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VEINTICINCO (25) DE JULIO DE DOS MIL CATORCE (2014). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La procedencia del recurso de apelación interpuesto en el trámite procesal de la 

referencia, previas las consideraciones jurídicas que enseguida se formulan. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES RELEVANTES 

 

Mediante providencia del 20-03-2014 (Folio 100, cuaderno No.1), el Juzgado denegó la 

concesión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia aprobatoria del 

trabajo de partición, de fecha 28-02-2014 (Folios 78 a 89, cuaderno No.1).  Se adujo 

que era improcedente el recurso porque no fue objetado el trabajo partitivo incorporado 

al plenario, tal y como dispone el artículo 611-2º del CPC. 

 

Con auto del 25-04-2014 no se repuso la decisión de negar la alzada y se ordenó la 

expedición de copias para tramitar el recurso de queja (Folios 111 y 112, cuaderno 

No.1). 
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3. LA SÍNTESIS DEL RECURSO 

 

3.1. Los argumentos del interesado Tobías de Jesús Marín Rendón 

 

Solicitó conceder la apelación, para lo cual arguyó, luego de hacer un recuento de la 

actuación, que a pesar de haberse acordado un porcentaje mayor para su patrocinado, 

en consenso con los demás herederos reconocidos, ello no se reflejó en la partición 

arrimada al expediente, por lo tanto, se desconoció el derecho de su representado. 

 

Alegó que ante las discrepancias con el abogado que lo representaba en el trámite 

procedimental, le revocó el mandato y para la época reseñada en la sentencia “(…) era 

imposible que mi mandante lo hiciera ya que el partidor fue su abogado y era este quien se 

suponía debía velar por sus intereses.”. 

 

También dijo que revisado el expediente encuentra que los partidores iniciaron su 

gestión con poder de todos los interesados, sin embargo el 21-05-2013 se revocó el 

mandato al que representaba al señor Marín Rendón, por ende el trabajo presentado 

luego, estaba viciado ya que no contaba con la aquiescencia de todos los herederos. 

 

3.2. Los argumentos del interesado Martín Albeiro Marín Raigosa 

 

A su turno el mandatario judicial sostuvo que la decisión censurada es apelable, según 

el artículo 351 del CPC y además porque sí se presentaron objeciones en el decurso 

del trámite procedimental adelantado.  Invoca como violados los artículos 228, 29 y 31 

de la Carta Política. 

 

Explica que en abril de 2013 cuando se revocó el poder al abogado, se presentó un 

memorial en donde se informaba al Despacho que el partidor no consultó al heredero 

sobre la hijuela, que la adjudicación se hizo por menor valor de las demás hijuelas, por 

lo tanto no era equitativo el trabajo así elaborado, se solicitó entonces, no aprobarlo.   

 

Ya el día 21-08-2013 se presentó escrito pidiendo la improbación del trabajo, de nuevo, 

en consideración a que no refleja la voluntad del interesado y persiste como 

inconsistencia una adjudicación inferior a las demás, sin su consentimiento.  Esta es la 

segunda objeción formulada, empero el fallo las desconoció. 

 

 

4. DE LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA RESOLVER 
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4.1. La competencia funcional 

 

A voces del artículo 26, 1º-b) del CPC, esta Sala es la encargada de resolver sobre el 

recurso de queja formulado por los interesados.  Se resalta que la decisión no es de 

Sala, sino unitaria en consideración a la modificación hecha por el artículo 4º de la Ley 

1395. 

 

4.2. El trámite del recurso y los presupuestos de viabilidad 

 

Se agotó el particular procedimiento de este recurso y en esta instancia se agotaron los 

traslados de rigor, en los términos del artículo 378 del CPC.  Sin duda, concurren los 

presupuestos de viabilidad de la queja propuesta, pues hay legitimación, oportunidad, 

procedencia y sustentación, por ende cabe examinar el fondo del asunto, que no es 

más que determinar la procedencia de la alzada frente a la sentencia aprobatoria del 

trabajo partitivo en el trámite sucesoral. 

 

4.3. El problema jurídico para resolver 

 

¿Debe concederse la apelación propuesta por los interesados Tobías de Jesús Marín 

Rendón y Martín Albeiro Marín Raigoza, contra el fallo fechado el día 28-02-2014 y 

mediante el cual el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, Rda., 

impartió aprobación al trabajo de partición elaborado, según los argumentos expuestos en 

la sustentación de este recurso? 

 

4.4. La resolución del problema jurídico 

 

4.4.1. El régimen de apelaciones en nuestro sistema procesal civil 

 

Las nulidades, excepciones previas, las medidas cautelares y el recurso de apelación, en 

nuestro derecho procesal, está orientado por el principio de la taxatividad o especificidad1-

2.  En el mismo sentido el maestro, López Blanco3.  Oportunas las palabras del profesor 

Rojas Gómez, quien comenta sobre el tema: 

 
… En materia civil el legislador ha seleccionado los que, en su sentir, tienen 
mayor importancia por la cuestión sobre la que versan (se refiere a los 

                                                           
1 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. El proceso civil colombiano, parte general, Universidad Externado de Colombia, 
1999, Bogotá DC, p.260. 
2 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. El proceso civil, parte general, 1990, Bogotá DC, Diké, p.341. 
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil, parte general, tomo I, 11ª edición, Bogotá DC, Dupré editores, 
2012, p.784. 
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autos), para indicar que sólo contra ellos es de recibo el recurso de 
apelación.  De modo que por el mero hecho de tratarse de un auto proferido, 
en primera instancia no puede asegurarse que sea susceptible de apelación, 
pues antes es preciso averiguar si fue incluido en el catálogo legal de autos 
apelables.  De no existir norma que lo señale como susceptible de apelación, 
la conclusión necesaria es que no admite impugnación por ese medio. (…)”.4  
El paréntesis y la sublínea son nuestros. 
 

En este sentido también ha doctrinado la Corte Suprema de Justicia5, Sala de Casación 

Civil, diciendo: “En materia de providencias sometidas a la doble instancia, las reglas legales 

propias del proceso correccional han establecido la taxatividad en el recurso de apelación.  De este 

modo, el legislador se ha reservado para sí definir en cada caso concreto, cuáles son las 

decisiones que pueden ser sometidas al escrutinio de la segunda instancia.”.  

 

Y para el caso concreto de la sentencia aprobatoria del trabajo de partición en el trámite 

sucesorio, el artículo 611-2º del CPC, dispone de manera especial que no será apelable, 

cuando no se hubieren propuesto objeciones.  Dicha regulación es la excepción a la regla 

general del artículo 351 ibídem; no obstante, no es violatoria de las normas 

constitucionales invocadas (Artículos 228, 29 y 31) por el mandatario judicial del 

interesado Marín Raigosa, pues la máxima autoridad constitucional, reconoce la potestad 

legislativa en este aspecto.  En muchas ocasiones ha tenido ocasión de pronunciarse la 

Corte Constitucional6 y tiene establecido: 

 

5.2.1.6. Frente a la definición de los recursos, se ha dicho que “puede instituir 
recursos diferentes al de apelación para la impugnación de las decisiones 
judiciales o establecer, por razones de economía procesal, las circunstancias 
y condiciones en las que proceden y la oportunidad procesal para incoarlos y 
decidirlos, e incluso definir cuándo no procede ningún recurso”[16]. De tal 
suerte, “si el legislador decide consagrar un recurso en relación con ciertas 
decisiones y excluye del mismo otras, puede hacerlo según su evaluación 
acerca de la necesidad y conveniencia de plasmar tal distinción, pues ello 
corresponde a la función que ejerce, siempre que no rompa o desconozca 
principios constitucionales de obligatoria observancia. Más todavía, puede, 
con la misma limitación, suprimir los recursos que haya venido consagrando 
sin que, por el sólo hecho de hacerlo, vulnere la Constitución Política”[17]. 
 
5.2.1.7. En suma, el legislador cuenta con un amplio poder de definición de 
las reglas que concretan el concepto de debido proceso en cada proceso, 
que someten a todos y que además pueden acotar o disponer límites a los 
derechos de las partes, dentro de las exigencias de la Constitución, como 
resultado de la valoración legítima que debe efectuar el Congreso de la 
República.  Las sublíneas son de esta Sala. 
 

                                                           
4 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. Ob. Cit., p.260. 
5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia del 29-02-2008, MP: Edgardo Villamil Portilla. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-248 de 2013. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-248-13.htm#_ftn16
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-248-13.htm#_ftn17
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A propósito de la apelación de la sentencia cuando hay objeciones se explica por 

cuanto si en la oportunidad concedida para el efecto, la parte interesada guardó 

silencio, significa que aceptó la elaboración de dicho trabajo y ningún reparo le merece, 

por ello entonces, se torna innecesario permitir la impugnación frente al fallo que la 

apruebe.  Diferente se entiende la situación si a pesar de proponerse la objeción, es 

negada.  En tales casos es evidente que hay descontento con ese trabajo partitivo. En 

este sentido el profesor López Blanco7 y también Parra Quijano8, quien anota con 

concreción: “Y no lo es porque no existe interés. Si se tenía se debió objetar la partición.” 

 

Ahora, no basta que se presenten objeciones, se sobreentiende deben formularse 

oportunamente, es más presentarlas a destiempo es tanto como no haberlas 

presentado.  Esto tiene razón de ser porque en nuestro sistema procesal opera el 

principio de preclusividad o eventualidad. 

 

El presupuesto de la oportunidad, como diáfana aplicación del principio de 

preclusividad9 o también llamado de eventualidad10, consiste en que una vez superado 

un estadio procesal, no es posible retrotraerse a uno anterior, con miras a que el 

proceso sea eficaz para la resolución de los conflictos, toda la sucesión de actos se 

ordenan al propósito de finiquitar la instancia con la sentencia. 

 

Explica el profesor Ramírez Gómez, citando al maestro uruguayo Couture: “está 

representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma 

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas 

y momentos procesales ya extinguidos y consumados.”.  La Corte Suprema de Justicia, Sala 

Civil, en reciente providencia (2013), explica el referido principio, así: 

 

Uno de los principios que gobiernan el procedimiento civil es el de la 
eventualidad o preclusión, por cuyo influjo el proceso está fraccionado en 
varias etapas dentro de las cuales pueden cumplirse ciertos actos o 
realizarse determinadas conductas. 
 
  Es ese uno de los postulados fundamentales para la legalidad de las 
actuaciones que se surten dentro de un trámite judicial, y su finalidad 
consiste en poner orden, claridad y rapidez en la marcha del litigio. El mismo 
supone una división del proceso en una serie de momentos fundamentales 
en los cuales se reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del juez, de 
manera que algunos actos deben corresponder, exclusivamente, a un 

                                                           
7 LÓPEZ BLANCO. Hernán Fabio. Procedimiento civil, parte especial, tomo II, Dupré editores, Bogotá DC, 2004, 
p.681. 
8 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, parte especial, Santafé de Bogotá DC, Ediciones Librería del 
Profesional, 1995, p.435. 
9 RAMÍREZ GÓMEZ, José Fernando.  Principios constitucionales del derecho procesal colombiano, investigación en 
torno a la Constitución Política de 1991, Medellín, A., Señal editora, 1999, p.234. 
10 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.92. 
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período específico fuera del cual no pueden ser ejercitados, y si se ejercitan 
carecen de valor o eficacia por extemporáneos. 
(…) 

 

La seguridad jurídica y el debido proceso, por contera, sufrirían un grave menoscabo si no 

fuera por la rigurosa observancia de la máxima que se viene comentando. 

 

4.4.2. El caso concreto examinado 

 

4.4.2.1. La situación del interesado Marín Raigosa 

 

El primer trabajo partitivo se presentó el día 15-03-2013 (Folios 14 a 18, de este 

cuaderno) y el Despacho dio el respectivo traslado mediante providencia del 19 de los 

mismos mes y año (Folio 19, de este cuaderno), las partes en aquella oportunidad 

guardaron absoluto silencio (Folio 19 vuelto, de este cuaderno), seguidamente el 

juzgado emitió auto, el día 10-04-2013, ordenando rehacer el trabajo, pues encontró 

siete (7) inconsistencias (Folios 20 a 22, ibídem).   

 

Debe anunciarse como premisa jurídica que únicamente frente al primer trabajo de 

partición caben todas las objeciones, en adelante, como será una partición “rehecha”, 

los cuestionamientos estarán limitados a los motivos para rehacerla. 

 

El día 26-04-2013 se aportó el trabajo de partición rehecho (Folios 25 a 29, ibídem), del 

que se corrió traslado mediante proveído del 20-06-2013 (Folio 49, ibídem) y durante 

dicho término tampoco los interesados objetaron (Folio 50, ib.).  El señor Marín Raigosa 

allegó escrito el día 24-05-2013 (Folios 40 a 41, ib.), donde pide no aprobar el trabajo, 

es decir, mostró su inconformidad, y el Despacho resuelve solo sobre la revocatoria de 

poder, pretermitió pronunciarse sobre la “improbación”.  Este último traslado estaba 

limitado a objeciones relacionadas con el fundamento para rehacerla. 

 

A pesar de la omisión anterior, debe indicarse que no podía atender el pedimento por 

varias razones jurídicas.  (i) Faltaba el derecho de postulación del interesado Marín R., 

dado que es exigencia normativa, que para tales asuntos se haga por intermedio de 

abogado (Artículos 25, 28 y 29 del Decreto 196 de 1971).  (iii) Si aún tuviese tal 

condición, debía calificarse como extemporánea, en razón a que ya había vencido el 

término concedido en el mes de marzo de ese año.  El último día fue el 04-04-2013, 

más de un mes transcurrió para que se presentara el escrito de objeción. 
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Pero adicional a lo razonado, que basta para considerar inválida la objeción, debe 

considerarse que (iii) Al ordenarse rehacer la partición, se habilitaba la posibilidad de 

objetar de nuevo, sin embargo con una importante limitante, como se dijera ya, y es que 

los aspectos a cuestionar deberían versar exclusivamente sobre los reproches que 

fundaron la orden del juez para rehacerla (Auto del 10-04-2013).  En tratándose de un 

nuevo heredero, no hay limitantes, para invocar la reprobación del trabajo11, pero no es 

este ese caso. 

 

Esta restricción luce apenas razonable en cuanto el principio de eventualidad se aplica, 

para evitar que el proceso se retrotraiga a fases superadas y se dilate sin justificación.  

A propósito, comenta el profesor Azula Camacho12: “Empero esta facultad de objeción es 

limitada cuando se trata de partición adicional o de la REHECHA, por cuanto tienen que 

circunscribirse a lo que constituye el objeto de una u otra, sin entrar a considerar la inicial, para 

lo cual se tuvo oportunidad de formularle reparos durante el traslado que al efecto se corre.”.  

Subrayado y versalitas puestas a propósito. 

 

Al examinar la objeción del señor Marín Raigosa se advierte, sin ambages, que no 

alude a alguno de los sietes (7) puntos considerados por el juzgado en el auto del 10-

04-2014. 

 

Luego aparece el 21-08-2013 un escrito, ahora a través de vocero judicial, en nombre 

del señor Martín Raigosa, objetando la partición con el mismo argumento expuesto 

antes.  Esta objeción tampoco puede estimarse oportuna, por la potísima razón de que 

los traslados ya habían fenecido tiempo atrás, y además tampoco guardaba coherencia 

con los reparos del auto del 10-04-2013.   

 

Serio quebranto causaría al proceso judicial que en cualquier momento se puedan 

discutir actos sobre los cuales ya se tuvo ocasión de cuestionar; aquí es inexorable la 

eventualidad como dique para dilaciones injustificadas. 

 

4.4.2.2. La situación del interesado Marín Rendón 

 

El día 27-01-2014 acerca memorial la apoderada judicial del señor Tobías de Jesús 

Marín Rendón, y alega que se el porcentaje de los derechos adjudicados en la partición 

inicial se cambió en las particiones posteriores.  Desde luego que con las premisas 

                                                           
11 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal, tomo V, procesos de liquidación, de jurisdicción 
voluntaria, concursales y arbitrales, editorial Temis, Bogotá DC, 2009, p.70. 
12 AZULA CAMACHO, Jaime. Ob. cit., p.70. 
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jurídicas sentadas antes, esta objeción es inoportuna, porque los plazos de traslado del 

trabajo (19-03-2013 y 20-06-2013), precluyeron sin expresión alguna de disconformidad 

en los términos concedidos para el efecto. 

 

Debe distinguirse que las “irregularidades” que aprecie el mandante judicial, respecto a 

la actividad profesional ejercida por su mandatario, son insuficientes para fundar 

válidamente un reclamo en la actuación procesal, al punto de revivir términos ya 

vencidos; aceptarlo sin más, desquicia la estructura del proceso judicial y menoscaba el 

principio de preclusividad. 

 

Cuando quiera que haya discrepancias entre mandante y mandatario porque estima 

aquél, que el servicio profesional contratado no responde a lo convenido o por cualquier 

otra razón, cabe al mandante la posibilidad legal de terminar ese contrato de 

apoderamiento judicial mediante la revocatoria (Artículo 2189-3º del Código Civil), en 

cualquier momento, para luego nombrar un nuevo procurador.   

 

Esta es la vía para que el mandante evite que su mandatario lo siga representando y 

comprometiendo en el proceso.  Y en todo caso, para ventilar sus reclamos frente al 

ejercicio del encargo de representación judicial, cuenta el mandante con otras acciones 

para cuestionar la responsabilidad profesional del abogado, sin que ellas afecten actos 

procesales consolidados. 

 

5. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

A tono con lo expuesto, se declarará que estuvo bien denegado el recurso de apelación 

formulado contra la sentencia aprobatoria del trabajo de partición en este trámite 

sucesorio por causa de muerte, dado que las objeciones fueron tardías. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA, SALA UNITARIA, 

R E S U E L V E, 

 

1. DECLARAR bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

fechada el día 28-02-2014 por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría, Risaralda. 

 

2. ORDENAR la devolución inmediata del expediente, al Despacho mencionado. 
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3. ADVERTIR que contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

Dgh / 2014 


