
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Julio veintisiete del año dos mil diez.  

Acta número 340 de julio 27 del año 2010. 

Exp. No. 66001-31-10-003-2007-00741-01 

 

 

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto 

oportunamente por una de las demandadas, contra la sentencia proferida 

el 1 de octubre del año 2009 por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA  de 

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

promovido por EDILIA GONZALEZ SOGAMOSO en contra de LILIANA, 

RUBY y LUZ MARINA GONZALEZ SOGAMOSO.  

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

     Ante el citado despacho judicial la actora, por 

conducto de apoderada, pidió que con citación y audiencia de las 

demandadas se declare que ella tiene derecho, en concurrencia con sus 

hermanas, sobre los bienes herenciales dejados por su padre Carlos 

Antonio González. Que, en consecuencia, se deje sin valor y sin efecto 

alguno los actos de partición y adjudicación realizados sobre los bienes 

del citado causante y se condene a las demandadas a pagar el valor de 

los frutos materiales o civiles que pudieron percibir respecto del inmueble 

adjudicado y que se ordene la restitución del mismo, así como el registro 

de la sentencia. 

 

   Los hechos base de las anteriores pretensiones se 

pueden resumir así: 
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1.) El día 6 de febrero de 1950 nació en la ciudad de 

Pereira la señora Edilia González Sogamoso, hija de los señores Carlos 

Antonio González y Bertha Sogamoso Tapiero. De esa unión marital 

también nacieron Liliana, Ruby y Luz Marina González Sogamoso. 

 

2.) El Señor Carlos Antonio González Cano falleció en 

esta ciudad el día 12 de abril de 1986 y mediante escritura pública 

número 2951 del 19 de mayo de 1993 la señora Liliana González 

Sogamoso se hizo adjudicar el único bien inmueble perteneciente a la 

sucesión. 

 

3.) Mas tarde, las otras hijas, Ruby y Luz Marina 

González Sogamoso adelantaron proceso de petición de herencia ante el 

Juzgado Tercero de Familia donde se les reconocieron sus derechos. 

 

4.) La demandante Edilia González S, por ser hija del 

causante, también tiene derecho sobre el bien inmueble referido, por lo 

que se deberá rehacer el trabajo de partición y adjudicación. 

 

   Con su demanda la actora acompañó los registros 

civiles de ella y las demandadas, la partida de defunción del causante, la 

mencionada escritura 2951, certificado de tradición y constancia de una 

conciliación fallida que se intentó entre las partes. Todo ello puede 

consultarse a folios 2 a 19 del cuaderno principal. 

 

   El auto admisorio se profirió en octubre 12 del año 

2007. La notificación personal con las demandadas se surtió en su 

momento oportuno siendo claro que dos de ellas (Ruby y Luz Marina 

González S.), guardaron silencio, mientras que Liliana, aunque contestó 
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la demanda, lo hizo fuera de término, razón por la cual la excepción por 

ella propuesta no fue tramitada. 

 

   Cabe mencionar aquí que si bien en el auto de 

admisión el juez conociente ordenó la citación y emplazamiento de los 

herederos indeterminados del causante ya referido, más adelante se 

prescindió de dicha actuación por considerarla innecesaria, lo que está 

conforme a derecho.1 

 

    Se inició así el debate probatorio con la aducción y 

práctica de diferentes medios, principalmente de orden documental y 

testimonial. En la fase de alegatos solamente intervinieron dos 

apoderadas que se reafirmaron en el criterio sostenido a lo largo del 

proceso.  

 

    La primera instancia terminó con fallo favorable en gran 

parte a las pretensiones de la demanda, lo que originó el recurso de 

apelación de la mandataria judicial de Liliana González, del que se ocupa 

ahora la Sala. 

 

II. MOTIVACIONES DE LA JUEZ A-QUO E 

INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE: 
 

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, la escritura de adjudicación y demás documentos 

reseñados en el fallo. Deduce, por tanto, que la actora tiene derecho a 

                                                        
1 Ver audiencia de conciliación del folio 100 del cuaderno principal. 
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recoger la parte de la herencia que le corresponde en concurrencia con 

sus hermanas.  

 

Sin embargo, no accede al reconocimiento y pago de 

los frutos pedidos en la demanda porque en su concepto no están 

demostrados. Resuelve, con dicha salvedad, acceder a la petición 

principal lo mismo que a ordenar rehacer la partición en el sucesorio del 

nombrado causante y a la restitución de la cuota que le corresponde en 

el inmueble adjudicado. 

 

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

presentado en esta instancia, insiste en que el derecho de la actora está 

prescrito y así debe declararse pues no se justifica que, no obstante el 

tiempo transcurrido, no lo haya hecho valer oportunamente. 

 

    El recurso ha sido tramitado legalmente, con 

intervención de la apoderada de la actora, lo mismo que con el decreto de 

unas pruebas de oficio que se consideraron necesarias. Para resolver lo 

pertinente se expresan las siguientes 

 

III.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 
Los presupuestos procesales están correctamente 

cumplidos. 

 

La competencia de la Sala se limita, exclusivamente, a 

conocer del recurso de apelación interpuesto por la codemandada Liliana 

González Sogamoso habida cuenta que las demás partes no impugnaron 

el fallo, esto es, se conformaron con él, lo que significa que resulta 
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innecesario examinar la negativa al reconocimiento y pago de frutos 

expuesta por la juez a-quo. 

 

Y, como bien se recordó en dicho proveído, tres son los 

presupuestos necesarios para la prosperidad de este tipo de pretensiones, 

a saber: la calidad de heredera en la demandante, la ocupación de la 

herencia por otras personas y que la actora tiene igual o mejor derecho 

que las demandadas a recoger los bienes relictos. 

 

Y, coincidiendo con la juez a-quo en este sentido, la 

Sala halla que en verdad todos estos elementos están reunidos y 

debidamente probados en el sub-lite, toda vez que con los registros civiles 

y otros documentos adjuntados con la demanda, la copia auténtica de una 

audiencia de conciliación realizada en ese mismo despacho en marzo 11 

del 20022 y la documentación complementaria allegada en esta instancia 

(cuaderno #4) se obtiene la convicción suficiente y bien fundada de que, 

efectivamente, la actora tiene derecho a participar, junto con sus 

hermanas, en la herencia que les dejó su padre Carlos Antonio González 

Cano, como bien se dispuso en el fallo objeto de revisión.  

 

Restaría sólo observar que la demandante, al nacer, 

fue inscrita en el registro civil (folio 4) por su propio padre, que firmó la 

partida como “declarante”, lo cual se aviene muy bien con el sentido del 

artículo 1º de la Ley 75 de 1968 (que derogó el artículo 2º. De la Ley 45 de 

1936), en cuanto establece que el reconocimiento del hijo extramatrimonial 

puede hacerse “En el acta de nacimiento, firmándola quien reconoce..”, sin 

que la corrección posterior hecha mediante escritura #995 del 21 de marzo 

del año 2001, de la Notaría 3ª. de Pereira, afecte en nada su esencia pues 

lo corregido no compromete el reconocimiento del padre. 
                                                        
2 Ver folios 10 a 12 del cuaderno principal 
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Conviene, por último, recordar el criterio que en casos 

como éste ha tenido la Corte: 

 

“…, 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 lo 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. 
 

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 
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conformidad a las normas disciplinales de esta etapa 
conclusiva de la indivisión sucesoria.”3  

 

La excepción de prescripción, en que tanto insiste la 

abogada recurrente, no justifica ningún análisis, toda vez que no fue 

propuesta en forma oportuna y al fallador le está vedado proceder de oficio 

en este caso. 

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado y se 

condenará en costas de esta instancia a la recurrente, por mandato del 

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

 

    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, 

 

R E S U E L V E : 
 

1º.) SE CONFIRMA en todas sus partes la sentencia 

proferida el 1 de octubre del año 2009 por el JUZGADO TERCERO DE 

FAMILIA  de la ciudad, dentro de este Proceso Ordinario (de petición de 

herencia) promovido por EDILIA GONZALEZ SOGAMOSO en contra de 

LILIANA, RUBY y LUZ MARINA GONZALEZ SOGAMOSO.  

 

                                                        
3 Sentencia del 16 de diciembre de 1969, t. CXXXII, 261, 2ª; 262, 1ª y 2ª. Tomado de:   ROA GOMEZ, Héctor. 
Jurisprudencia Civil de la Corte Suprema de Justicia. Años 1963 a 1976. Tomo III. Editorial ABC, Bogotá, 1979. 
P. 928 y 929. 
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2º.) Se condena en costas de esta instancia a la 

recurrente Liliana González Sogamoso (Art. 392 numeral 1 del C. de P. 

Civil). Oportunamente las tasará la secretaría.  

 
COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López 
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