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      Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la asesora judicial de Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca y Yolima 

Celeste Garrido, contra el auto del 25 de febrero de 2020, proferido en 

audiencia por el Juzgado Primero de Familia de Pereira en el proceso de 

sucesión del causante Elin Garrido Figueroa, iniciado por Aida Amalia Serna 

Canole y sus hijos Elin Anyelica y Elin Garrido Serna, en el que intervienen 

Siris del Carmen Sánchez y Yolima Celeste Garrido.  

 

 

       ANTECEDENTES 

 

 

      En la diligencia llevada a cabo en el referido proceso 

sucesorio el 25 de febrero de 2020, una vez que el apoderado judicial de 

algunos de los interesados presentara el inventario de bienes y su avalúo, 

intervino la apoderada judicial de Siris del Carmen Sánchez Montes para 

manifestar que existe una confusión del patrimonio herencial , de acuerdo al 

artículo 1398 del C. Civil, dado que la sociedad conyugal que hubo entre la 

señora Sánchez Montes y el causante nunca se liquidó y debe procederse 

primero a ello, antes de avanzar en el trámite de la sucesión. En 

consecuencia, dijo, existe un impedimento jurídico que implica la suspensión 

del trámite hasta tanto se resuelva, pues la cuestión cae en una de las causas 

previstas en el artículo 1388 del C Civil.  

 



      Ante el requerimiento que le hiciera el juzgado para 

que expresara qué partidas debían ser excluidas del inventario, dijo que la 

primera y la segunda. 

 

      Resolvió entonces la funcionaria, de plano, en el 

sentido de que el artículo 1388 del estatuto civil permite suspender la 

partición, no la diligencia de inventario y avalúo, cuando se discutan 

cuestiones sobre la propiedad en que alguien alegue un derecho exclusivo, 

que es un evento diferente al que aquí se plantea. Además, que el artículo 

487 del CGP establece que en el proceso de sucesión deben liquidarse las 

sociedades conyugales o patrimoniales que estén pendientes de ese trámite, 

y es lo que está ocurriendo ahora. Y agregó que los asuntos a los que se 

refiere el artículo 1388 deben ventilarse ante la justicia ordinaria.  

 

      Dentro del término para sustentar la apelación, la 

asesora judicial de Siris del Carmen insistió en que (i) como la liquidación de 

la sociedad conyugal que esta conformó con Elin Garrido está pendiente, 

debe primero tenerse claro qué bienes hacen parte de la misma; (ii) la 

“liquidación presentada” omite el derecho exclusivo que ella tiene sobre los 

bienes inventariados, por lo que el proceso debe suspenderse en los 

términos del artículo 1388 del C. Civil, incluso en esta etapa, sin que sea 

menester esperar a la partición, porque no se puede llegar a esa fase si 

existe una confusión del patrimonio herencial con otros bienes; y (iii) el 

inventario desconoce pasivos como los que puso en evidencia la DIAN.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

1.  Esta Sala unitaria es competente para resolver la 

alzada, de conformidad con lo reglado por el artículo 35 del CGP.  

 

2.  La providencia admite el recurso, en virtud de lo 

reglado por el inciso final del numeral 2 del artículo 501 del CGP.  

 



3.  El problema jurídico estriba en definir si la 

funcionaria de primer grado acertó al negar la objeción propuesta por 

algunos de los interesados frente al inventario presentado por los demás; o 

si, como aduce la recurrente, se equivocó al negar la suspensión del trámite.  

 

4.  Desde ya se advierte que se prohijará el auto 

protestado, por las razones que siguen:  

 

5. La primera, que en este caso lo que está de por 

medio es la liquidación de dos sociedades conyugales que dejó pendientes 

de liquidar el causante; la conformada con Siris del Carmen Sánchez, y la que 

hubo con Aida Amalia Serna, y no cabe discusión acerca de que es mandato 

legal que ese trámite se surta dentro del proceso de sucesión; así debe ser 

respecto de las que estén pendientes y de las que se disuelvan con ocasión 

del fallecimiento.  

 

Así que, contrario a lo que aduce la recurrente, es 

aquí donde deben ventilarse ambas cuestiones.  

 

6. La segunda, que, como bien dijo la funcionaria, se 

estaba dando traslado de los inventarios propuestos por algunos de los 

interesados en la sucesión, con el fin de que se pudieran formular 

objeciones. Y estas, según lo prevenido en el penúltimo inciso del numeral 2 

del artículo 501 del CGP, tienen por objeto que se excluyan partidas que se 

consideren indebidamente incluidas, o que se incluyan deudas o 

compensaciones debidas, a favor o a cargo de la masa social.  

 

Pero la intervención de la apoderada a nada de eso 

se dirigía, como tampoco, según la intervención que hizo en la audiencia 

respectiva, a señalar que tales bienes fueran propios de ella, y no de la 

sociedad conyugal que conformó con Elin Garrido, para que el juzgado 

procediera como manda el numeral 3 de la misma norma.  

 

 



6. Un tercera, es que se invocó el artículo 1388 del 

C. Civil, pero allí perdió de vista la interesada que esa misma norma señala 

que las cuestiones sobre la propiedad de objetos en que alguien alegue un 

derecho exclusivo y que, en consecuencia, no deban entrar en la masa 

partible, deben ser decididos por la justicia ordinaria, por supuesto, 

siguiendo las reglas generales de competencia, sin que ellas sirvan para 

retardar la partición de bienes, a menos que se dé la circunstancia prevista 

en el inciso segundo, que ni siquiera fue planteada.  

 

7. Una más, es que invocar el artículo 1398 del C. 

Civil, somo se hizo durante la audiencia, tampoco apareja la consecuencia 

que señala la profesional, en cuanto lo que tal norma refiere es que ante la 

confusión del patrimonio del difunto con bienes pertenecientes a otras 

personas por razón de bienes propios o gananciales del cónyuge, contratos 

de sociedad, sucesiones anteriores indivisas, u otro motivo, debe conducir, 

simplemente, a que en la partición primero se separen los patrimonios, si 

ello fuera pertinente.  

 

8.  Ahora, aunque no se dijo en el auto protestado, 

tampoco tuvo en cuenta la recurrente que según el artículo 516 del CGP, 

para que el juez pueda decretar la suspensión de la partición por las razones 

y circunstancias señaladas en los artículos 1387 y 1388 del C. Civil, debe 

presentarse el certificado al que se refiere el inciso segundo del artículo 505 

ibídem, esto es, aquel en que se haga constar la existencia del proceso 

respectivo, en el que se reclama un derecho exclusivo sobre determinado 

bien, requisito que nunca se satisfizo y sin el cual, por tanto, la pretendida 

suspensión era improcedente. 

 

      9. Resta decir que en lo que atañe a que el 

inventario desconoce pasivos como los que puso en evidencia la DIAN, tal 

cuestionamiento escapa a lo que fue motivo de controversia ante la 

funcionaria de primer grado. En efecto, en el traslado que se dio del 

inventario ninguna situación similar a esta fue planteada, con lo que el 

argumento expuesto en la sustentación se erige en un aspecto nuevo, que ni 

la funcionaria, ni los demás interesados tuvieron oportunidad de conocer. Así 



que no puede pretenderse que el juez de segundo grado sustituya al juez de 

conocimiento en una tarea que le es propia.  

 

    Dicho esto, como se anticipó, se confirmará el auto 

protestado y, en los términos del numeral 1 del artículo 365 del CGP, por 

haberle sido desfavorable el recurso, se condenará a quien lo propuso al 

pago de las costas. En auto separado, se fijarán las agencias en derecho.  

 

   Su liquidación se hará ante el Juzgado de primera 

instancia, siguiendo las reglas del artículo 366 del mismo estatuto.  

 

 

    DECISIÓN 

 

 

        En armonía con lo dicho, esta Sala Unitaria Civil-

Familia del Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA el auto del 25 de 

febrero de 2020, proferido en audiencia por el Juzgado Primero de Familia 

de Pereira, en el proceso de sucesión del causante Elin Garrido Figueroa, 

iniciado por Aida Amalia Serna Canole y sus hijos Elin Anyelica y Elin Garrido 

Serna y en el que intervienen Siris del Carmen Sánchez y Yolima Celeste 

Garrido.  

    

    Costas en esta sede a favor de los interesados Aida 

Amalia Serna Canole, Elin Anyelica y Elin Garrido Serna y a cargo de Siris del 

Carmen Sánchez. 

 

      Notifíquese, 

 

    El Magistrado, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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