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Procede la Sala a resolver el subsidiario recurso de apelación que el heredero Álvaro Alix 

Grajales Gómez interpuso contra el auto dictado el 2 de agosto pasado por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría; respecto del cual no prosperó la reposición 

interpuesta en forma principal según providencia del 31 del mismo mes; mediante el cual 

resolvió declarar probada una objeción y aprobar los inventarios y avalúos de la sucesión 

doble e intestada de los causantes Antonio Noé Grajales Grajales y María Isabel Gómez de 

Grajales.   

 

ANTECEDENTES 

 

En providencia de 6 de agosto de 2007 se dio apertura a la mortuoria, y en el curso del 

proceso en diversos proveídos se fueron reconociendo con interés para intervenir a los 

diversos herederos. Hasta ahora han sido reconocidos Helí, Álvaro Alix, Hernán de Jesús, 

Fernel Antonio, Julia Rosa, María Noelia, Egidio y Bertha Aleida Grajales Gómez en su 

condición de hijos legítimos de los mencionados causantes. Luego de varios intentos para 

realizar la diligencia de inventario y avalúos, al fin esta pudo realizarse el 17 de enero del 

presente año. En la misma se denunciaron por los apoderados de los interesados dos 

bienes inmuebles y la posesión en relación con otro, y el que ostenta la exclusiva 

representación de Álvaro Álix denunció un pasivo. Como se presentó discrepancia en 

relación con el avalúo de las cosas relictas, hubo de designarse perito que los avaluara y 

efectivamente así se hizo, quedando en firme el peritaje y definidos los valores que han de 

tenerse en cuenta para la partición, asunto que además no ha sido objeto de posterior 

controversia ni hace parte del ámbito del recurso.  

 

El pasivo que se denunció a favor del heredero mencionado, está conformado “por las 

mejoras plantadas en todos los predios que hacen parte del activo sucesoral”, a las que se 

adjudicó un valor de $120.000.000 y fue oportunamente objetado por los demás 

herederos que pidieron se excluyera del inventario porque no fueron reconocidas por los 
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causantes.  Como no se pidieron pruebas no hubo período probatorio, y la objeción prosperó 

ya que el juzgado consideró que si las mejoras plantadas en terreno ajeno de acuerdo con 

el artículo 739 del Código Civil constituyen un crédito a favor de quien las incorporó,“para 

que se reconozca la indemnización que le corresponde como derecho, debe probar los 

hechos constitutivos de su fundamento, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del 

Código de Procedimiento Civil.” Y como el denunciante no aportó prueba alguna para 

demostrarlas no cabía que el pasivo permaneciera enlistado y ordenó su exclusión.  

 

El recurso de reposición formulado principalmente, se fundamentó en que el aludido 

pasivo “obedece a las mejoras plantadas por mi apoderado por más de 13 años (sic) en la 

totalidad de los predios denunciados como activo, tanto que si se analiza en su totalidad el 

dictamen pericial rendido por el perito designado por el Juzgado de conocimiento, este 

habla por si (sic) solo, cuando se refiere a las mejoras que poseen cada uno de los predios 

y al valor comercial de ellas, predios que si no tuvieran ninguna mejora plantada no 

tuvieran un valor comercial tan alto como el fijado en el experticio (sic) aludido…”. 

 

Al a-quo no lo convencieron estos argumentos, y recalcó que el señor Álvaro Alix Grajales 

Gómez no aportó ninguna prueba sobre la implantación de las mejoras y “solamente se 

limitó  a enunciar su valor desprevenidamente, pues no le han sido reconocidas ni por los 

extintos padres, ni mucho menos por los herederos dentro del proceso de sucesión y 

tampoco obran en documento que así lo acrediten (sic).” Por tanto, se negó a reponer su 

decisión y concedió el recurso accesorio.   

 

CONSIDERACIONES 

 

En el inventario se enlistan todos aquellos bienes tanto muebles como inmuebles, y los 

créditos destinados a servir de base a la posterior partición, una vez que se hayan decidido 

las controversias relativas a su inclusión, y estén en firme los avalúos si es que no se ha 

llegado a consenso sobre el particular. El artículo 600 del Código de Procedimiento Civil 

expresa que en el inventario de la sucesión se incluirán “los bienes denunciados por 

cualquiera de los interesados” bajo la gravedad del juramento; y que en el pasivo “solo se 

incluirán las obligaciones que consten en título que preste mérito ejecutivo, siempre que en 

la audiencia no se objeten, o las que a pesar de no tener dicha calidad se acepten 

expresamente en ella por todos los herederos…Se entenderá que quienes no concurran a 

la audiencia aceptan las deudas que los demás hayan admitido”.   

 

Esta última previsión viene a indicar que la inserción de un pasivo depende de la exhibición 
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de título ejecutivo o de que sobrevenga su aceptación expresa por los demás interesados o 

implícita para el evento de que no comparezcan a la audiencia respectiva.  

 

En este caso es paladino que la denuncia de las mejoras que como crédito a su favor y en 

contra de la sucesión formuló el heredero apelante, fue inmediatamente objetada por los 

demás, lo que en principio dejó dicho crédito al margen del inventario. En este sentido fue 

equivocado el trámite que el juzgado dio al asunto, puesto que al dar traslado del 

inventario luego de quedar en firme los avalúos, no tenia porqué oficiosamente dar curso a 

una objeción que no se había ni siquiera formalizado. Como puede verse el artículo 601 

ibídem señala que el aludido traslado se da para que pueda plantearse la objeción que 

tendrá por objeto “que se excluyan partidas que se consideren debidamente incluidas, o 

que se incluyan las compensaciones de que trata el artículo precedente ya sean a favor o a 

cargo de la masa social.” De tal modo que si el supuesto crédito no quedó incluido porque 

fue desechado por quienes tenían facultad para hacerlo, por sustracción de materia no 

podía iniciarse un incidente para excluirlo, además de que estrictamente no hubo objeción 

que diera lugar a su trámite. Es más, en la propia diligencia se debió dejar en claro que no 

cabía su inclusión, y que al denunciante le quedaba la vía ordinaria para exponer sus 

aspiraciones en el momento oportuno. 

 

Empero, en el evento de que pudiera haberse abierto discusión sobre el particular, no se ve 

cómo podrían reconocerse en un proceso de sucesión unas mejoras que como se anotó 

por el a-quo ni se reconocieron por los causantes ni por los herederos y sobre la cuales el 

denunciante no aportó la más mínima prueba, ya que se limitó a enunciarlas sin 

especificación alguna, sin aportar elementos de juicio acerca de que él las hubiera 

plantado. Por supuesto que si en el peritaje se mencionó que en los bienes relictos existían 

mejoras ya que están destinados a actividades agropecuarias, del hecho de que fuera el 

heredero denunciante quien facilitó la tarea del perito, no puede derivarse que él fuera 

quien las incorporó.   

 

En síntesis, no hay razones para variar la decisión que se adoptó en el auto apelado.   

 

Ha de anotarse, por último, que ha debido darse cumplimiento al artículo 125 del Código 

de Procedimiento Civil acerca de la formación de los expedientes1; y que las copias para el 

                     
1“De todo proceso se formará un expediente, dentro del cual irán en cuaderno separado la 
actuación de cada una de las instancias y el recurso de casación, de los incidentes, de los 
trámites especiales que sustituyan a éstos, del decreto y la práctica de las medidas cautelares, y 
de las pruebas practicadas a solicitud de cada parte sobre la cuestión principal. Las actas de las 
audiencias en que se practiquen pruebas pedidas por ambas partes y las pruebas que el juez 
decrete de oficio, formarán otro cuaderno.”  
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surtimiento del recurso son las que con buen criterio se consideren indispensables, siendo 

evidente que aquí se compulsaron muchas que eran innecesarias para resolverlo.  

 

Las costas del recurso serán a cargo de la parte apelante.  

 

Por tanto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, CONFIRMA el auto de 2 de agosto del presente año, que dictó el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría en esta sucesión doble e intestada de los 

causantes Antonio Noé Grajales Grajales y María Isabel Gómez de Grajales. Costas a cargo 

del apelante y a favor de los demás interesados. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma de seiscientos  mil pesos ($600.000).  

 

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 

 

 

 


