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      Obtenida la respuesta de la información solicitada al 

Juzgado Primero de Familia local, se dispondrá glosarla al expediente.  

 

      De otro lado, se negará la “suspensión temporal” del 

proceso elevada por el mandatario judicial de la señora Martha Lucía López Cruz,  

como quiera que no se aviene a ninguno de los eventos que contempla el artículo 

170 del Código de Procedimiento Civil. 

 

     En efecto, la norma establece que hay lugar a decretar la 

suspensión: 

 
    1. Cuando iniciado un proceso penal, el fallo que corresponda dictar 
en él haya de influir necesariamente en la decisión del civil, a juicio del juez que conoce de éste.  
 
     2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de 
lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente 
resolver en el primero, o de un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté 
pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los 
Códigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley.  
      
     (…) 
 
     3. Cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo 
determinado, verbalmente en audiencia o diligencia, o por escrito autenticado por todas ellas 
como se dispone para la demanda.  
 
     (…) 
 
     También se suspenderá el trámite principal del proceso en los casos 
previstos en este Código, sin necesidad de decreto del juez.  
 
      Inciso adicionado por el artículo 14 de la Ley 986 de 2005. Los procesos 
ejecutivos en contra de una persona secuestrada originados por la mora causada por el cautiverio, 



  

                                                                                                                                                             
  

y los que se encuentren en curso al momento de entrar en vigencia la presente ley, se 
suspenderán de inmediato, …” 

 
       
      Podría pensarse que la intención de la peticionaria se 

ubica en lo reglado por el numeral 2º de la norma que se transcribe, inferencia que 

debe hacerse porque nada se dijo al respecto. Pero lo cierto es que la intención del 

sustanciador cuando decretó la prueba de oficio de que da cuenta el auto del 25 

de enero pasado, no obedeció a otra cosa que permitirle a las señoras Martha Lucía 

y María Ruth López Cruz acreditar que fueron reconocidas por su padre, o que 

fueron legitimadas por el matrimonio de sus progenitores.  

 

       Ahora lo que se pretende es, a espaldas de los demás 

herederos, forzar un trámite por la vía de la jurisdicción voluntaria para obtener esa 

prueba, eventualidad que no encaja en lo que es el espíritu de la norma, porque, en 

realidad la sentencia que aquí pueda adoptarse no depende de la que allí se llegue 

a dictar, mucho menos cuando se trata de una sucesión doble.  

 

        Por lo menos, no se entonces, a partir de ahora, cualquier 

actuación que iniciaran tendiente a aclarar su condición civil, podría darles pie para 

paralizar este proceso de sucesión, cuando es evidente que el mismo se puede 

desatar, cualquiera que sea la decisión que se adopte, sin desmedro de los 

derechos de quienes funjan como herederos de los causantes.  

 

       Quienes eventualmente no hayan acreditado esa 

calidad, pero lo hagan con posterioridad, bien saben que pueden acudir a la vía 

ordinaria para recoger la herencia que eventualmente se les deje de reconocer en 

la causa mortuoria.  

 

al de dos mil diez,  la sala en este asunto era la de obtener, si de la relación que 

envuelve la situación fáctica en este asunto con la pretensión invocada en la 

demanda que se instauró, y que se trae de apoyo, no hay nada que obligue a 

determinar que sin la decisión que allí se deba adoptar no sea posible definir este 

litigio, sí, como se tiene claro, aquella situación corresponde a un hecho de 

recolección de prueba que no obsta, en manera alguna, se insiste, en desatar la 

alzada que se propuso. 



  

                                                                                                                                                             
  

 

      Huelga decir, entonces, que pese a la gestión que se ha 

procurado adelantar, tendiente a satisfacer el requerimiento hecho por la Sala, el 

mismo, bajo el estado en que se encuentra o en el que se llegue a estacionar o 

definir, en  nada, obstruye por el momento, el poder solucionar y desenlazar de 

fondo los cuestionamientos que se elevaron frente a la resolución proferida por la 

funcionaria de primera instancia, al margen ello sí, de que no se hubiere demostrado 

en el momento oportuno, situación como la que se ha advertido. 

 

     Evento último éste que, a riesgo de ser iterativo, no 

conduce o amarra, ni siquiera, en forma accidental, a la conclusión final que deba 

acogerse. Situación diversa, es la de que se pretenda por medio de esta figura, 

entrar a remediar o procurar ampliar términos para arrimar pruebas que no se 

allegaron en las oportunidades debidas. 

 

Como el representante judicial de Martha Lucía López Cruz, no dio cumplimiento a 

lo ordenado en auto del pasado 22 de abril, respecto a que allegara válida 

justificación para aceptar el poder que le fue conferido, desplazando al profesional 

de derecho que venía asistiendo a aquella, por secretaría se dispondrá la remisión 

de las copias necesarias e información del caso con destino a la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, para los fines que corresponda 

acorde con lo advertido en el citado proveído. 

      

 

  DECISIÓN 

 

 

      En armonía con lo dicho, esta Sala Unitaria Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira,  

 

      RESUELVE: 

 

      1. Compúlsese con destino a la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda las copias 



  

                                                                                                                                                             
  

necesarias y bríndese la información del caso, en relación con lo prevenido en auto 

del 22 de abril del presente año. 

 

        2. Glósese a la foliatura la respuesta emanada por el 

Juzgado Tercero de Familia local, que queda en conocimiento de los interesados.   

 

       3.  Se NIEGA la solicitud de suspensión del proceso, 

elevada por la interesada en la causa mortuoria, señora Martha Lucía López Cruz. 

 

      En firme este proveído y una vez se cumpla con lo aquí 

dispuesto, pase de nuevo el proceso a despacho para lo que concierne.  

 

Notifíquese 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

    Magistrado 


