
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Pereira, cuatro de agosto dos mil diez.  

 

 

Mediante este auto se resuelve declarar desierto el recurso de apelación que 

se interpuso por algunos interesados en la sucesión del causante Roberto 

Molina, contra la sentencia que dictó el Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal el 13 de abril del presente año.  

 

ANTECEDENTES: 

 

1. Presentado el trabajo de partición correspondiente, el apoderado de 

Adiela, Alfredo, Carmen y Olga Inés Álvarez Villegas, presentó objeción del 

mismo por error grave, planteando que respecto de la elaboración del 

mismo surgían dos tesis, la convencional y la genética, ante cuyas bases al 

letrado no le incumbía motu proprio “atribuir o no atribuir a la estirpe 

Zuluaga Villegas el derecho a suceder ya por representación, ora por 

trasmisión, a su madre Doña Carola Villegas Molina, o a su tía Inés de Jesús 

Villegas. En una posición ecléctica opto por remitirme al criterio sapiente del 

Honorable Tribunal Superior, para que con su visión jurídica dirima o desate 

esta particular coyuntura o disyuntiva…”. 

 

2. Para desechar los reparos formulados, el a-quo manifestó que lo 

argumentado ya había sido resuelto en providencia que había causado 

ejecutoria, la misma en que se resolvió dar a la mortuoria el trámite de 

sucesión mixta, y se reconoció a los Álvarez Villegas como legatarios, y con 

vocación hereditaria como sobrinos del causante Molina en relación con los 

bienes no sujetos de acrecimiento y en los legados que correspondían a Inés 

de Jesús Villegas Molina.1 Y que sobre el asunto ya se había pronunciado 

                     
1 En iguales términos se reconocieron Hernán, Inedis, Humberto, Amanda, Hélida, 
Consuelo, Vicente y Carmen Luisa Zuluaga Villegas en el auto de 1 de septiembre de 
2003. Luego fueron admitidos como herederos solamente y no como legatarios Julio, 
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también el juzgado en providencias del 29 de noviembre y el 18 de 

diciembre de 2007, por lo que ya no cabía aducir nueva controversia 

respecto de este punto. Por tanto, resolvió aprobar el trabajo partitivo. 

 

3. Para fundar la alzada y ante el despacho del conocimiento, se exponen 

similares criterios a los que fundaron la objeción, aseverándose: “Ya expresé 

que en el tenor literal de tal teoría (la genética) la vocación hereditaria se 

extiende hasta la última generación consanguínea. Ello me induce a creer 

que la estirpe Zuluaga Villegas tendría vocación hereditaria sobre otros 

bienes relictos distintos al predio “La Carmelita”, sito en la vereda “El Rodeo” 

de este Municipio (sic) mas ello en teoría, vedándome esta teoría la opción o 

posibilidad de discernir acerca de si la estirpe Zuluaga Villegas hereda o no 

hereda bienes diversos, al que les fuese legado por el causante Señor Don 

Roberto Molina.” Insiste, entonces, en que es el Tribunal el que debe decidir 

lo que incumba en lo que atañe con las tesis a que ha aludido. Después de 

mencionar al tratadista Carrizosa Pardo y manifestar que ignoraba si sus 

tesis se habían modificado por el constante evolucionar de las normas y de 

la jurisprudencia, dijo que se sujetaba a la teoría genética “que se aparta de 

aquellos predicamentos o criterios socio-jurídicos.”  

 

4. Admitido el recurso en esta Sala, no se formuló alegato alguno dentro del 

término de traslado.  

 

CONSIDERACIONES:  

 

Debe observarse que en la sentencia apelada se incurrió en inexactitud  

cuando se afirma que el auto que decidió se tramitara la sucesión como 

mixta quedó en firme que porque no se habían pagado los portes para la 

remisión al Tribunal, cuando el recurso se declaró inadmisible2 y objeto de 

súplica, fue confirmado, según puede verse en el cuaderno que da cuenta de 

esa actuación.  

                                                                 
Héctor Fabio e Isabel Zuluaga Villegas. También se reconocieron como tales Adriana, 
Carmen Andrea, Carolina y Ángela Rosa Álvarez Giraldo en representación de Alfonso 
Álvarez Villegas.  
2 La apelación se refirió al trámite que se ordenó dar a la actuación y no a otras 
cuestiones como los derechos a heredar por trasmisión o representación.  
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En orden a resolver lo ya anunciado, debe partirse por la Sala de la 

argumentación principal de que el recurso de apelación no está consagrado 

para dar paso a especulaciones por muy jurídicas o académicas que sean, 

puesto que el mismo está destinado a procurar el desagravio que se haya 

causado a quien recurra y no a que los jueces expongan su criterio particular 

sobre una tesis de derecho en relación con otra, cuando la alzada vacila en 

escoger la que a su juicio debe aplicarse. Por tal motivo la sustentación que 

exige el parágrafo 1º del artículo 352 del Código de Procedimiento Civil debe 

concretarse en la expresión de un sistema de proposiciones encaminadas a 

hacer ver la incompetencia jurídica de la decisión de la que el recurrente se 

aparta, el mismo que debe tomar partido concreto por una aplicación que 

esté destinada a satisfacer sus intereses y deshacer la afrenta causada e 

indicar, inclusive, cómo debió resolverse. No se trata de exponer algunas 

tesis y dejar que el ad-quem elija alguna.  

 

Como ha de recordarse, “sustentar” es, como define el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, “defender o sostener determinada 

opinión” y la verdad es que con el escrito presentado ante el a-quo no se 

satisface la carga procesal en referencia, ya que lo que se ha hecho por los 

recurrentes es no defender un concreto criterio sino exponer los que a su 

entender pueden regir el asunto sin certeramente manifestar cuál es el 

que debe tenerse en cuenta y cómo afectaría la solución adoptada en el 

fallo objeto del recurso, puesto que no se pone de presente, la aplicación 

de las teorías citadas qué incidencia tendrían sobre el trabajo de partición 

aprobado en el fallo recurrido ni qué variación específica a su favor 

esperarían en el evento de que se abriera paso la revocatoria por 

prosperidad de la objeción, puesto que no se contraen a su propia 

situación frente al mismo sino la de otros de los interesados, de tal manera 

que no expusieron en forma precisa qué fue lo que les perjudicó ni la 

manera como esperarían se les repare.  

 

Por tanto, esta Sala Unitaria Civil - Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, DECLARA DESIERTO el recurso de apelación 

que se había admitido en relación con la sentencia que dictó el Juzgado 
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Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, mediante la cual aprobó la 

partición presentada en la sucesión del señor Roberto Molina.  

 

Ejecutoriado este proveído devuélvase el expediente al despacho de 

origen.   

 

 

Notifíquese 

 

 

 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 


