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      Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por uno de los interesados contra el auto del 11 de noviembre de 2009, en el 
que el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira negó la suspensión del proceso 

de sucesión de la causante Corina Martínez Echeverri. 
 
 
      ANTECEDENTES 
  
 

Con un escrito presentado el 5 de noviembre de 

2009, el abogado Francisco Javier Castaño Osorio, reconocido como 

interesado dentro de la sucesión de la causante Corina Martínez Echeverri, 

pidió la suspensión del mismo en vista de la denuncia penal que formuló 

contra otros interesados, por causa de las lesiones personales que le 
infligieron, de la cual aportó copia.  

 

El Juzgado decidió negar lo pedido por cuanto la 

decisión que adopte la justicia penal ninguna injerencia tiene en este asunto 

y, además, no se reúnen los requisitos del artículo 618 del C. P. Civil. 

 
Inconforme, apeló  el mismo Castaño Osorio y señaló 

que la sustentación del recurso está dada en la misma petición principal, 

cuya copia allegó.  

 



 

 

 

Concedido el recurso, subieron a esta sede las 
copias respectivas; surtido el traslado, intervino el recurrente, valga decirlo, 

con una serie de escritos que, además de confusos, algunos de ellos no 

guardan ninguna relación con lo que es el objeto de la alzada. En todo caso, 

en el primero de ellos (f. 5 a 12, c. 2), menciona que la suspensión pedida 

obedece a la denuncia penal que formuló ante la Fiscalía 43, contra algunos 

de los herederos reconocidos en el proceso; que no tener en cuenta esas 
diligencias viola los artículos 4, 29 y 46 de la Constitución Nacional, 1025 y 

1387 del C. Civil y 618 del C.P.C. el artículo 1025 del C. Civil, porque no se 

hace prevalecer la Carta Política frente a la ley, se viola el debido proceso y 

desconoce el derecho de protección que se le debe brindar a quienes están 

llamadas a recoger en su totalidad la herencia; porque se omite el análisis de 

la indignidad para suceder y las reglas que deben aplicarse en caso de 
controversia sucesorales y se omite aplicar la suspensión de la partición en la 

forma que señala el artículo 618 citado.  

 

En un escrito más, dijo que dejaba a consideración 

de la Sala el recurso de apelación; en otro, se refirió a las irregularidades que 

cree ver en la aprobación de la diligencia de inventarios y avalúos, y en uno 
final, pidió así, escuetamente, que se señalara fecha y hora para audiencia.  

 

Ahora es oportuno decidir, lo que se hará previas 

estas:  

 
 
CONSIDERACIONES 
 
 

      Ya se dijo renglones arriba, pero se repite ahora, que 

se advierte muy particular la forma de intervenir del recurrente quien, 
además de estar reconocido como heredero, defiende su propia causa 

como abogado. Y lo es, porque en cuestiones como esta debe concretarse 

en un mismo escrito cuáles son las razones del disentimiento con la 

providencia de primera instancia, para no volver disperso un asunto que 



 

 

 

debe reducirse a eso, a controvertir, en este caso, por qué es viable la 
suspensión del proceso como él lo solicitó; eso y nada más.  

 

       De ahí que, de entrada, deba precisar la Sala que 

en lo que atañe al contenido del tercero de los memoriales presentados, 

ninguna alusión hará, porque todo aquello que guarde relación con la 

diligencia de inventarios y avalúos es ajeno, por completo, a esta alzada en 
la que, se insiste, se está ventilando si el proceso ha debido o no suspenderse 

por la denuncia que él formuló contra algunos interesados en la sucesión de 

Corina Martínez Echeverri ante la Fiscalía General de la Nación.  

 

      Tampoco se atenderá el último de los escritos 

arrimados, en el que se pide que se señale fecha y hora para audiencia.  A 
decir verdad, desconoce la Sala a qué se refiere el impugnante. Como no 

sea por la previsión que trae el artículo 360 del C.P.C,. acerca de la 

posibilidad de señalar una audiencia para oír a las partes cuando se trata de 

una apelación de sentencia, disposición que, por supuesto, no aplica para la 

apelación de autos, no se ve qué otra audiencia podría caber en este 

trámite.  
 

Ahora bien, en lo que toca con la suspensión del 

proceso, hizo bien el juzgado en negarla, por dos potísimas razones, que son 

las mismas que se expusieron en primera instancia: (i) si la denuncia penal fue 

formulada por un heredero en el proceso de sucesión contra otros dos de los 
que fueron reconocidos por las lesiones personales que le propinaron, la 

decisión que allí adopte la justicia penal en nada incide dentro de la 

distribución de la herencia de la señora Corina Martínez Echeverri.  

 

Y (ii), la suspensión de la partición prevista en el 

artículo 618 del C.P.C. está reservada a las razones y circunstancias señaladas 
en los artículos 1387 y 1388 del C. Civil, para lo cual es menester que el juez 

competente esté conociendo de controversias sobre derechos a la sucesión 

por testamento o abintestato, desheredamiento, incapacidad o indignidad 

de los asignatarios, o de cuestiones sobre la propiedad de objetos en que 



 

 

 

alguien alegue un derecho exclusivo y que, por tanto, no deban entrar en la 
masa partible. Tanto es así, que para que la suspensión tenga cabida se 

requiere presentar con la solicitud la certificación acerca de que dichos 

procesos se adelantan, como lo manda el artículo 605 del estatuto civil, nada 

de lo cual ha ocurrido en este caso concreto.  

 

Basta lo anterior, entonces, para concluir que fue 
acertada la decisión del juez de primer grado que, en consecuencia, se 

confirmará, sin perjuicio de que se diga que los argumentos que blande el 

recurrente respecto de distintos aspectos del proceso que se discuten en otro 

recurso de apelación de que conoce esta Sala serán decididos allí, porque 

tocan con situaciones por entero diversas a la suspensión que se deprecó y 

dio lugar a esta decisión.  
 

Tampoco puede sostenerse que con la decisión 

adoptada se desconozca el derecho de defensa, que lo ha ejercido, y de 

qué manera, el recurrente quien, bueno es acotarlo, no representa los 

intereses judiciales de otras personas en el proceso de sucesión. Tampoco la 

prevalencia de la Constitución sobre la Ley, porque debatir si otros herederos 
son o no indignos de suceder, es cuestión que tiene que definirse en otro 

estadio, como quedó visto. 

 

No habrá costas en esta sede, porque así lo prevé el 

numeral 5° del artículo 392 del C.P.C. 
 

 

DECISIÓN 
 
 

      En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 
Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA el auto del 11 de noviembre de 2009, 

en el que el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira negó la suspensión del 

proceso de sucesión de la causante Corina Martínez Echeverri. 
 



 

 

 

Sin costas.  
 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO             
 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


