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      Se decide el recurso de apelación interpuesto por 

uno de los interesados contra el auto del 20 de octubre de 2010, en el que el 

Juzgado Cuarto de Familia de Pereira negó la suspensión del proceso de 
sucesión de la causante Corina Martínez Echeverri. 
 
 
      ANTECEDENTES 
  
 

El abogado Francisco Javier Castaño Osorio, 

reconocido como interesado dentro de la sucesión de la causante Corina 

Martínez Echeverri, pidió la suspensión del proceso en vista de las denuncias 

penales que formuló contra otros interesados, por causa de las lesiones 

personales que le infligieron, de las cuales 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 las condiciones de los numerales 1 y 2 del artículo 

140 del C.P.C. 

 

Inconforme, apeló  el mismo Castaño Osorio y señaló 
que frente a esas denuncias el proceso no puede continuar hasta tanto la 



 

 

 

jurisdicción penal se pronuncie, pues se generaría con ello una nulidad 
absoluta.  

Concedido el recurso, subieron a esta sede las 

copias respectivas; surtido el traslado, intervino el recurrente, valga decirlo, 

con una serie copias, repetidas incluso, atiborrando el expediente 

innecesariamente, como ya en otra ocasión se le había dicho. En todo caso, 

reiteró que aquí se ha vulnerado el contenido del artículo 170 del estatuto 
procesal civil, porque no dispuso la suspensión del proceso a causa de las 

denuncias penales que formuló.  

 

Corrió el traslado para la contraparte que guardó 

silencio.  

 
Ahora es oportuno decidir, lo que se hará previas 

estas:  

 

 
CONSIDERACIONES 
 
 

      No es la primera vez que este proceso sube al 

conocimiento de la Sala; en realidad ya en dos ocasiones anteriores se 

habían decidido algunas impugnaciones del mismo Francisco Javier Castaño 

Osorio. Y se rememora eso, porque en una de tales oportunidades se le hizo 
ver lo impropio que es llenar un expediente de copias y más copias, 

innecesarias para este trámite, que lo único que hacen es dificultar la 

comprensión de lo que en verdad es materia de discusión. Por eso, 

nuevamente se le llama la atención para que, como le corresponde, 

contribuya con el buen suceso del proceso, al menos en este sentido.  

 
      De la misma forma, ya se había resuelto una 

situación similar en esta causa a la que ahora se plantea, esto es, la 

suspensión del proceso. Y nuevamente halla la Sala que el juzgado atinó al 



 

 

 

negarla por las mismas dos razones que entonces se expusieron: “(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.”. 

 
Como la cuestión ahora es del mismo tenor, se 

prohijará el auto protestado.  

 

No habrá condena en costas, pero esta vez porque 

no se causaron ya que los demás interesados no intervinieron en esta sede.  
 

 

DECISIÓN 
 
 

      En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 
Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA el auto del 20 de octubre de 2010, 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 

 

El Magistrado, 

 

 
 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO             
 
 
 


