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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 

Pereira, veintidós de junio de dos mil once 

 

    

Se decide el recurso de súplica interpuesto contra el auto que dictó el pasado 27 de 

mayo el Magistrado de esta Sala, doctor Jaime Alberto Saraza Naranjo, y mediante el 

cual rechazó de plano una solicitud de nulidad y otra de suspensión del proceso 

formulada en su propio nombre por el doctor Francisco Javier Castaño Osorio, en esta 

sucesión de doña Corina Martínez Echeverri, en la que actúa como interesado.   

 

Para decirlo en breve, las actuaciones del peticionario han llevado a este proceso al 

plano de lo kafkiano e inextricable, ya que con cada reiteracion de peticiones 

planteadas de forma inconexa e innecesariamente prolija, que abarcan diversas 

cuestiones y no contienen un sustrato definido; la mayoría ajenas a la sucesión 

propiamente dicha; se anexan una serie de copias que por ya constar en el expediente, 

vienen a engrosarlo sin ton ni son y lo han vuelto casi inmanejable.  

 

Ahora, por ejemplo, para sustentar la súplica viene a mencionarse nuevamente, entre 

otras cosas, que el proceso está nulo; que hay prejudicialidad; que hay vulneración 

total del derecho de defensa y del debido proceso; que se ha invadido la órbita de la 

justicia penal; que no pueden declararse inocentes a los cómplices y sindicados como 

se está haciendo.  En fin, vuelve a repetirse lo que ya ha sido planteado con 

anterioridad y ya condujo a resoluciones por parte del juzgado conociente y de esta 

corporación.  

 

Precisamente, para negar la enésima solicitud sobre lo mismo, se le hizo ver al 

litigante que ya se le habían resuelto sus peticiones en providencias que se le citaron, 

y sin embargo, contra este cardinal argumento no adujo ninguna argumentación, lo 

que era imprescindible comoquiera que es obligación del suplicante expresar “las 

razones en que se fundamenta”, como indica el artículo 363 del Código de 

Procedimiento Civil, que no pueden ser otras que las que enfrenten el criterio del 

sustanciador. De modo que rigurosamente el recurso no se sustentó a pesar de lo cual 

y abundando en garantías se ha procedido a decidirlo.  
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En todo caso, como el proceso no puede estar sujeto a replanteamiento indefinido de 

peticiones en un mismo sentido, la medida del rechazo de plano que aquí se adoptó 

era la indicada, y por eso no hay camino distinto al de confirmarla.  

 

Por tanto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  CONFIRMA  el auto de 27 de mayo del presente año, que dictó 

el Magistrado Jaime Alberto Saraza Naranjo en esta sucesión de la señora Corina 

Martínez Echeverri.    

 

Al doctor Castaño Osorio adviértesele que su persistencia en dilatar 

injustificadamente el proceso puede hacerlo incurrir en la falta prevista en el artículo 

33-8 del Código Disciplinario del Abogado.  

 

    

Cópiese y notifíquese 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

  


