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Acta N° 313 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación que el demandante 

Manuel Andrés Puentes Saavedra interpuso contra la sentencia que dictó 

el Juzgado Tercero de Familia, mediante la cual desechó la objeción que 

propuso contra el trabajo de partición relativo a la liquidación de la 

sociedad conyugal que conformó con Yasmín Lorena Naranjo López.  

 

ANTECEDENTES 

 

Presentada la partición en la cual el partidor designado adjudicó los dos 

bienes inmuebles enlistados en el inventario en común y pro indiviso para 

los cónyuges, se planteó por el objetante inconformidad en cuanto a la 

comunidad resultante, ya que aduce, debió tenerse en cuenta el ordinal 8º 

del artículo 1394 del Código Civil, y por tanto, los bienes han podido 

adjudicarse separadamente, debido a que “ha de tenerse cuidado de no 

separar objetos que no admitan cómoda división.” Argumentó, en 

consecuencia: “Ahora bien, teniendo en cuenta el mayor valor de uno los 

bienes (sic) por adjudicar, se propone que el de menor valor le sea 

adjudicado a mi cliente MANUEL ANDRÉS PUENTES SAAVEDRA y la 

diferencia con el bien adjudicado a su ex cónyuge, le sea abonado al  

proceso EJECUTIVO DE ALIMENTOS que en su Despacho se tramita 

entre las mismas partes, siendo demandado mi cliente MANUEL ANDRÉS 

y en el cual ya se le ordenó pagar la obligación alimentaria.” 
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No hubo réplica a la anterior objeción, y el a-quo, por medio de la sentencia 

apelada desechó el reparo. Manifestó que de conformidad con el artículo 

610 del Código de Procedimiento Civil, el objetante ha debido proponer 

oportunamente la fórmula que ahora plantea a su contraparte, para 

propiciar un arreglo conforme a la ley, del que tuviera conocimiento el 

partidor; pero como no lo hizo, ahora no puede tener eco su alegación que 

carece de fundamento legal, pues “se limitó a sugerir la forma como se 

debió liquidar los bienes (sic) aquí reconocidos…”. Por consiguiente, 

desechó la objeción y aprobó el trabajo de partición.  

 

Para sustentar el recurso, el apelante se refiere a las reglas del citado 

artículo 1394 del Código Civil, para alegar que la adjudicación en común y 

pro indiviso de los bienes sociales causa un círculo vicioso ya que se 

determinan las partes a afrontar nuevos procesos para la división. A tono 

con lo cual argumenta: “…si bien es cierto los bienes no tiene (sic) el 

mismo valor, es más justo y aceptable, no solo para mi cliente, sino para la 

contraparte que cada uno de los bienes, quedare en cabeza de cada uno 

de los ex cónyuges; dando así terminación al proceso y dejar el mismo en 

tránsito a otra controversia jurídica.” 

 

CONSIDERACIONES:  

 

Conviene comenzar, con cita de la siguiente jurisprudencia en la que se 

aborda el punto relativo a la distribución equivalente que debe hacerse en 

la partición: 

 

“Las reglas comprendidas en los numerales 3°, 4°, 7° y 8° del artículo 

1394 del C. C., como se desprende de su propio tenor literal, en que se 

usan expresiones como ‘si fuere posible’, ‘se procurará’, ‘posible 

igualdad’, etc., no tienen el carácter de disposiciones rigurosamente 

imperativas, sino que son más bien expresivas del criterio legal de 
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equidad que debe inspirar y encauzar el trabajo del partidor, y cuya 

aplicación y alcance se condiciona naturalmente por las circunstancias 

especiales que ofrezca cada caso particular, y no solamente relativas a 

los predios, sino también a las personas de los asignatarios. De esta 

manera, la acertada interpretación y aplicación de estas normas legales 

es cuestión que necesariamente se vincula a la apreciación 

circunstancial de cada ocurrencia a través de las pruebas que aduzcan 

los interesados, al resolver el incidente de objeciones propuesto contra la 

forma de distribución de los bienes adoptada por el partidor. La 

flexibilidad que por naturaleza tienen estos preceptos legales, y la 

amplitud consecuencial que a su aplicación corresponde, no permiten 

edificar sobre la pretendida violación directa un cargo en casación contra 

la sentencia aprobatoria de la partición.”1  

 

De este aparte puede deducirse que las directrices del artículo 1394 del 

Código Civil son pautas de ecuanimidad que ha señalado el legislador, 

pero en ningún caso son normas imperativas de ineludible cumplimiento, 

porque en cada caso particular corresponderá analizar las circunstancias 

concretas para concluir si el partidor adecuó su labor a los principios de 

igualdad que deben regirla. Y siendo así, puede apreciarse que en este 

caso, poca flexibilidad tenía el auxiliar de la justicia que intervino en la 

realización de su trabajo, para el cual no recibió instrucciones de los 

interesados que no pudieron lograr acuerdo alguno según expuso el propio 

recurrente; enfrentados como han estado de forma acerba en esta 

actuación; para presentar tarea que los dejara conformes. De allí, que 

aunque el avalúo de los dos bienes inventariados fuera similar si bien no 

igual, estando situados en distintos sitios,2 y habida cuenta de que no 

existía otros activos ni pasivo, no había otra alternativa que la comunidad 

indivisa. 
                     
1 (Cas., 12 de febrero de 1943, “G.J.”, LV, 26; 12 de abril de 1950, LXVII, 153).” 
2 Se trata de dos casas de habitación, una situada en el barrio Padre Valencia; y la otra, en La 
Acuarela, ambas del sector de Cuba, de diferentes dimensiones. Se avaluaron por las partes 
en $50.000.000 y $60.000.000 (f. 104. c. 1).  
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El partidor, por consiguiente, adjudicó ambos inmuebles por partes iguales 

y cumplió así su cometido, ya que la idea de la indivisión de suyo no riñe 

con la de la partición, en casos como este en que la cantidad y avalúo de 

todas maneras la imponía. Es decir, que no había como evitar el proceso 

divisorio posterior, cual es la preocupación de la parte apelante. Ya desde 

vieja data lo ha dicho la Corte: 

 

“El hecho de que el partidor adjudique una o varias especies de la sucesión 

a todos los asignatarios, o solo a algunos de ellos, con señalamiento de 

sus respectivas cuotas pro indiviso, no se opone al fin esencial de la 

partición, cual es el de poner término a la indivisión de la cosa universal 

llamada herencia, que desaparece desde el momento en que los derechos 

de los interesados sobre la masa total se concretan sobre determinados 

bienes, mediante la adjudicación en común de ellos.” 3 

 

Mutatis mutandis, se concluye que visto el enfrentamiento acontecido 

respecto de los bienes de la sociedad conyugal, su liquidación quedó 

determinada a la adjudicación por partes iguales, ya que no había opción 

distinta y visto que los cónyuges no pudieron acordar otra cosa. Es decir, 

que la posibilidad de adjudicación individual también requiere de la 

pluralidad de bienes de parecidas calidades. Desde luego que no era de 

ninguna manera admisible la solución propuesta de tener en cuenta las 

obligaciones alimentarias del demandante para hacer imputaciones a las 

cuotas de la partición, ya que es inconcuso que el partidor solo podía tener 

en cuenta el inventario, a falta del referido consenso, y no podía 

desconocer el avalúo practicado, base del mismo, según dispone el 

artículo 1392 ibídem. Empero, se reitera las partes pudieron acordar otra 

cosa con objeto de facilitar la partición pero no lo hicieron.  

 

                     
3 G.J., TXXIII, 260.  
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Como cabe recordar, por último: 

 

“El artículo 1394 del Código Civil consagra normas para el partidor, que 

éste debe cumplir, pero que le dejan una natural libertad de apreciación de 

los diversos factores que han de tenerse en cuenta al realizar un trabajo de 

ese género. La ley no le impone al partidor la obligación de formar lotes 

absolutamente iguales entre todos los herederos. La jurisprudencia sobre 

esta materia es bien clara en el sentido de que el ordenamiento del artículo 

1394 citado deja al partidor aquella libertad de estimación, procurando que 

se guarde la posible igualdad y la semejanza en los lotes adjudicados, pero 

respetando siempre la equivalencia, que resulta de aplicar al trabajo de 

partición, para formar varias porciones, el avalúo de los bienes hecho en el 

juicio. El partidor no puede, a pretexto de buscar la equidad, cambiar los 

avalúos, y estimar que unos bienes, muebles o inmuebles, valen menos o 

más de lo que el avalúo reza respecto de ellos”. 4 

 

De lo cual se concluye que no se advierte desacierto en las 

argumentaciones del a-quo y se impone la confirmación de la sentencia 

protestada. Las costas del recurso las habrá de pagar el apelante. (Artículo 

392 del Código de Procedimiento Civil) 

 

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

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 

y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que dictó el 24 de 

agosto de 2011 el Juzgado Tercero de Familia, mediante la cual aprobó el 

trabajo de partición presentado para liquidar la sociedad conyugal que 

conformaron Manuel Andrés Puentes Saavedra y Yasmín Lorena Naranjo 

López. Las costas del recurso las pagará el apelante. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $1.000.000.  

 

                     
4 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 7 de julio de 1966.   
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Cópiese, notifíquese y devuélvase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 


