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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por 

los demandados contra el auto del 15 enero 2010 proferido por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de Pereira en el proceso divisorio que inició Gustavo 

Llano Arias frente a Hernán Llano Alzate y Julio César Llano Granada. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

 

La demanda fue presentada el 19 enero de 2009 y en 

ella se pidió la división material del inmueble matriculado bajo el número 290-

21986 y la designación de un perito avaluador. Admitida el 21 de ese mes, 

después de algunos trámites fue contestada el 5 junio y el 2 de julio; los 

demandados, además de oponerse a la división, propusieron las excepciones 

que nominaron "imposibilidad de división material", "la constitución de la 

propiedad horizontal competencia ante autoridades administrativas municipales", 

"posesión real y material y tenencia bajo la titularidad de terceras personas que 

hacen imposible la concreción de una sentencia o su entrega en el futuro", 

"daños al inmueble que lo desvalorizan con cargo al accionante", y "valor del 

inmueble por el avalúo catastral". Adicionalmente reclamaron mejoras por valor 

de $32,843,205,oo. 

El demandante se pronunció sobre las excepciones y 

las mejoras reclamadas, luego de lo cual se procedió al decreto de pruebas que 

se practicaron con la colaboración de las partes. Seguidamente el juzgado dictó 

el auto atacado, en el que resolvió declarar no probadas las excepciones de 
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mérito propuestas por los demandados, decretar la venta en pública subasta del 

inmueble matriculado bajo el número 290-21986, reconocer a los demandados 

algunas mejoras levantadas sobre el mismo, así como el avalúo del bien y de las 

mejoras por separado. 

 

Contra esa decisión interpusieron recurso de apelación 

los demandados, fundamentado en seis aspectos:(1) la incongruencia entre la 

voluntad del actor, la pretensión principal de la demanda y el fallo impugnado, 

porque el demandante no pidió la venta en pública subasta del inmueble sino su 

división material, lo que riñe con el objeto del libelo; (2) el juez no puede realizar la 

tarea de las partes, porque lo pedido no fue la venta, ni siquiera de forma 

subsidiaria; (3) la ausencia de motivación para negar las excepciones propuestas, 

ya que el juzgado no hizo un examen objetivo de las mismas; (4) el fallo no incluye 

pagos a entidades públicas y a favor de los accionados, tales como energía y 

otros que fueron cubiertos por ellos; (5) se ignoraron las mejoras hechas por los 

demandados, porque no todas fueron reconocidas; y (6) el procedimiento de la 

división material es diferente a la división por venta, lo que implica una violación al 

debido proceso y una nulidad. 

 

Concedido el recurso fueron remitidas las copias 

pertinentes y aquí se surtió el trámite respectivo durante el cual la asesora judicial 

de los demandados reiteró sus críticas contra el auto. El demandante no intervino 

y ahora se procede a resolver, previas las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Para efectos prácticos los fundamentos de la 

apelación se dividirán en tres aspectos: el primero relacionado con la 

incongruencia del auto que ordena la venta con lo que procede la demanda; el 

segundo con la omisión del juez de referirse a las excepciones propuestas; y el 

tercero, con la adición de las mejoras que se reclaman. 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                               

66001-31-03-001-2009-00008-01                          
                  
              
    SALA CIVIL FAMILIA 
                           PEREIRA – RISARALDA                   

 3 

1. La incongruencia de la decisión adoptada por el 

juez. 

 

Se quejan los recurrentes de que la funcionaria de 

primer grado hubiera optado por ordenar la venta en pública subasta del 

inmueble, cuando lo pedido expresamente y de manera exclusiva fue la división 

material del inmueble matriculado con el número 290-21986. Allí pierden de vista 

que si de acuerdo con los artículos 2335 y 1374 del Código Civil ninguno de los 

comuneros está obligado a permanecer en indivisión,  las normas del Código de 

Procedimiento Civil que regulan la forma en que a ella debe procederse, tienen 

que ser observadas integralmente, esto es, haciendo concordar los artículos 467 y 

468, porque si bien el primero establece que el comunero puede pedir la división 

material de la cosa común o su venta, el segundo claramente señala que la 

división material sólo proceda cuando el bien la admita, pues en los demás casos, 

procederá la venta.  

 

Esto indica que es deber del juez, una vez analizados 

todos los pormenores del proceso, establecer si lo que fue pedido por el 

comunero es viable o no; particularmente, porque es lo que se prefiere, si el bien 

puede partirse materialmente, en cuyo caso optará por ello; pero si no admite 

esa división, no le queda alternativa diferente a la de disponer la venta en 

pública subasta, entendido como debe estar que, en todo caso, el comunero 

deje manifiesta su intención de no permanecer en indivisión. 

 

Y es que "... el art. 468 prefiere la división material sobre 

la división por venta, como antes lo hacía el articulo 1134 del derogado Código 

Judicial, se pregona que el juez del conocimiento no incurre en fallo incongruente 

cuando a pesar de haberse pretendido únicamente la venta, opta por la división 

material en virtud de hallarla procedente. Así tomada la decisión, apenas 

significaba dar  reconocimiento a la preferencia legal que ante todo es de orden 

público y por consiguiente de imperativo cumplimiento" 1. Asimismo, anota la 

Sala, debe ocurrir cuando se pide la división material y ésta no procede, porque 

existe allí la misma razón, es decir, que uno o varios de los comuneros no desean 

                                                        
1 RAMÍREZ Gómez, José Fernando. Código de Procedimiento Civil Comentado, ediciones jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 
1995, página 556) 
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que continúe la indivisión y las únicas soluciones posibles para ello son las dos 

anunciadas. 

 

No puede perderse de vista, además, que el artículo 

474 del Código de Procedimiento Civil le da la opción a los comuneros para 

hacer uso del derecho de compra, con lo cual los demandados podrían ver 

cumplido su deseo de seguir disfrutando a plenitud del inmueble. 

 

Además de la doctrina que citó el juzgado para 

sustentar su decisión en este aspecto, no sobra decir que otros acompañan esa 

tesis. Así, por ejemplo, López Blanco expresa que:  

 
"En el petitum de la demanda, el demandante podrá solicitar la 

venta o la división material del bien sobre el cual recae la comunidad. El juez, analizadas las 
manifestaciones de los demandados y aplicando los criterios acerca de la posibilidad de 
división material y jurídica del bien, decidirá por cual opción se pronuncia, porque la 
pretensión de división, aún cuando no medie oposición, no vincula fatalmente al juez. Así se 
haya pedido la división material y no exista oposición, o los demandados la acepten, si los 
criterios de divisibilidad no son aplicables, el juez debe decretar la venta en pública subasta. 

 
Así como el juez tiene el deber de aceptar la petición de los 

comuneros de que se decrete la venta en pública subasta cuando el bien admita división 
material, también tiene plena autonomía para rechazar la solicitud unánime en el sentido de 
que se disponga la división material, dado que la venta es viable en cualquier evento y la 
división material sólo procede cuando se cumplen los criterios de divisibilidad jurídica 
comentados. El juez debe analizar si se dan los requisitos aludidos, y en caso de que así no 
suceda, negar la petición y ordenar la venta". 2 

 

De manera que si en este caso el juez encontró que el 

bien no puede dividirse porque las áreas determinadas para cada uno de los 

aparta estudios y el local no son uniformes y no se podría adjudicar en el 

porcentaje que a cada comunero le corresponde, no incurrió en incongruencia 

cuando, en lugar de ella, dispuso su venta en pública subasta. 

 

Esto al margen de la discusión que pudiera llegar a 

suscitar -y que no es objeto de esta alzada- la afirmación del juzgado acerca de 

que el juez puede en un proceso de esta estirpe disponer que determinado bien 

se constituya forzosamente en propiedad horizontal para ordenar su partición 

material, porque no se olvide que es un régimen especial que comporta, por un 

                                                        
2 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte Especial, Dupre Editores, Bogotá, 2004, página 367. 
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lado, la constitución de una persona jurídica, y por otro, una serie de derechos y 

obligaciones entre los comuneros, particularmente significativas en lo que las 

áreas comunes corresponde, y no parece claro que sin el concurso de voluntades 

de quienes son copropietarios de un inmueble pueda obligárseles a someterse a 

ese régimen.  

 

2. Las excepciones propuestas por los demandados. 

 

Dicen también los apelantes que el juzgado no se 

ocupó de las excepciones que propusieron. Pero ello no es cierto. Arriba 

quedaron enunciadas esas defensas, de las cuales, la primera podría concluirse 

que salió airosa, porque se refería a la imposibilidad de la división material y eso 

fue lo que concluyó el funcionario, tanto que ordenó la venta en pública subasta. 

Y para arribar a esa conclusión, contrario a lo que aquellos exponen, según se dijo 

en el numeral anterior, el juez partió de un hecho cierto: que el bien, tal como 

está distribuido, no permitiría un fraccionamiento material equilibrado que 

satisfaga las expectativas de demandante y demandados. Esto significa que sí 

analizó esa cuestión fáctica y que la queja que sobre el punto se consigna en el 

escrito de apelación, carece de sustento; por ahí mismo se ve, dicho como está 

ya que el juez tiene la potestad de ordenar la venta cuando la división material 

no tiene cabida, que la pretendida trasgresión del derecho al debido proceso no 

se ha dado en este caso concreto. Es que, se repite, lo que se discute en estos 

trámites es fundamentalmente la división del bien, otra cosa es que ella pueda 

darse por su partición material o por venta. 

 

La segunda, guarda relación con la constitución de la 

propiedad horizontal, aspecto que también se planteó en el auto, como acaba 

de verse. Y en cuanto a las restantes, también expuso el juzgado su criterio sobre 

ellas. Diferente es que su interpretación no convenga a los intereses de los 

comuneros demandados.  

 

Con todo, razón le asistió al juez de primer grado para 

negarlas, porque los supuestos en los que descansan no fueron acreditados. 

Ciertamente el caudal probatorio no permite arribar a la conclusión de que la 

señora Arnolis Alzate sea la poseedora del inmueble como para que pudiera 
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oponerse, ya a la división, ora a la entrega; lo que los testigos citados por los 

demandados dijeron a ese respecto es que ella ha vivido en una parte del 

edificio desde hace unos años, hecho que no la convierte por sí solo en tenedora 

con ánimo de señora y dueña, si bien para que se le atribuya esta condición a 

una persona deben concurrir los presupuestos que señala el artículo 762 del 

Código Civil, es decir, el corpus y el ánimus; lo que se desprende de la prueba, 

por el contrario, es que ella vivía allí con la aquiescencia de los propietarios, 

quienes proveen lo necesario para el mantenimiento del inmueble. Tampoco hay 

una clara evidencia probatoria acerca de los "daños" que el demandante le 

hubiera causado al bien; pero aunque existiera, tal como lo indicó el funcionario, 

ello no impediría la división o la venta en pública subasta; otra ha debido ser la 

acción de los demandados para impedir que Gustavo Llanos desmantelara parte 

de uno de los niveles del edificio, si es que en verdad lo hizo, porque lo que es 

claro es que tampoco se aportó prueba alguna que permita concluir que los 

copropietarios restauraron con su propio patrimonio aquello que, según afirman, 

se llevó o destruyó el actor.  

 

Ni qué decir de aquella defensa que se denominó 

"valor del inmueble por el avalúo catastral", aspecto sobre el cual dijo con 

propiedad el juzgado que es ajeno a la regulación que el Código de 

Procedimiento Civil trae para el proceso divisorio, en el que se ha dispuesto que a 

menos que las partes se pongan de acuerdo sobre el valor del bien, sea un perito 

quien lo determine. 

 

Es decir, que el juzgado sí se ocupó de las excepciones 

y con fundamentos claros las negó; esto, sin perjuicio de que se diga que al 

menos la primera pudo declararse probada, es esto, la relacionada con la 

indivisibilidad material del inmueble. Pero que no se haya hecho esa 

manifestación expresa a nada conduce en esta etapa, porque lo cierto es que 

con la decisión adoptada acerca de que opera la venta y no la división física, es 

obvio que se accedió a ese reproche que los demandados formularon contra la 

demanda. 

 

3. Las mejoras.  
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| Queda por definir la réplica de los demandados 

frente al reconocimiento de mejoras que hizo el juzgado. Sin mucha precisión dice 

el escrito de alzada que algunas de ellas como la adecuación de una cocina del 

tercer nivel fueron ignoradas; ya en esta sede se mencionó también la 

construcción de unos cuartos y techos. 

 

En realidad no comprende la Sala a qué viene esta 

crítica, si en el numeral tercero de la parte resolutiva del auto quedó dicho que a 

los demandados se les reconocen estas mejoras: "techo cubierta en teja plástica 

para cubrir parte de la terraza", "techo en teja de asbesto cemento para cubrir 

una de las alcobas del Altillo, igual que su correspondiente cielo raso en tablillas 

de madera" y la "remodelación muebles cocina del tercer piso, presentándose en 

la actualidad con poyo en acero inoxidable y muebles en forma de L tanto en su 

parte inferior como superior, terminadas en material tipo formalite color rojo y 

beige", las que serán canceladas a cada uno en un 50%". 

 

Allí, pues, están incluidas las mejoras que se dicen 

omitidas: la adecuación de la cocina y los techos; y respecto de los cuartos se 

reconocieron las mejoras relacionadas con las tejas de asbesto de cemento y el 

cielo raso en tablillas de madera. No otra cosa podía ser, si una ligera mirada a las 

pruebas que aportaron los demandados deja entrever que los tales cuartos ya 

existían antes de la muerte del señor Fernando Llano; así lo menciona Viviana 

Quiceno Sánchez, quien dijo que "sí había como dos cuartitos, pero han mejorado 

mucho, le hicieron los techos, le cambiaron techos, han pintado". Rosalba 

Cardona Gómez, por su parte, no atinó a precisar qué era lo que había para esa 

época, pero sí dijo que por lo menos una pieza existía. Milton John Mejía de 

manera incoherente empezó diciendo que se hicieron "unos cuarticos ahí", para 

luego precisar que fue uno solo y que cuando él llegó "había un cuartico 

pequeño que se remodeló y luego se hizo otro"; es decir, en últimas, que no pudo 

dar clara cuenta de lo que había y de lo que se hizo posteriormente. A esto se 

suma que el perito sólo halló como mejoras más o menos recientes los techos y los 

muebles de cocina del tercer piso, ya que de los demás arreglos señaló que no 

han sido otros que los necesarios para el mantenimiento normal de cualquier 

edificación. 
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Finalmente, en lo que respecta al pago de impuestos, 

también coincide la Sala con el juzgado en el sentido de que esa afirmación está 

huérfana de pruebas. Se dijo en el escrito de contestación que ese rubro 

asciende a $3’242.205,oo, derivado de los recibos de impuesto predial. Pero 

saltan a la vista varias cosas: la primera, que se le quiere reclamar al demandante 

el valor total de ese impuesto, sin tener en cuenta que son varios los propietarios 

del inmueble; la segunda, que tales recibos no dicen, y no hay otra constancia de 

ello, que alguno de los demandados hubiera pagado esos valores. Es más, 

Viviana Quiceno Sánchez refiere que la señora Arnolis Alzate (f. 7, c. 6) es la que 

se encarga de pagar servicios, televisión, predial, impuestos.  

 

Puestas  de esta manera las cosas la decisión de primer 

grado será confirmada en su totalidad. En esta sede no habrá condena en costas 

porque no se causaron. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la sala civil familiar tribunal 

superior de Pereira, CONFIRMA el auto del 15 enero 2010 proferido por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de Pereira en el proceso divisorio que inició Gustavo 

Llano Arias frente a Hernán Llano Alzate y Julio César Llano Granada. 

 

Sin costas.  
 
 
Notifíquese 
 
 
Los Magistrados 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


