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I. Asunto 

 

Correspondería al Tribunal resolver el recurso de 

APELACIÓN interpuesto por el vocero judicial de la señora OLGA LUCÍA 

NARANJO ÁNGEL, contra el auto proferido el 20 de octubre de 2014, por el 

Juzgado Único de Familia de Dosquebradas – Risaralda, dentro del incidente 

de objeción a la partición, en el trámite de la liquidación de herencia del 

causante JOSÉ JESÚS MARÍN VARGAS; de no ser porque se advierte un 

obstáculo insalvable que impide adoptar decisión de fondo, como pasa a 

explicarse.  

 

II. Antecedentes 

 

1. Mediante sentencia proferida el 15 de marzo de 

2013, en el curso del proceso de petición de herencia, adelantado por OLGA 

LUCÍA NARANJO ÁNGEL, contra JHON FREDY MARÍN HERNÁNDEZ, el Juzgado 

Único de Familia de Dosquebradas resolvió declarar que dicha señora tiene 

vocación para suceder, en calidad de compañera permanente, al causante 
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JOSÉ JESÚS MARÍN VARGAS y dispuso que el trabajo de partición, en el cual se 

le adjudicaron los bienes sucesorales a JHON FREDY MARÍN HERNÁNDEZ, se 

rehiciera. 

   

2. Por solicitud de la señora Navarro Ángel, el juez 

de conocimiento de la sucesión, ordenó el trámite de una partición adicional, 

con sustento en el artículo 620 del C.P.C. 

 

3. El 9 de abril se celebró audiencia de inventarios y 

avalúos de los bienes pertenecientes a la sucesión del causante José Jesús 

Marín Vargas, a la que se hizo presente únicamente la señora Navarro Ángel, 

quien relacionó como activos cuatro inmuebles, distinguidos con las 

matrículas inmobiliarias números 294-20597, 294-10651, 294-9643 y 294-

15992, avaluados en la suma de $164.272.000, y un vehículo automóvil, 

marca Chevrolet Aveo, de placas DXQ 362, avaluado en $6.000.000.  Como 

pasivo relacionó el valor del impuesto predial de los bienes antes 

relacionados, por un total de $12.985.844.  Sin objeciones, el inventario fue 

aprobado mediante auto del 19 de junio de 2014 (fl. 19-22 y 25 c. partición 

adicional). 

 

4. El juzgado designó como partidor al doctor Miguel 

Homero Ossa Sosa, quien presentó el trabajo de partición, en el que adjudicó 

los bienes inmuebles al señor Jhon Fredy Marín Hernández, por haberlos 

adquirido el causante, antes de la conformación de la unión marital de hecho 

con la señora Olga Lucía Naranjo Marín.  Adjudicó el vehículo en común y 

pro indiviso a Jhon Fredy y Olga Lucía, en calidad de hijo y compañera del 

causante, respectivamente, por haber sido adquirido por el causante durante 

la vigencia de la sociedad patrimonial.  De la misma manera adjudicó el 

pasivo a ambos. (fl. 27 y 39-51 ib.). 
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5. De la partición se corrió traslado a las partes el 4 

de septiembre de 2014, para efectos de su objeción (fl. 58 ib.).  Dentro del 

término, el vocero judicial de la señora Olga Lucía solicitó aclaración y en lo 

posible rehacer el trabajo partitivo. Pidió explicaciones por qué el partidor no 

tuvo en cuenta los términos ordenados en la sentencia en los que dispuso y 

reconoció derechos sobre la herencia a su representada; determinar el valor 

actual de los bienes y que se hiciera la diferenciación en cuanto a los valores 

de los inmuebles a las fechas en que fueron adquiridos y la fecha en que 

fueron avaluados en la diligencia de inventarios y avalúos; y si tuvo en cuenta 

un memorial.   (fl. 1 c. incidente objeción). 

 

6. El juez a quo mediante el auto recurrido resolvió 

declarar infundada la objeción, aprobó la partición y ordenó la inscripción 

correspondiente. (fl. 1 c. incidente objeción). Decisión que fue apelada. 

  

7. Se concedió el recurso y admitido que fue, se 

estuvo a lo prescrito por el artículo 359 del C.P.C.; el apelante lo sustento en 

esta instancia.  

 

8. No obstante, al hacer el Tribunal un estudio 

minucioso del asunto encuentra que la decisión que negó las objeciones a la 

partición, fue adoptada mediante auto, sin tener en cuenta el funcionario 

judicial de primer grado el contenido del artículo 611 ordinal 3º que dispone: 

“Todas las objeciones que se formulen se tramitarán conjuntamente como incidente, 

pero si ninguna prospera, así lo declarará el juez en la sentencia aprobatoria de la 

partición” 

 

Es palpable, pues, que esa providencia no se 

sometió a las formalidades que la ley procesal civil enseña, porque aquí ha 

debido dictarse una sentencia y no un auto; lo que por supuesto, tiene varios 

efectos, como la forma de notificación, los recursos ordinarios y 

extraordinarios que proceden, eventualmente el efecto en que debe ser 
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concedida la apelación, la discusión sobre el tránsito que pueda hacer a cosa 

juzgada, esto sin olvidar, la forma misma a la que se somete una sentencia.  

 

9. Ya en ocasión anterior otra Sala de esta 

Corporación en asunto similar precisó que “una decisión adoptada de esta 

manera desnaturaliza la actuación, porque no se culmina la primera instancia, en la 

forma prevista en la ley, lo que debe tornar inadmisible el recurso de apelación, pues 

lo propio es que el expediente regrese al juzgado de origen para que se procesa de 

aquella manera”.1    

 

10. Por lo tanto, sin que sean necesarias más 

disertaciones sobre el particular, dada la claridad que rodea la cuestión, debe 

la Sala dejar sin efectos el auto del 26 de febrero, que declaró ADMISIBLE el 

recurso de apelación sometido a consideración de esta Sala y en 

consecuencia declarar su INADMISIÓN, en cumplimiento de lo dispuesto por 

el inciso tercero del artículo 358 de nuestro ordenamiento procesal civil.   

 

III. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil-Familia Unitaria, 

 

 

Resuelve 

 

Primero: Dejar sin efectos el auto de fecha 26 de 

febrero de 2015, por medio del cual se admitió el recurso interpuesto contra 

el auto proferido el 20 de octubre de 2014. 

                                                           
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Unitaria Civil Familia, enero 30 de 2015, radicado 66001-31-10-
002-2012-00116-01, M.S. Jaime Alberto Saraza Naranjo; enero 19 de 2011, radicado 66001-31-03-
001-2010-00111-01, MS. Fernán Camilo Valencia López.   
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Segundo: Declarar INADMISIBLE el recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora, contra el auto proferido el 20 de 

octubre de 2014, por el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas – 

Risaralda, dentro del incidente de objeción a la partición, en el trámite de la 

liquidación de herencia del causante JOSÉ JESÚS MARÍN VARGAS. 

 

Tercero: Vuelva el expediente al juzgado de origen, 

para que defina la cuestión bajo el cauce señalado.  

 

Notifíquese y cúmplase 

 

El Magistrado, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
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