
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

        SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Octubre cinco del año dos mil diez.  

Acta número 453 de octubre 5 del año 2010.   

Expediente 66001-31-10-003-2007-00893-02 

 

 

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto 

oportunamente por el demandado, contra la sentencia proferida el 14 de 

julio del año 2009 por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA  de la 

ciudad, dentro de este Proceso Ordinario (de petición de herencia) 

promovido por BLANCA LIBIA VÉLEZ PULGARÍN Y OTROS en contra 

de JULIÁN DARÍO VÉLEZ PULGARÍN.  

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

     Ante el citado despacho judicial los señores 

BLANCA LIBIA, DIEGO LEÓN, OLGA MILENA, JOSÉ RICARDO Y 

JUAN CARLOS VÉLEZ PULGARÍN, por conducto de apoderado, 

solicitaron que con citación y audiencia del demandado se declare que 

tienen derecho, sobre el bien herencial dejado por su padre Darío 

Vélez Muñoz de conformidad con su voluntad testamentaria. Que se 

integre la parte de los bienes que les corresponde por concepto de 

legítima de conformidad con las normas sucesorales y testamentaria y 

se disponga el registro de la sentencia. 

 

   Los hechos base de las anteriores pretensiones se 

pueden resumir así: 
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1.) El 11 de noviembre de 2006 falleció el señor 

DARÍO VÉLEZ MUÑOZ, quien figura como causante esta litis.  

 

2.) De matrimonio católico contraído con la señora 

BLANCA PULGARÍN DE VÉLEZ se procrearon siete (7) hijos hoy en 

día mayores de edad: JULIAN DARÍO, JOSÉ RICARDO, BLANCA 

LIBIA, JUAN CARLOS, DIEGO LEÓN, JULIO CÉSAR Y OLGA 

MILENA, separándose de bienes mediante escritura pública No. 628 

del 5 de febrero de 1992 otorgada en la Notaría Primera del Círculo de 

Pereira. 

 

3.) El causante otorgó testamento mediante escritura 

No. 1291 de septiembre 6 de 2001 de la notaría sexta de la ciudad, 

instituyendo como herederos universales a todos sus hijos, otorgando 

la cuarta de mejoras y la de libre disposición a su hija BLANCA LIBIA 

VÉLEZ PULGARÍN además de nombrarla como albacea con tenencia 

de bienes y administradora. Los derechos herenciales pertenecientes 

al señor JULIO CÉSAR VÉLEZ PULGARÍN fueron transferidos a la 

antes mencionada mediante escritura pública No. 3049 del 8 de junio 

de 2007 en la notaría primera del círculo de la ciudad, igualmente, la 

señora OLGA MILENA VÉLEZ PULGARÍN otorgo poder especial a la 

misma, razón por la cual la representa en este proceso. 

 

4.) La sucesión del señor DARÍO VÉLEZ MUÑOZ fue 

tramitada en el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad, siendo 

adjudicados todos los bienes relictos al demandado. Se aprobó el 

trabajo de adjudicación en sentencia del 10 de septiembre de 2007 y 

se efectuó su correspondiente registro bajo la matrícula inmobiliaria 

número 290 – 81400, apareciendo este como dueño de la masa 

herencial, es decir, sobre el 50% del predio objeto de litis, el cual se 
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encuentra avaluado comercialmente en CIENTO CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 150.000.000.oo)  

 

Con su demanda la actora acompañó los registros 

civiles de ella y los de su hermanos, la partida de defunción del 

causante, escrituras públicas, certificado de tradición, copia auténtica 

de la sentencia de primera instancia correspondiente al proceso de 

sucesión. Todo ello puede consultarse a folios 6 a 23 del cuaderno 

principal. 

 

   El auto admisorio se profirió en noviembre 22 del año 

2007. La notificación personal con el demandado se surtió en su 

momento oportuno y por medio de apoderado judicial se pronunció 

con respecto a los hechos y pretensiones proponiendo excepciones 

que denominó “INVALIDEZ DEL TESTAMENTO”, argumentando que 

si unas cláusulas de este son ineficaces, se vicia la voluntad del 

testador; y “LESION ENORME EN EL CONTRATO DE VENTA DE 

DERECHOS SUCESORALES”. 

 

    Se inició así el debate probatorio con la aducción y 

práctica de diferentes medios, principalmente de orden documental. 

En la fase de alegatos solamente intervino el apoderado de los 

demandantes.  

 

    La primera instancia terminó con fallo favorable a las 

pretensiones de la demanda, lo que originó el recurso de apelación de 

la mandataria judicial de JULIÁN DARÍO VÉLEZ PULGARÍN, del que 

se ocupa ahora la Sala. 

 

II. MOTIVACIONES DE LA JUEZ A-QUO E 
INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 
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A.) Tras verificar la existencia de los presupuestos 

procesales, la funcionaria enfoca su atención en los elementos propios 

de la acción de petición de herencia, y los halla probados, con el 

examen de los registros civiles, el testamento y demás documentos 

reseñados en el fallo. Deduce, por tanto, que los actores tienen 

derecho a recoger la parte de la herencia que les corresponde, 

además ordenó rehacer el trabajo de adjudicación para que se 

incluyan a los demandantes teniendo en cuenta las cesiones de 

derechos realizadas por algunos de ellos a favor de la señora 

BLANCA LIBIA VÉLEZ PULGARÍN. 

 

Declaró no probadas las excepciones propuestas. 

 
B.) La apoderada recurrente, de su parte, en escrito 

presentado en esta instancia, insiste en que a la demandante se le 

mejoró su derecho otorgándole la cuarta de libre disposición y que por 

esta razón no puede obtener un doble beneficio como la cuarta de 

mejoras que recibió en el testamento. 

 

Argumenta que el testamento tenido como prueba 

en el proceso no puede convertirse en un justo título para la petición 

de herencia por las condiciones en que se realizó. 

 

    El recurso ha sido tramitado legalmente, con 

intervención de la apoderada del actor. Para resolver lo pertinente se 

expresan las siguientes 

     

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
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Los presupuestos procesales están legalmente 

reunidos. Y aunque en esta instancia erradamente se ordenó la consulta 

de los herederos indeterminados, es del caso señalar que ello en verdad 

no es necesario, razón por la cual se rectifica ahora dicha decisión.1 

 

Bien conocido es el criterio jurídico, -nacido de una 

sana hermenéutica del artículo 1321 del Código Civil-, según el cual, 

para la prosperidad en juicio de la petición de herencia se requiere la 

presencia de tres elementos a saber: i) Demostración de la calidad de 

herederos de los demandantes. ii) La ocupación de la herencia por el 

demandado. Y iii) Que los actores tienen igual o mejor derecho que 

éste. 

 

 Desde esta perspectiva y visto el buen sentido con el 

que procedió la juez a-quo, la Sala halla que en verdad todos estos 

requisitos están reunidos en el sub-lite, habida cuenta que con los 

registros civiles de folios 6 a 13, y 189 a 195 del cuaderno principal, lo 

mismo que con la aportación de otros documentos (como testamento, 

escrituras públicas, copias del proceso sucesorio del causante Darío 

Vélez Muñoz, incluido el trabajo de adjudicación)2 se obtiene la 

convicción plena y bien fundada de que, ciertamente con tal prueba 

idónea, los actores tienen derecho a participar, junto con el demandado, 

en la herencia que les dejó su padre, como bien se dispuso en el fallo 

objeto de esta confirmación. 
 

Restaría solamente observar que, como en el 

transcurso de los últimos años, algunos de los herederos han vendido 

sus derechos (no su calidad, que es intransferible, se aclara), a su 

hermana Blanca Libia, ello deberá tenerse en cuenta al momento de 

                                                        
1 Ver cuaderno #4 de esta instancia. 
2 Ver folios 111 a 168 ibídem 
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rehacer el trabajo de partición y adjudicación, teniendo presente también 

lo dispuesto en el testamento del causante que, mientras no se 

demuestre lo contrario, conserva su validez. 

 

De la misma manera, como el demandado ha venido 

alegando, incluso en esta instancia, que el testamento otorgado por el 

causante mediante escritura pública #1921 de septiembre 6 del 2011 de 

la Notaría 6ª. de Pereira, es inválido o está afectado de nulidad, lo 

mismo que algunas escrituras públicas otorgadas por sus hermanos, 

ello deberá probarlo en proceso aparte, por medio de las acciones que 

estime pertinentes, como bien lo recordó la juez a- quo.  

 

Por último, al momento de rehacer el trabajo de 

partición y adjudicación, el funcionario de turno deberá seguir las 

directrices que sobre el tema ha expuesto la Corte según estos pasajes: 

 

“…, si tanto el actor como el demandado 
son herederos legítimos concurrentes, cada uno en 

determinada cuota de la herencia, entonces, al 
encontrarse poseído el acervo en su totalidad por el 

demandado, que lo pretende hereditariamente para sí, 

el demandante tendrá derecho, en virtud del propio 
artículo 1321, a que “se le adjudique la herencia” en la 

cuota que le corresponde, esto es, a que se le 
reconozca su derecho en esa parte de la 

universalidad sucesoria y, por lo tanto, a que se 

verifique la partición del caudal relicto entre 
demandado y demandante, con arreglo a la ley, y se le 

entreguen a este por aquel, con sus respectivos 

frutos, los bienes de la herencia que en la misma 
partición le sean adjudicados en pago de su cuota. 
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Lo mismo se predica para la 

hipótesis de ser varios los coherederos demandados 

en acción de petición de herencia. Y, en todo caso, la 
adjudicación o partición que del patrimonio herencial 

se hubiera formalizado anteriormente, con 
prescindencia del titular de la petición, carece de toda 

fuerza contra este, por serle inoponible, 

inoponibilidad en cuya virtud él está legitimado para 
exigir que, con su intervención, se efectúe la partición 

de la herencia en conformidad a las normas 
disciplinales de esta etapa conclusiva de la indivisión 

sucesoria.”3  

 

IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado y se 

condenará en costas de esta instancia al recurrente, por mandato del 

numeral 1 del art. 392 del C. de P. Civil. 

 

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 19 de la ley 1395 de 2010, que modificó el numeral 2 del citado 

artículo 392, de una vez se fijan las agencias en derecho en la suma de 

$1.200.000,oo 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

                                                        
3 Sentencia del 16 de diciembre de 1969, Tomado de:   ROA GOMEZ, Héctor. Jurisprudencia Civil de la 
Corte Suprema de Justicia. Tomo III. Editorial ABC, Bogotá, 1979. P. 928 y 929. 
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R E S U E L V E : 
 

1.) Se CONFIRMA en todas sus partes la sentencia 

proferida el 14 de julio del 2009 por el Juzgado Tercero Civil de Familia, 

dentro de este proceso Ordinario (de petición de herencia), promovido 

por BLANCA LIBIA VÉLEZ PULGARÍN Y OTROS, en contra de JULIÁN 

DARÍO VÉLEZ PULGARÍN. 

 

2.) Se condena en costas de esta instancia al 

recurrente. De una vez se fijan las agencias en derecho en la suma de 

$1.200.000,oo (Artículo 19 de la ley 1395 que derogó el numeral 2 del 

artículo 392 del Código de Procedimiento Civil). 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López 
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