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Fuera del caso entrar a resolver de mérito sobre el recurso si 

no se observara que se incurrió en nulidad en la actuación 

cumplida en este proceso. Como puede verse, los demandados 

no plantearon una oposición radical a las pretensiones de los 

accionantes María Dolly Giraldo de Sánchez y César Augusto 

Giraldo Rodríguez,1 pero tampoco adujeron que estaban en 

pleno acuerdo con la misma ni con la división material 

pretendida a la que le plantearon determinados óbices. Uno de 

los demandados la condicionó a que se recaudara un peritaje 

                     
1 Los actores solicitaron que se decrete la división material del inmueble situado en la calle 
74 No. 23B-25 de que son propietarios demandantes y demandados, la que piden se haga 
“a fin de solucionar sus problemas jurídicos y personales” dejándoles a ellos el 50% del 
lote de terreno con un “área construida de 112.7 metros cuadrados y un área privada de 
terreno de 67.32 M2”; y que el restante 50% se adjudique a los demandados, con un 
“área construida de 145.36 metros cuadrados y un área privada de terreno de 67.32 M2”. 
Pidieron, además, la designación de partidor en caso de que las partes no se pusieran de 
acuerdo para su designación; y ordenar el registro correspondiente. Como hechos 
fundamentales de su causa petendi, adujeron los que pueden resumirse así: Los 
comuneros adquirieron el bien de cuya división se trata por compra realizada a Carlos 
Alberto Sánchez Giraldo mediante escritura pública 187 de 20 de enero de 1997, cuyos 
linderos se precisan, habiendo constituido en dicho instrumento usufructo a favor de la 
señora María Rodríguez de Giraldo, el que luego fue cancelado en razón de su 
fallecimiento, por lo que ahora tienen la propiedad absoluta del bien que se encuentra 
dividido materialmente de hecho “por pared o muro que lo separa notoriamente, 
convirtiéndolo en dos propiedades y así ha permanecido desde hace más de 15 años, e 
incluso pagan rentas separadas.” Mencionan que el predio es cosa susceptible de partirse 
sin que los derechos de los condueños se desmerezcan, se deterioren o pierdan su 
funcionalidad o esencia, y no desean la venta o remate del mismo; y que, para finalizar 
las discusiones relativas a la administración del inmueble renuncian en forma voluntaria “a 
una mayor área de construcción a favor de los demandados, para terminar con esta 
comunidad.”   
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sobre la posibilidad misma de realizarla porque manifestó que 

había diferencias en las áreas de distribución pretendidas por 

los actores, e igualmente, adujo dudas acerca de la viabilidad 

jurídica de la división material. De allí que el demandado Abel 

Iván Giraldo Rodríguez, adujera: 

 

“…se necesita un concepto técnico de un perito en la materia, 

toda vez que hay normas que regulan dicha división material, 

una de las cuales sería constituir un reglamento de propiedad 

horizontal sobre dicha propiedad, para lo cual se necesita que 

persona idónea manifieste a su despacho si la normatividad 

vigente sobre el tema lo permite, ya los gastos en que 

incurriera el experticio (sic) y los gastos de la división si el 

concepto fuera favorable debe ser sufragado por las partes, 

como lo ordena la ley.” Más adelante expresó al pronunciarse 

sobre las pretensiones: “de todas maneras es esencial lo que 

el perito determine si es viable o no la división material”. 

 

Por su parte, la demandada Alba Ligia Giraldo de Navarro, 

igualmente aludió a parecidas circunstancias al señalar que 

corresponderá al juzgado “establecer los criterios de 

divisibilidad material del bien”; y luego, dijo: “De allí que se 

avale la tesis de que el bien sea sometido al correspondiente 

régimen de propiedad horizontal, pues se encuentra dividido 

de hecho en dos inmuebles, facilitando así la liquidación de la 

comunidad. Lo anterior para el caso de que las normas 

urbanísticas vigentes impidan el fraccionamiento o división 

simple de mismo.” 

 

De acuerdo con lo cual, puede deducirse que ante la posición 

asumida por los demandados se imponía la apertura del 
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proceso a pruebas, puesto que las pretensiones pese a las 

formas empleadas sí han tenido resistencia ya que la han 

condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos que 

dependen de la práctica de pruebas correspondientes, o sea, 

que debió obrarse como establece el artículo 470 del Código 

de Procedimiento Civil, ya que es necesario determinar la 

procedencia física y jurídica de la división material a que 

aspiran los actores, lo que implicará decretar tanto las pruebas 

pedidas por las partes como las que de oficio se consideren 

pertinentes para lograr ese objetivo, que permitan formular 

raciocinios más sólidos con respecto de la procedencia de las 

súplicas.2   

 

Siendo así, se deduce que al omitir la etapa probatoria que de 

conformidad con lo dicho era procedente, se incurrió en la 

nulidad prevista en el ordinal 6º del articulo 140 del Código de 

Procedimiento Civil, la que habrá de declararse a tono con lo 

que, además, disponen los artículos 357 y 145 ibídem.  

 

Al margen de lo cual, debe precisarse que la división por venta 

que subsidiariamente ordenó el a-quo no era factible, y menos 

cuando en el propio libelo los demandantes declararon  

explícitamente que “no desean la venta o remate del mismo” 

(hecho 4º). Aunque en tal cuestión no ha habido unanimidad 

en la doctrina, se ha tenido por esta Sala Unitaria el criterio 

según el cual la disposición final del artículo 468 del Código de 

Procedimiento Civil en el sentido de que cuando no es posible 

                     
2 El juzgado se limitó a manifestar: “Pero en este caso particular observa el Despacho (sic) 
que la división material deprecada no podrá autorizarse, debido a que los porcentajes 
solicitados son diferentes, por lo que estaría afectando (sic) derechos de los otros 
comuneros y por lo tanto lo que es viable es la venta en pública subasta del bien objeto de 
la división”.  
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la fragmentación material “procederá la venta”, dependerá de 

que se haya manifestado por la parte actora su voluntad de 

que en caso de fracasar la partición efectiva del inmueble, se 

disponga su división ad-valorem. En este caso, ninguno de los 

comuneros demandantes ha patentizado interés en que así se 

ordene ni en la demanda ni posteriormente, por lo que 

decisión en contrario implicaría vulneración del principio de la 

congruencia previsto en el artículo 305 ibídem.  

 
Mientras no medie la voluntad de alguno de los condóminos 

accionantes de que se obre de la manera señalada, el juez no 

puede suplantarla y decretar una venta que por múltiples 

razones puede que no los beneficie. Porque la división material 

y la venta son dos pretensiones autónomas que pueden 

ejercerse simultánea o subsidiariamente, puesto que 

persiguen objetos y finalidades diferentes, lo que acepta el 

propio Código de Procedimiento Civil cuando en su artículo 

467 señala que “todo comunero puede pedir la división 

material de la cosa, o su venta para que se distribuya el 

producto” (subraya fuera del original). Luego, si no se ha 

pedido esta última, no hay lugar a ella.  

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, revoca  el 

auto de 27 de enero del presente año que dictó el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito en este proceso divisorio de María 

Dolly y César Augusto Giraldo Rodríguez contra Abel Iván y 

Alba Lida Giraldo Rodríguez. En su lugar, decreta la nulidad de 

lo actuado a partir de dicho auto, para que se renueve la 

actuación según lo indicado en la parte motiva.  
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Notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen. Sin costas.  

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


