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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, doce de mayo de dos mil once. 
 
  Expediente 66682-31-10-001-2010-00304-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado 
judicial de la señora María Ruby Saldarriaga Ríos, frente al auto  
proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 
en el proceso de sucesión del causante Roberto Antonio Londoño 
Saldarriaga. 
 
ANTECEDENTES 
 
Por auto del 3 de diciembre de 2010 se declaró abierto y radicado 
ese proceso y se reconoció como heredera del causante, en su 
calidad de cónyuge, a la señora Julieta Jaramillo. 
  
Posteriormente compareció al proceso la señora María Ruby 
Saldarriaga Ríos y solicitó su reconocimiento como heredera de 
mejor derecho, para lo cual expresó, en resumen, que es la madre 
del causante; que la cónyuge sobreviviente es heredera en 
concurrencia con ella, con derecho a reclamar porción conyugal o 
gananciales y que debe optar por la primera porque los esposos 
liquidaron la sociedad conyugal por escritura pública. 
 
Aduce además que esa porción conyugal debe tenerse como una 
baja obligada en el proceso de sucesión, en todos los órdenes, 
excepto en el de los descendientes; que se otorga al cónyuge que 
carece de lo necesario para su congrua subsistencia y en este caso, 
el causante le aseguró a su esposa lo que legalmente le 
correspondía, al recibir la mitad de los bienes que habían 
conseguido juntos y por lo tanto, tampoco tiene derecho a ella. 
 
Solicita se le tenga como única heredera y ratificar lo definido en la 
escritura pública No. 662 del 26 de marzo de 2010. 
 
Abierto el incidente respectivo, la cónyuge sobreviviente se 
pronunció por medio de su apoderada. Alegó que tiene derecho a 
heredar en concurrencia con la madre del causante  de conformidad 
con el artículo 1046 del Código Civil; que la peticionaria confunde la 
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herencia con la porción conyugal; que a ésta no tiene derecho 
porque no se dan las condiciones del artículo 1230 del Código Civil 
y solicita se nieguen las peticiones elevadas. 
 
Por auto del 28 de febrero de este año, el juzgado de conocimiento 
negó  la petición formulada por la incidentista y reconoció a la 
señora María Ruby Saldarriaga Ríos como heredera del causante, en 
concurrencia con la señora Julieta Jaramillo. 
 
Inconforme con esa decisión, la impugnó la promotora del 
incidente, con fundamento en los mismos argumentos que planteó 
al proponer el respectivo incidente. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El numeral 4º del artículo 590 del Código de Procedimiento Civil 
dice que cuando se hubiesen reconocido herederos y se presentaren 
otros, solo se les reconocerá si fueren de igual o mejor derecho y 
que la solicitud de quien pretenda ser heredero de mejor derecho, 
se tramitará como incidente, sin perjuicio de que la parte vencida 
pueda hacer valer sus pretensiones por vía ordinaria. 
 
El artículo 1046 del Código Civil, modificado por la ley 29 de 1982, 
dice en el inciso 1o: “Si el difunto no deja posteridad, le sucederán 
sus ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y 
su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por cabezas.” 
 
Por su parte, el artículo 1230 de esa obra define la porción 
conyugal como aquella parte del patrimonio de una persona difunta 
que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo 
necesario para su congrua subsistencia, la que de conformidad con 
el artículo 1236 equivale a la cuarta parte de los bienes del 
causante, en todos lo órdenes de la sucesión, menos en el de los 
descendientes legítimos; en este último caso, el viudo o la viuda es  
contado entre los hijos y recibe como porción conyugal la legítima 
rigurosa de un hijo. 
 
Esa porción conyugal no la recibe el cónyuge como heredero, sino 
como cónyuge, pues se le otorga  al que carece de los medios 
económicos para atender su subsistencia; es decir, al pobre y por 
esa razón se ha dicho que su naturaleza es alimenticia.  
 
A pesar de lo anterior, el viudo que cuenta con bienes que le 
permiten atender su sustento, pero de menor valor que su porción, 
tiene derecho al complemento  o a la porción íntegra si abandona 
sus bienes, como lo enseñan los artículos  1234 y 1235 del Código 
Civil. 
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Surge de esas normas que es al propio viudo o viuda, en ejercicio 
de su derecho de opción, al que corresponde decidir si en el 
proceso de sucesión de su cónyuge premuerto reclama porción 
conyugal, teniendo en cuenta el valor de su patrimonio. 
 
En el proceso que ocupa el interés de esta Sala no solicitó la 
cónyuge sobreviviente su porción conyugal, intervino como 
heredera, en el segundo orden hereditario, en el que de 
conformidad con el artículo 1046 antes transcrito, la cuota que 
como herencia recibirá, no será inferior a la porción conyugal que 
equivale a la cuarta parte de los bienes del difunto. En este caso, 
ante la presencia de un solo ascendiente reconocido, le 
corresponderá la mitad. 
 
Pero en todo caso, se insiste, esa opción, la decisión de reclamar 
porción conyugal, es asunto que obedece al fuero interno de la 
viuda, la que no solicitó en este proceso, en el que la cónyuge 
sobreviviente pidió su reconocimiento como heredera. 
 
Este último derecho no lo pierde porque hubiese liquidado en vida 
la sociedad conyugal que tuvo con el difunto, de la que da cuenta la 
escritura pública No. 662 del 26 de marzo de 2010, otorgada en la 
Notaría Única de Santa Rosa de Cabal, porque en tal forma recibió 
los gananciales que le correspondían en la referida sociedad, mas 
no alguno en la sucesión de su cónyuge. 
 
Es más, de no haberse liquidado tal sociedad en vida del causante, 
habría de realizarse en este proceso, en el que de todos modos, la 
cónyuge tendría derecho a reclamar sus gananciales de no optar 
por porción conyugal y a recibir lo que por herencia le corresponda. 
Así lo explica el Dr. Hernando Carrizosa Pardo: 
 

“El cónyuge no puede acumular a su porción ningún otro 
derecho que tenga en la sucesión del premuerto. El 
derecho que tenga se le imputa a porción. El supérstite 
puede estar interesado en la sucesión del premuerto por 
cualquiera de estos títulos: 

 
 “… 
 

“e) Por su derecho de consocio con derecho a gananciales 
cuando los produjo su sociedad conyugal. En esta situación 
conviene distinguir: en el orden de los descendientes… 
puede elegir entre recibir gananciales o porción. Si valen 
más que ésta, seguramente optará por gananciales; si 
valen menos podrá optar entre porción íntegra, 
abandonando los gananciales (arts. 1234-2º y 1235). En 
los restantes órdenes sucesorios, la opción del 
sobreviviente es más amplia, porque tiene, además, 
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derecho hereditario, que no es incompatible con los 
gananciales, a los cuales se puede acumular.”1 

 
Puestas de esa manera las cosas, la circunstancia demostrada de 
haber liquidado el causante la sociedad conyugal que tuvo con su 
esposa, no obligaba a la última a reclamar porción conyugal como 
parece entenderlo la impugnante, para decir, sin embargo, que a 
ella tampoco tenía derecho por no ser pobre. 
 
Ni resulta posible desconocérsele su calidad de heredera con 
argumentos como los que plantea el recurrente, al aducir que en tal 
forma: a) recibió los gananciales que le correspondieron en la 
sociedad conyugal y así resulta con un derecho superior al la 
progenitora y b) se desconoce el deseo del causante que quiso en 
vida “proteger a cónyuge y madre en iguales proporciones, para 
cuando el no estuviera”.  
 
Lo primero, porque los gananciales los recibió la esposa como 
consecuencia de la disolución de una sociedad conyugal de la que 
hacía parte, mientras que por medio de este proceso se liquida una 
herencia, en la que el activo sucesoral está integrado por los bienes 
en cabeza del causante al momento de su fallecimiento, el que 
deberá ser repartido por iguales partes entre la cónyuge y la madre 
del difunto, sin que aquellos que correspondieron a la esposa en el 
primer acto de liquidación sean objeto de imputación alguna en la 
sucesión con el fin de hacer una distribución equitativa. 
 
Lo segundo, porque se está frente a una sucesión intestada, en la 
que el difunto no dispuso de sus bienes por testamento, es decir, 
no plasmó de manera solemne su voluntad sobre la forma cómo 
debían repartirse sus bienes después de sus días, para lo cual lo 
autorizaba el artículo 1055 del Código Civil y por ende, es la ley la 
que la regula de conformidad con el artículo 1037 ibidem. 
 
Los argumentos expuestos permiten concluir que la cónyuge tiene 
derecho a intervenir en este proceso de sucesión en concurrencia 
con la progenitora del causante, sin que a ésta pueda 
considerársele heredera de mejor derecho y como a la misma 
conclusión llegó la funcionaria de primera instancia, se avalará la 
providencia objeto de impugnación. 
 
La impugnante deberá cancelar las costas causadas en esta 
instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
 
                                                        
1 Sucesiones y Donaciones, Ediciones Lerner, quinta edición, 1966, páginas 398 y 399. 
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R E S U E L V E : 
 
Confirmar el auto proferido por el Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, el 28 de febrero de este año, en el proceso de 
sucesión del causante Roberto Antonio Londoño Saldarriaga. 
 
Costas en esta instancia a cargo de la incidentista y a favor de la 
señora Julieta Jaramillo. Para efectos de su liquidación, las agencias 
en derecho se fijan en la suma de $600.000. 
 
Notifíquese, 
 
La magistrada, 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                           


