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Desata la Sala el recurso de apelación que Lilia María 

y Edgar Antonio López Cruz, por medio de su apoderada judicial, presentaron 

contra la sentencia del 22 de octubre de 2009, proferida por el Juzgado 

Tercero de Familia de Pereira, dentro del proceso de sucesión doble e 

intestada de los causantes María Lilia Cruz González y Edgar López García, al 

cual adhirió Martha Lucía López Cruz. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Fue abierta la sucesión de los causantes Cruz 

González y López García, y en ella están reconocidos como herederos María 

Ruth, Martha Lucía, Lilia María, Edgar Antonio y Guillermo López Cruz.  

 

Se llevó a cabo la diligencia de inventarios y avalúos 

en la que las dos primeras, representadas por su apoderado judicial, 

denunciaron lo siguiente:  

 

Como activo, los inmuebles matriculados bajo los 

números 350-0049338, ubicado en Ibagué, y 290-0006861, ubicado en Pereira; 
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una línea telefónica comercial en Ibagué, una línea telefónica en Pereira y 

varios bienes muebles, todo por valor de $145.300.000,oo. Y como pasivos: 

una obligación hipotecaria contenida en la escritura pública número 3450 

del 22 de octubre de 1992, satisfecha por ellas; el impuesto predial de los 

inmuebles de Ibagué y Pereira, el pago de los honorarios profesionales para 

adelantar esta sucesión y los gastos que ha demandado su apertura, pasivo 

que cuantificaron en $12’453.700.oo. 

 

Los herederos Lilia María, Guillermo y Édgar Antonio 

López Cruz, por su parte, presentaron los suyos, en los que incluyeron como 

activos los mismos inmuebles y el valor de los arrendamientos que ha 

producido el inmueble de Ibagué, percibidos por las otras herederas, activo 

cuantificado en $108’565.000,oo. Y como pasivos, el impuesto predial del 

inmueble ubicado en Pereira, un crédito a favor de Edgar Antonio por 

concepto de unas mejoras plantadas en el inmueble de Ibagué, el impuesto 

predial del inmueble de Ibagué, un crédito a favor de Lilia María López, 

pasivos que suman $45’244.554,oo. 

 

En la diligencia respectiva, los herederos estuvieron 

de acuerdo en asignarle un valor al activo representado en los inmuebles; y 

en cuanto a los pasivos se rechazaron los siguientes: la obligación hipotecaria 

por valor de $3’500,000,oo; el impuesto predial del inmueble ubicado en 

Pereira se aceptó solo en la suma de $310.979,oo; el pasivo del impuesto 

predial del inmueble ubicado en Ibagué se aceptó de mutuo acuerdo en la 

suma de $8’818.000,oo; y se rechazaron los pasivos relacionados con los 

gastos y honorarios para iniciar esta sucesión. Igualmente se rechazó el 

pasivo relacionado con las mejoras alegadas por Edgar Antonio López Cruz.  

 

De los inventarios y avalúos se dio traslado a los 

interesados quienes guardaron silencio.  
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Se decretó la partición y se nombró el auxiliar 

respectivo. Presentado su último trabajo, distribuyó el activo y el pasivo entre 

todos los herederos. El Juzgado, con sentencia del 22 de octubre de 2009, le 

impartió aprobación y la asesora judicial de Lilia María y Edgar Antonio López 

Cruz apeló, porque el pasivo le debe ser reconocido a favor de la primera.  

 

En el trámite de la segunda instancia, adhirió al 

recurso Martha Lucía López Cruz, quien discute que el partidor se equivoca al 

no actualizar el impuesto predial unificado del inmueble ubicado en Ibagué, 

que ya no es de $8’818.000,oo, sino de $13’423.000,oo; además, porque no 

incluyó la factura de servicios públicos por valor de $2’507.886,oo que está 

pendiente de pago y que debe ser cubierta por todos los adjudicatarios.  

 

Procede la Sala a decidir lo pertinente, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La apelación gira en torno a dos cosas:  

 

Primero, la elaboración de la hijuela para el pago de 

deudas, que en sentir de la heredera Lilia María López Cruz no se ajusta a la 

realidad del proceso, porque a su favor se reconoció un crédito por valor de 

$18.790.575,oo, pasivo que corresponde cubrir a cada uno de los herederos 

en cuantía de $3’758.115,oo; además, se aprobó otro pasivo por $310.979,oo 

y uno más por valor de $8’818.000,oo, los que suman $9’128.979,oo, de 

manera que a cada heredero le corresponde pagar $1’825.795,80. Suma 

todo el pasivo $27.919.575,oo que debe ser cubierto por todos los herederos 

en cuotas iguales de $5’583.910.80, quedando un saldo a su favor de 

$13’206.664,20, que el partidor no tuvo en cuenta, ni lo pagó a su favor. 

Agregó que no se puede hablar en este caso de confusión de deudas y 
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créditos entre la sucesión y el heredero, pues ella aceptó la herencia con 

beneficio de inventario y asignar todo el pasivo por partes iguales implica un 

“enriquecimiento ilícito” en favor de los demás herederos, a la vez que un 

detrimento en contra suya, porque aún no se le paga la acreencia.  

 

Y segundo, la inclusión de un mayor valor del 

impuesto predial que en la actualidad se ha acumulado respecto del 

inmueble ubicado en Ibagué que reclama la heredera Martha Lucía López 

Cruz, como apelante adhesiva.  

 

Delimitada allí la discusión, deben quedar al margen 

otras cuestiones que no fueron advertidas por los interesados durante el 

traslado de los inventarios y avalúos, tampoco en el que correspondió al 

trabajo de partición y que, por tanto, no pueden ser ahora motivo para una 

refacción de oficio del mismo, ya que no se dan las circunstancia previstas en 

el artículo 611 del C.P.C., en vista de que los herederos son todos capaces, no 

están ausentes, y cuentan con apoderado judicial todos ellos.  

 

Sea oportuno, sin embargo, destacar que el partidor 

no ajustó su comportamiento a lo que prevé el artículo 622 del C.P.C, que 

permite que el proceso de sucesión pueda iniciarse para liquidar 

conjuntamente la herencia de ambos cónyuges y la sociedad conyugal; 

pero sucede que en este caso, ni el partidor, ni los interesados en la causa 

aludieron a esto último, es decir, a la distribución de la masa social que se 

conformó entre los consortes y que se disolvió con la muerte del primero de 

ellos, pero nunca se liquidó.  Sin embargo, se repite, eso no es objeto de 

discusión y, por tanto, no puede la Sala, para no transgredir aquella 

específica regulación, involucrarse en ello.  

 

Ahora bien, en lo que atañe a los reclamos de 

algunos de los herederos respecto de la partición presentada, no les asiste 

razón.  
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Por un lado, no se estructura la pretendida omisión 

que Lilia María López Cruz cree ver en el trabajo de partición, porque, 

ciertamente, respecto de ella tiene cabida la aplicación del artículo 1414 del 

C. Civil, según el cual, “Si uno de los herederos fuere acreedor o deudor del 

difunto, sólo se confundirá con su porción hereditaria la cuota que en este 

crédito o deuda le quepa, y tendrá acción contra sus coherederos, a 

prorrata, por el resto de su crédito, y les estará obligado a prorrata por el resto 

de su deuda”. Dicho de otra manera, para nuestro caso, como a Lilia María 

se le admitió la inclusión de un crédito a su favor por valor de 18’790.575,oo, 

es evidente que siendo ella también heredera, debe cargar con esa misma 

deuda en una quinta parte, ya que son cinco los herederos reconocidos; y 

ella, como los demás, por partes iguales debe asumir el pago de las otras 

deudas que fueron aceptadas (sin que sea ahora tampoco oportuno discutir 

si lo relacionado con el impuesto predial debió ser incluido o no como pasivo 

a cargo de la sucesión). 

 

Si ello es así, no se advierte ninguna inconsistencia en 

que el perito sostenga que como todo el pasivo fue avaluado en la suma de 

$27’919.554,oo, cada heredero, incluida la apelante, debe cubrir de ese 

monto la cantidad de $5’583.910,80. Así es como debe ser, porque, entonces, 

en Lilia María se confunde su porción hereditaria, con la cuota que en dicho 

crédito debe cubrir como heredera. Ahora bien, contrario a lo que señala la 

recurrente, la hijuela de deudas sirve para garantizar el pago de los 

$13’206.664,20 que restarían, pues basta ver esta disección para concluir, 

como ella pretende, que cada heredero, en lo que a su crédito respecta, 

debe asumir un valor de $3’758.115,oo: 
 

HEREDERO CUOTA 
PARTE 

PREDIAL 
$310.979,oo 

CUOTA PARTE 
PREDIAL 

$8’818.000,oo 

CUOTA PARTE 
CRÉDITO 

$18.790.575,oo 

TOTAL 

María Ruth $62’195,80 $1’763.600,oo $3’758.115,oo $5’583.910,80 
Martha Lucía $62’195,80 $1’763.600,oo $3’758.115,oo $5’583.910,80 
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Edgar  Antonio $62’195,80 $1’763.600,oo $3’758.115,oo $5’583.910,80 
Guillermo $62’195,80 $1’763.600,oo $3’758.115,oo $5’583.910,80 
Lilia María $62’195,80 $1’763.600,oo $3’758.115,oo $5’583.910,80 

 

Si se suman los valores que a los restantes cuatro 

herederos se les imputan en la hijuela de deudas, concretamente en lo 

relacionado con el crédito ($3’758.115,oo), ellos arrojan un total de 

$15’032.460,oo, que es lo que erradamente sostiene ahora la impugnante 

que no se incluyó en el trabajo de partición. Lo que hizo el partidor fue ajustar 

su trabajo a lo prescrito por la regla 3ª del artículo 610, conformando la hijuela 

para cubrir las deudas, adjudicada a los herederos en común, ya que se 

desconoce que entre ellos se hubiese pactado algo diferente.  

 

Quiere decir lo anterior que por este aspecto la 

sentencia no puede ser quebrantada.   

 

Y mucho menos puede prosperar la inconformidad 

de la apelante adhesiva, por una evidente razón, que descarta de paso 

cualquier otra discusión acerca de si los valores que se pretende que se 

tengan en cuenta pueden gravar la masa herencial, y es la de que la 

partición debe conformarse con apego a lo que fueron los inventarios y 

avalúos, y basta ver que allí no se incluyeron las deudas que a esta altura de 

la actuación pretende la heredera Martha Lucía López Cruz que se tengan 

en cuenta.  

 

En síntesis, como ninguna de las inconformidades se 

abre paso, la sentencia de primera instancia será confirmada.  

 

No habrá condena en costas en esta sede porque 

no aparecen causadas.  
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DECISION 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia del 22 de octubre de 2009, 

proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, dentro del proceso de 

sucesión doble e intestada de los causantes María Lilia Cruz González y Edgar 

López García, al cual adhirió Martha Lucía López Cruz. 

 

Sin costas. 

 

Notifíquese, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


