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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 
 

 

Pereira, dieciséis de noviembre de dos mil doce   
 
Procede la Sala a decidir la apelación interpuesta por el señor Luis Fernando 

Gaviria Trujillo contra el auto de 29 de junio del presente año, dictado por el 
Juzgado Segundo de Familia dentro de este proceso sucesorio intestado del 
causante Diego Trujillo Trujillo.    

 
ANTECEDENTES 

 

Mediante memorial presentado el 4 de mayo pasado el aludido recurrente solicitó 
su inclusión y reconocimiento en esta sucesión, como cesionario de los derechos 
herenciales de Diego Trujillo Ramírez, y que en consecuencia, luego de 

adjudicados, se oficie a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
correspondiente a fin de que lo inscriba “como propietario de su cuota parte, en el 
folio de matrícula inmobiliaria No. 294-26043”. En sustento de esa pretensión, 

manifestó que el mencionado señor Trujillo Ramírez le vendió, por medio de 
escritura pública núm. 2162 de 2007 otorgada en la Notaría Quinta del Círculo de 
Pereira y por un valor de $35.000.000, los cuales fueron pagados a satisfacción, el 

derecho de herencia a título singular que le correspondiera en este proceso 
sucesoral sobre un lote de menor extensión que se desprende de uno de mayor 
con un área total de 2.013,47 metros cuadrados ubicado en el sector de La Badea 

del municipio de Dosquebradas.  
 
Anotó igualmente, que la primera petición que en ese sentido hizo fue rechazada 

por el Juzgado con base en que con antelación se había enajenado todo el lote en 
mayor extensión. No obstante, aseguró que esa situación fue aclarada por la 
apoderada del heredero, que en acto escriturado posterior manifestó que el área 

global del inmueble es de 188.320, siendo mayor a la declarada en la 
compraventa anteriormente hecha con la señora Jeydy Fernanda Molina. De ahí a 
que como la cesión que realizó cumplió con la formalidad establecida en el artículo 

1857 del Código Civil y su solicitud fue oportunamente radicada de conformidad 



66001-31-10-002-2004-00290-02 
Auto Sucesión Diego Trujillo Trujillo  
                                                                                   

 

 

2 

con el 590 del Código de Procedimiento Civil, se le debe tener como adquirente de 
derechos herenciales ya que de otra forma, adujo, se le daría un trato desigual y 
se le estaría causando un notorio detrimento a su patrimonio. 

 
El auto apelado no accedió a su petición básicamente porque el único heredero 
reconocido en esta causa cedió sus derechos sobre el citado inmueble a la 

ciudadana Jeydy Fernanda Molina Zapata, a quien reconoció mediante 
providencia de 3 de septiembre de 2007. 
 

Inconforme el señor Luis Fernando Gaviria Trujillo, apeló esa determinación y 
solicitó que se acceda a su pedimento de inclusión dentro de la causa mortuoria. 
En su sustentación del recurso, aparte de los argumentos ya expuestos, dijo que 

del análisis de la escritura pública núm. 2585 de 2007 se desprende que el 
heredero enajenó a la señora Molina Zapata tan solo unas cuotas partes 
delimitadas en 198 metros cuadrados, mas no la totalidad del lote en cuestión 

cuya extensión es de 188.320 de acuerdo con el folio de matrícula 294-26043. Por 
lo que considera errado “atar el derecho a un numero (sic) de metros como si fuera 
venta de cuota parte en cuerpo cierto, aunque estos existan en saldo remanente 

suficiente para la inclusión (...) en la sucesión”. Confirma, prosiguió, la existencia 
de un “lote remanente” el acto escriturario núm. 558 de 2009 corrido en la Notaría 
Única de Filandia, Quindío, que fuere inscrito en la oficina de Registros Públicos 

de Dosquebradas, suscrito por los señores Diego Trujillo Ramírez y Ernesto Rey 
Moreno, en el que se declaró que según los certificados del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi el área real del lote es de 174.714 m2 y que la venta de derechos 

herenciales equivale al 85.282 m2 sobre aquélla mayor extensión “quedando los 
derechos herenciales de 89.432 metros cuadrados como excedente del predio 
libres”. A pesar de que lo anterior tuvo lugar dos años después del otorgamiento 

del cual pide reconocimiento, el Juzgado conociente aceptó como cesionario al 
señor Rey Moreno.  

 

CONSIDERACIONES 
 

Sea lo primero, precisar que la cesión de derechos herenciales no implica 

reconocimiento de cuotas de propiedad sobre los bienes inmuebles relictos como 
parece entenderlo el peticionario, puesto que la misma no está destinada a 
transmitirlos y por tanto, no está encaminada a hacer tradición que solo habrá de 

operar en la partición que corresponda y su registro.  
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El asunto que origina el debate radica en la inclusión en este proceso sucesorio 
del señor Luis Fernando Gaviria Trujillo como cesionario de derechos herenciales 
en relación con un bien raíz, quien sostiene que a pesar de que tales derechos ya 

habían sido enajenados por el heredero Trujillo Ramírez, ello se produjo solo por 
una parte del bien objeto de la controversia, lo que conduce a que su 
reconocimiento se dé por el “lote remanente”. 

 
Para resolver este asunto, es necesario detallar lo convenido en las escrituras 
públicas que constan en el expediente y mediante las cuales el señor Diego 

Alberto Trujillo Ramírez vendió los derechos que le correspondieren sobre el bien 
identificado bajo matrícula inmobiliaria 294-26043, lo que se hace a continuación: 
(i) la número 2585 de 15 de mayo de 2007, corrida en la Notaría Primera del 

Círculo de Pereira, por medio de la cual vendió a Jeydi Fernanda Molina Zapata el 
derecho equivalente a 198 metros cuadrados sobre el citado bien que, se advierte,  
cuenta con un área total de 188.320 metros cuadrados; (ii) la número 2162 de 25 

de mayo de 2007, elevada en la Notaría Quinta del Círculo de Pereira, mediante la 
que cedió a Luis Fernando Gaviria Trujillo “el derecho de herencia y asignación a 
título singular” que recae sobre ese inmueble, cuya área total se consignó allí 

como de 2013,47 metros cuadrados; y (iii) la número 0558 de 13 de octubre de 
20091, suscrita en la Notaría Única de Filandia, en la cual se trasfirieron a título de 
venta los derechos herenciales equivalentes a 85.282 metros cuadrados que 

corresponden a un 48.8% de un predio de mayor extensión de 174.714 metros 
cuadrados. 
 

De lo que se desprende, para lo que aquí interesa, que aunque le asista razón al 
apelante respecto de que si bien la primera se refiere solo a una parte de citado 
inmueble y en principio sería de acogerse su planteamiento, también se observa 

que como quedó redactada la escritura pública suscrita por él, la venta que allí se 
efectuó fue por la totalidad del derecho herencial radicado sobre tal bien, pues no 
se estableció que recaería sobre parte determinada del mismo. Tanto es así, que 

el apelante no tiene presente la exacta porción que le correspondería, y se limita a 
denominar su pretensión como un remanente del lote; mientras que en las otras 
dos sí se especificó el área a saber 198 m2 y 85.282 m2, respectivamente.  

 
De modo que, al ser evidente que la cesión de derechos en que participó el 
recurrente Luis Fernando Gaviria Trujillo no se limitó a una porción de los que le 

                     
1 Aclaratoria de la escritura pública 1367 de 2009. 
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tocarían al heredero cedente en el bien sino a su integridad, se estaría 
disponiendo de unos derechos herenciales sobre los cuales ya se negoció con 
terceros que para este caso tienen prevalencia sobre el apelante, conforme a las 

reglas del artículo 1873 del Código Civil acerca de los efectos de la venta de una 
misma cosa a personas diferentes, pues una fue hecha con antelación y la otra fue 
registrada en la oficina de Instrumentos Públicos correspondiente, como consta en 

el certificado de tradición del inmueble. Además, si la pretensión está dirigida para 
que fuera incluido en la sucesión y aspirar a obtener una parte del lote en 
cuestión, entra en un contrasentido con el contenido de la escritura pública de la 

cesión según la cual lo negociado fueron la totalidad de los derechos sobre el 
inmueble de matrícula inmobiliaria 294-26043. Y si por el contrario, se aceptase su 
participación respecto de derechos que no comprenden la totalidad del bien, se 

desconocería el área del lote a atribuírsele lo que generaría, a la postre, 
dificultades a la hora de realizar la partición. Es decir, mientras no se aclaren estas 
circunstancias no es posible el reconocimiento del señor Gaviria Trujillo como 

cesionario, y se debe confirmar el auto protestado.  
 
No se han causado costas en el recurso.   

 
DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala Unitaria Civil – Familia, 
CONFIRMA el auto proferido por el Juzgado Segundo de Familia el 29 de junio 
pasado. Sin costas.  

 
Notifíquese 
 

 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado  


