzgado de primera 
instancia inadmitió la demanda, entre otras cosas, porque no se 
entiende la razón por la que se vincula como demandada a la señora 
Amparo Rojas Valencia, quien no es heredera de José Mario Flórez y 
además porque no se señaló el estado civil de cada uno de los 
presuntos compañeros permanentes. En la misma providencia se 
concedió a la actora el término de cinco días para que se subsanaran 
los vicios anotados. 
 
3) Oportunamente, el apoderado de la accionante, en relación con 
tales defectos, expresó que si bien Amparo Rojas Valencia no es 
heredera de José Mario Flórez, se le vincula al proceso porque ha 
adelantado actuaciones judiciales y administrativas como compañera 
permanente del citado causante y así busca ser leal con la 
administración de justicia y proteger el derecho de defensa de 
terceros. Respecto al estado civil de los presuntos compañeros 
permanentes, mencionó que la demandante era soltera. 
  
4) Mediante proveído del 15 de noviembre de 2013 se rechazó la 
demanda porque no se corrigió íntegramente. A juicio del funcionario 
de primer sede, se insistió en la vinculación de Amparo Rojas Valencia, 
quien no es heredera del señor José Mario Flórez, “siendo inviable su 
vinculación a éste (sic) trámite como posible compañera permanente”; 
además, porque no se indicó el estado civil del citado señor. 
 
5) Inconforme con esa providencia la parte actora interpuso recurso de 
apelación. Alegó que corrigió la demanda siguiendo los parámetros del 
juzgado y por ende, no podía ser rechazada. Explicó que es deber del 
juez, cuando advierta que existen terceros que pueden ser 



perjudicados con los resultados del proceso, vincularlos aunque la 
demanda no se dirija contra ellos o no figuren en el poder para actuar, 
con el fin de evitar que se lesionen los derechos de audiencia y de 
confianza legítima. Además, que expresó que el occiso era compañero 
permanente de la actora, siendo ese su estado civil. 
 
CONSIDERACIONES  
 
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. 
  
En el asunto bajo estudio se inadmitió la demanda porque se dirigió 
contra la señora Amparo Rojas Valencia, quien no es heredera de José 
Mario Flórez y porque no se indicó el estado civil del mismo señor. 
 
Sin embargo, circunstancias como esas no están previstas por el 
legislador como requisitos formales de la demanda; tampoco 
constituyen motivos que justifiquen su inadmisión. 
 
En efecto, no exigen las disposiciones que se han citado en esta 
providencia señalar el estado civil de los compañeros permanentes 
cuando se elevan peticiones como aquellas que contiene el escrito con 
el que se promovió la acción y aunque ese estado debe aparecer 
acreditado en el proceso para efectos de resolver lo relacionado con la 
sociedad patrimonial, asunto como ese puede establecerse en la etapa 
probatoria. Tampoco impiden que la demanda se dirija contra persona 
que no es heredera de quien ha fallecido, cuando se demanda a 
quienes sí lo son, porque ese aspecto guarda relación con la 
legitimación en la causa, que debe resolverse en la sentencia o 
mediante la formulación de excepciones previas.  



 
En conclusión, 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 inadmitirla, se revocará el auto 
impugnado y en su lugar se admitirá. 
 
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: 
 
1º.- REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Segundo de Familia 
de Pereira, el 15 de noviembre de 2013, en el proceso ordinario 
promovido por Irma Inés Arias Cifuentes contra Anni Tatiana, Lina 
Yamile y Maira Lorena Flórez Arias, Amparo Rojas Valencia y herederos 
indeterminados del causante José Mario Flórez. 
 
2º.- En consecuencia, se admite la demanda propuesta. 
 
3º.- De la misma se ordena correr traslado por el término de veinte 
días a las demandadas, para lo cual se les notificará personalmente 
este auto y se le hará entrega de copia de la demanda y sus anexos. 
 
4º.- Se ordena emplazar a los herederos indeterminados del causante 
José Mario Flórez en los términos del artículo 318 del Código de 
Procedimiento Civil. De acudirse a medio escrito, se realizará la 
respectiva publicación en los diarios “El Tiempo” o “El Espectador” de 
circulación nacional. 
 
5º.- Se reconoce personería amplia y suficiente al Dr. Gerardo Bernal 
Montenegro para representar en este asunto a la demandante, en los 
términos del poder conferido. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


