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PEREIRA, R., SEIS (6) DE MARZO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El recurso ordinario de apelación propuesto por la apoderada de la parte actora, contra 

la providencia que dejó sin efectos los numerales 2°, 3°, 4° y 5° del auto admisorio de la 

demanda de fecha 17-09-2014, para no reconocer a algunos de los demandantes la 

calidad de legatarios con la que pretendieron iniciar el proceso; previas las apreciaciones 

jurídicas que deviene plantear. 

 

 

2. LA PROVIDENCIA RECURRIDA 

 

Fechada el día 23-09-2014, desestimó la calidad de herederos con la que algunos de los 

actores iniciaron el juicio sucesorio, dado a que el testamento abierto otorgado por el 

causante a través de la escritura pública No.620 de 23-02-2004, en la cláusula novena 

instituyó como herederas universales a sus tres (3) hermanas, de las cuales sobrevive 

únicamente la señora Nelly Llano Saavedra, por lo que debe ser considerada como 

heredera universal y en consecuencia desplaza en los derechos que pretenden hacer 

valer, a los demás actores (Folios 16 a 18, cuaderno No.1). 
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3. LA SÍNTESIS DE LA APELACIÓN 

 

Aspira la mandataria judicial de la parte actora, a la revocatoria del referido auto, para 

que, en su lugar conserve vigencia el auto de fecha 17-09-2014, que además de declarar 

abierto el proceso de sucesión, reconoció como herederos a la mayoría de los 

interesados, excluyó a Juan Alejandro Sánchez Delgado y requirió al señor Diego Alfonso 

Delgado Llano.  

 

Argumenta que no es dable afirmar que por haber ocurrido la muerte de dos de las 

hermanas del causante antes del fallecimiento de este, se desconozca la cláusula décima 

del testamento, que dejó claro que la voluntad del testador era que el usufructo de sus 

bienes quedaba en cabeza de sus hermanas, la nuda propiedad en la de sus sobrinos e 

hijos de estos, para que una vez fallecidas todas las hermanas, el usufructo y la nuda 

propiedad volvieran a confluir en las mismas personas.  

 

Expone que la lectura del testamento debe ser conjunta, para darle valor a las cláusulas 

novena y décima, siendo esta última donde el testador designó a las herederas como 

usufructuarias e incluyó al resto del grupo familiar, lo que implica que la señora Nelly 

Llano Saavedra concurre a la sucesión como heredera para usufructuar los bienes hasta 

su muerte y los demás interesados como legatarios. 

 

Señala que la memoria testamentaria es el documento que contiene la voluntad del 

testador (Artículo 1127, CC), que está revestido de legalidad y su ejecución se debe hacer 

partiendo de una lectura integral del “contrato” que lo contiene (Artículo 1622, CC), sin 

escindir las cláusulas en detrimento de esa voluntad y de los derechos de los legatarios 

(Artículos 1618 a 1624, CC). 

  

Rechazó la interpretación que el juez de primera instancia le dio al testamento, estimando 

a partir de un estudio superficial que el testador quiso constituir una propiedad fiduciaria 

(Artículos 794, 795 y 796, ídem), porque de serlo, al fallecer el testador, la propiedad de 

los bienes habría pasado a manos de los beneficiarios, en los términos del artículo 794 

del CC (Folios 19 y 20, cuaderno de primera instancia y 7 a 9 de este cuaderno). 

 

 

4. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

4.1. La competencia funcional 
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Esta Corporación judicial tiene facultad legal para resolver la controversia sometida a su 

consideración en razón al factor funcional (Artículo 26-1, CPC), al ser superior jerárquico 

del Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad, donde cursa el proceso. 

 

4.2. La resolución del problema jurídico 

 

4.2.1. Los presupuestos de viabilidad 

 

Siempre es indispensable la revisión de los supuestos de viabilidad del recurso, como 

rotula la doctrina1-2, a efectos de examinar el tema discutido por vía de apelación.  Se dice 

que son ellos una serie de exigencias normativas formales que permiten su trámite y 

aseguran su decisión.  Y como anota el profesor López Blanco: “En todo caso sin estar 

reunidos los requisitos de viabilidad del recurso jamás se podrá tener éxito en el mismo por 

constituir un precedente necesario para decidirlo.”3.    

 

Los requisitos son concurrentes, si está ausente uno, debe desecharse el estudio de la 

impugnación.  Para el sub lite son: legitimación, oportunidad, procedencia y sustentación; 

todos debidamente satisfechos.   

 

4.2.2. El problema jurídico para resolver 

 

¿Es procedente modificar, confirmar o revocar la decisión del Juzgado Cuarto de Familia 

de esta ciudad, por medio de la cual se negó el reconocimiento de legatarios (Sic) a 

algunos de los interesados, según la apelación? 

 

4.2.3. La resolución del problema jurídico 

 

4.2.3.1. El testamento  

 

Es un acto otorgado por una persona en vida para que tenga efectos posteriores a su 

muerte (Causante), cuyo resultado presumiblemente beneficia a otros que la postre son 

los denominados asignatarios. De conformidad con el contenido del artículo 1113 del CC, 

la asignación puede ser de forma directa con citación expresa del nombre del beneficiario 

o indirecta con indicaciones inequívocas del designado.  

 

                                                 
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil colombiano, parte general, 2012, 9ª edición, Dupré Editores, 
p.742. 
2 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, Santafé de Bogotá D.C., Temis, 1992, p.276. 
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.746. 
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Esas asignaciones acorde con los artículos 1155 y 1162 del citado ordenamiento, pueden 

ser a título universal denominada herencia cuyos destinatarios son herederos o del orden 

singular por beneficiarse a través del legado y consecuentemente sus receptores son los 

legatarios. Por su parte la asignación a los herederos puede ser a título único o 

compartido, donde los primeros son herederos del total del conjunto patrimonial de bienes 

y los segundos de cuota de ella. Es preciso advertir que el heredero universal o de cuota, 

es continuador de la titularidad del causante, en todos sus derechos y obligaciones 

transmisibles.  

 

4.2.3.2. La interpretación del testamento  

 

Es preciso indicar que así ese negocio jurídico exteriorice la voluntad del causante, es 

posible que no siempre lo expresado en el escrito corresponda a lo querido por él, por 

ello en algunos casos debe acudirse a principios para su interpretación, que en términos 

generales, según lo anota el profesor Valencia Zea4, son: (i) Debe partirse del propio texto; 

(ii) La voluntad presumible; (iii) La regla de la “benigna interpretatio”; y (v) Las reglas de 

interpretación de los contratos y las aplicables a la interpretación del testamento.   

 

Bajo el primer principio como su nombre lo indica no le es dable al interprete ir más allá 

de lo que el texto expresamente refiere, además de que para su entendimiento es 

innecesario ir a documentos externos (Prueba extrínseca) y más bien deban tenerse en 

cuenta las diversas cláusulas testamentarias e integrarlas armónica o sistemáticamente 

(Prueba intrínseca). Los principios (ii) y (iii), son aplicables cuando la lectura del 

testamento presenta reales confusiones o ambigüedades, al punto que hay que presumir 

o deducir cual pudo ser la voluntad del testador y para ello sí se parte de documentación 

externa. Y el cuarto principio alude a una hermenéutica bajo la normativa aplicable a los 

contratos por tratarse ambos de negocios jurídicos, aquellos unilaterales y estos 

bilaterales (Artículos 1618 a 1624, CC).  

 

Útil para el caso, es precisar que para las asignaciones a título universal, tal como lo 

explica el profesor Suárez Franco5 en su obra y también el CC (Artículos 1156 y 1161) 

hay unas pautas interpretativas, pero ajustables solo: (i) Cuando no se le dio la titularidad 

de heredero universal; (ii) Cuando se designa a varios asignatarios como herederos sin 

especificarles la cuota dejada, caso en el cual su división será por partes iguales; y (iii) 

Cuando otorga a varios herederos, indicando para unos la cuota y para otros no, caso en 

el cual habrá de hacerse la cuota aritmética que sea aplicable.  

                                                 
4 VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil, sucesiones, 8ª edición, Santa Fe de Bogotá, Editorial Temis SA, 1992, p.194. 
5 SUÁREZ FRANCO, Roberto. Sucesiones, 3ª edición. Santafé de Bogotá DC, Editorial Temis SA, 1999, p.251. 
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En suma, hay que decir, que para el juzgador no hay absoluta liberalidad al momento de 

interpretar el testamento, ya que en cada caso, habrá de analizar el escrito testamentario 

que se ha puesto a su consideración, partiendo de su tenor literal y contexto para dilucidar 

la voluntad del testador, que debe prevalecer cuando esté claramente manifestada, 

siempre y cuando ella no se oponga a los requisitos o prohibiciones establecidas por ley.  

 

4.2.3.3. El análisis del caso concreto 

 

Desde ya debe anunciarse que el auto atacado por esta vía, será confirmado, con estribo 

en las argumentaciones jurídicas que a continuación se explicitan. Pero se precisa aclarar 

que acorde con las premisas anotadas, lo ocurrido corresponde a no reconocer a los 

interesados apelantes la calidad de herederos, ya que no debió dárseles el tratamiento 

de legatarios.  

 

Como bien se aprecia, las diferentes posturas del juez de instancia y de la apelante, 

parten de la interpretación que se hace del testamento otorgado por el de cujus Llano 

Saavedra y específicamente de las cláusulas novena y décima, las que para el estudio 

se hace necesario transcribir:  

 

NOVENA: Instituyo como herederos universales de todos mis bienes a mis tres 
(3) hermanas quienes serán las continuadoras de mis derechos y obligaciones 
transmisibles por herencia. DECIMA (Sic): Es mi voluntad y así lo dispongo, 
que mis hermanas, CLARISA LLANO SAAVEDRA DE DELGADO, FABIOLA 
LLANO SAAVEDRA VIUDA DE GARCIA Y NELLY LLANO SAAVEDRA 
queden con el USUFRUCTO de la totalidad de mis bienes; A la muerte de 
alguna de las nombradas usufuctuarias, su cuota pasará a las que le 
sobrevivan y cuando éstas hayan fallecido la sucesión será liquidada a favor 
de mis sobrinos y sobrinas, de sus hijos e hijas, a todos por igual, y tomando 
en cuenta los valores…(Sublínea fuera de texto). 

 

De la lectura de tales estipulaciones y acorde con las pautas interpretativas ya citadas, lo 

claro es que la voluntad del testador, fue constituir como herederas universales a sus tres 

hermanas, correspondiéndoles a cada una, la tercera parte de la masa herencial, sin que 

haya lugar a definir porciones o cuotas diferentes en razón a órdenes hereditarios 

(Legales) por cuanto al fallecer el causante, era soltero y sin herederos forzosos (Hecho 

1, folio 5). Tesis que se refuerza con el contenido de la cláusula décima cuarta del 

testamento, que textualmente cita: “(…) Si al momento de mi muerte aparecieren algunos 

nuevos bienes de mi propiedad, estos deberán ser distribuidos entre mis tres (3) hermanas por 

partes iguales (…). 

 

Lo que ocurre es el mismo texto menciona que las tres hermanas tendrán el “usufructo” 

de la totalidad de los bienes, punto que para los apelantes es el que abre el paso a la 



P á g i n a  | 6 

EXPEDIENTE NO.2014-00573-01 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MS DU BER N EY GR ISALES HER R ER A  

sucesión a su favor. Al respecto en criterio de este despacho, el hecho de usar el vocablo 

“usufructo” no puede entenderse como que la voluntad del testador fue instituir como tal 

esa figura jurídica, puesto que es un gravamen que requiere de inscripción (Artículo 826, 

CC), constitución de caución e inventario (Artículo 834, ídem), actos que debieron ser 

coetáneos y posteriores a la solemnidad del testamento, tal como lo recuerda el profesor 

Valencia Zea6; lo que aquí no sucedió, entonces hay que entender que se usó esa palabra 

en sentido idiomático, buscó dejar establecido que las herederas universales “disfrutarán, 

gozarán o usarán”, sin restricción alguna de todos los bienes del causante.   

 

Aunado a lo anterior, la parte final del texto transcrito precisa: “(…) cuando estas hayan 

fallecido la sucesión será liquidada a favor (…)”, expresión que no puede tener otro alcance 

que el literal, es decir, que cuando todas las herederas universales hayan fallecido, la 

sucesión se liquidará entre los sobrinos y sobrinas, hijos e hijas de estos a todos por 

igual. Y como en este caso, al causante le sobrevive una hermana (Tal como se afirmó y 

acreditó en la demanda), quien no ha perdido la calidad de heredera universal (Ahora de 

toda la masa sucesoral ante el fallecimiento de sus hermanas), que por el hecho de 

sobrevivir, detiene o trunca que la sucesión sea a favor de los demás familiares, entre los 

que se encuentran apelantes. A esta conclusión llegó el juez de instancia y lo comparte 

esta Sala aunque con razones adicionales, por lo tanto, los recurrentes deben ser 

excluidos del juicio sucesorio.  

 

Cabe señalar que en la decisión cuestionada el a quo no advirtió que el testamento 

hubiese instituido una propiedad fiduciaria, aunque sí lo consideró al resolver la 

reposición (Folio 24, cuaderno No.1), pero al igual que sobre el tema del usufructo, 

considera esta Sala que en momento alguno el testador quiso instituir un fideicomiso 

testamentario; ya que si la intención fuera esa, habría inscrito el gravamen (Artículo 796, 

CC), que si bien no afecta la existencia y validez, si hace parte de la eficacia negocial y 

como acto necesariamente posterior, revelaría esa voluntad, pero no lo hizo, a sabiendas 

del grado de escolaridad del testador. Además, de haberse constituido la propiedad 

fiduciaria se haría inocuo el juicio sucesorio.  

 

Entonces, si hubiese querido constituir un “usufructo” o un fideicomiso testamentario, no 

habría omitido ajustar su proceder a las reglas propias de estas instituciones de derecho, 

pues sus calidades académicas no se lo impedían.  

 

                                                 
6 VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil, sucesiones, 8ª edición, Santa Fe de Bogotá, Editorial Temis SA, 1992, p.195. 
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No resta decir que para la Sala es innecesario llegar a aplicar las normativas alusivas al 

“contrato”, como lo ha solicitado la recurrente, ya que acudiendo a los primeros tres 

principios se logra interpretar el escrito testamentario.  

 

En conclusión, la impugnación no puede salir airosa y el razonamiento jurídico empleado 

en la decisión cuestionada (A excepción de lo referente a la fiducia), se comparte en esta 

instancia judicial por ajustarse al alcance interpretativo que admite el testamento puesto 

a consideración. Eso sí excluyendo la conciencien referente a la fiducia testamentaria  

 

Antes de finalizar, importa resaltar que para esta Sala unitaria, resulta impropio el manejo 

procedimental aplicado a la providencia confutada, puesto que del tenor literal del artículo 

311 del CPC, le es dable al juez complementar una decisión que pudo quedarse corta, 

mas no, modificar el sentido de la misma, como ocurrió en este caso. 

 

 

5. LAS DECISIONES FINALES 

 

A tono con las premisas jurídicas plasmadas líneas atrás, deviene imperativo confirmar 

íntegramente el auto venido en alzada, según el razonamiento expuesto. Se advertirá 

que esta decisión es irrecurrible (Artículo 29, CPC), se ordenará devolver el expediente 

al juzgado de origen y se condenará en costas en esta instancia, a favor de la heredera 

universal reconocida (Artículo 392-1º, CPC). 

 

Conforme al artículo 392 del CPC, se fijarán como agencias en derecho la suma de 

seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos ($644.350), según el 

artículo 6º numeral 1.12.1., Acuerdo N.1887 de 2003, del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

En mérito de lo discurrido en los acápites precedentes, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA, SALA UNITARIA DE DECISIÓN, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. CONFIRMAR el auto de fecha 23-09-2014 proferido por el Juzgado Cuarto de Familia 

de esta ciudad, por lo expuesto en la parte motiva. 

 

2. CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte recurrente, que fracasó en la 

alzada.  Se liquidarán por la Secretaría de este Tribunal. 



P á g i n a  | 8 

EXPEDIENTE NO.2014-00573-01 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MS DU BER N EY GR ISALES HER R ER A  

 

3. FIJAR como agencias en derecho, en esta sede, la suma de seiscientos cuarenta y 

cuatro mil trescientos cincuenta pesos ($644.350). 

 

4. ADVERTIR que esta decisión es irrecurrible. 

 

5. DEVOLVER el expediente al Despacho de origen, por conducto de la Secretaría de 

esta Corporación. 

 
NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

DGH / DGD / 2015 


