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Resuelve la sala el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra el auto del 10 de febrero 2010 

dictado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira en el proceso 

divisorio iniciado por Noralba Posada Longas contra Javier Posada Longas, 

propietarios, en su orden, de los establecimientos de comercio 

denominados Plastitac y Tacones Diana.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Señaló la demanda que los mencionados 

establecimientos de comercio (a los que se alude irregularmente como si 

fueran personas jurídicas, confusión en la que incurrió también el juzgado al 

admitir la demanda y en general en todo el trámite, aunque ello carece 

de virtud suficiente para anular la actuación), de propiedad de Noralba y 

Francisco Javier Posada Longas, respectivamente, son dueños en común y 

proindiviso de un lote de terreno de una extensión superficiaria de 833 

metros cuadrados, matriculado bajo el número 290-80999, ubicado en la 

Ciudadela Parque Industrial, en la manzana 8, lote 13. El inmueble fue 

adquirido por los dueños en virtud de la liquidación de la comunidad que 

celebraron de este y otros predios mediante escritura número 901 del 10 



noviembre 1994, corrida en la Notaría Sexta de Pereira, título de acuerdo 

con el cual a cada uno equivale el 50%; agregó que se desconoce si el 

demandado con sus expensas ha pagado el valor del impuesto predial y 

de valorización del predio y que éste no ha realizado mejoras en el mismo; 

además, que como no fue posible un acuerdo debe procederse a la 

división. 

 

Pidió la demandante, en consecuencia, que se 

decrete la división material del bien, se disponga su avalúo y la 

designación del partidor respectivo, así como el pago de los impuestos 

predial y de valorización por cada parte, para que sus valores sean 

cubiertos por el acreedor que demuestre su satisfacción, reconociéndole 

el derecho de retención; que en caso de que no se pongan de acuerdo 

en la división del predio se nombre perito avaluador; que en subsidio de la 

división material se decretara la venta en pública subasta del inmueble 

previo avalúo; que efectuado el remate y una vez registrado se dictara 

sentencia aprobatoria de distribución del precio entre las partes en 

proporción del 50% para cada comunero. 

 

La demanda fue admitida con auto del 12 agosto 

2008 y se dispuso correr el traslado respectivo. El demandado en su  

respuesta se pronunció sobre los hechos; aceptó la existencia de la 

comunidad, así como la división, pero señaló que el coeficiente de 

propiedades es distinto al que menciona la demandante y trajo a colación 

la distribución que en realidad corresponde después de mencionar las 

escrituras públicas 541 de abril 4 de 1991, 111 enero 19 de 1993, 3463 junio 

16 de 1993, 3.382 de junio 10 de 1993, aclarada por la número 5918 de el 11 

octubre 1993, 5638 del 28 septiembre de 1993, 842 del 26 octubre de 1994, 

y 901 del 14 noviembre 1994, para definir qué, entonces, a Tacones Diana 

le corresponden 675,6998 metros cuadrados y a Plastitac 161.4900 metros 

cuadrados. Agregó que no es cierto que se desconozca si se han pagado 

impuestos, porque ellos han cruzado cuentas y la demandante le ha 



quedado a deber una importante suma de dinero; también que ha sido 

intención del demandado comprar la menor franja de terreno que le 

corresponde a la demandante. Por tanto, aunque no se opuso a la 

división, manifestó que ella debe realizarse efectivamente en las 

proporciones que correspondan. 

 

Si bien el juzgado decretó las pruebas pedidas por 

las partes, advirtió luego que se había omitido agregar al expediente un 

escrito de reforma de la demanda y, en consecuencia, procedió a dejar 

sin efecto, por ilegales, las decisiones relacionadas con aquellas, no 

obstante que mantuvo la vigencia de la información suministrada por otro 

despacho judicial. En ese mismo auto admitió dicha reforma y dispuso el 

traslado pertinente que corrió en silencio, de manera que se procedió otra 

vez al decreto de las pruebas, que fueron practicadas en la medida de 

colaboración de las partes. Posteriormente se dictó el auto que ahora se 

ataca en el que el juzgado decretó la división del bien mediante su venta 

en pública subasta, porque no halló viable la material, para distribuir el 

valor por partes iguales, en vista de que la escritura pública 901 del 10 

noviembre 1994 no refiere coeficiente alguno, sino que les adjudica en 

común y proindiviso el inmueble a las partes, de donde se desprende que 

le corresponde a cada una el 50%; ordenó el avalúo del inmueble y 

designó perito.  

 

Inconforme la parte demandada interpuso recurso 

de apelación que hizo consistir en que tal como lo mencionó al responder 

la demanda el porcentaje de copropiedad no es del 50% para cada uno, 

efecto para el cual, además de señalar que con la modificación de la 

demanda se le dio la razón, reiteró el devenir de los negocios entre las 

partes de acuerdo con las escrituras públicas que volvió a relacionar, de 

cuyo contenido se desprende que a Tacones Diana le corresponden 

675.6998 metros cuadrados y a Plastitac 161,4900, circunstancia que no fue 

valorada adecuadamente por el juzgado, porque la diferencia en el 



metraje es mínima y obedece simplemente a que se trata de un terreno 

irregular; agregó que en la escritura pública 901 no se liquidaba la 

comunidad entre todos los comuneros, pues ella se mantuvo entre 

demandante y demandado, y que este siempre asumió el pago de 

impuestos; señaló también que en estricto sentido se haría innecesaria la 

venta una vez definido el porcentaje, pues la demandante tiene un 

terreno contiguo. 

 

Concedido el recurso fueron remitidas las copias 

pertinentes y surtido el trámite de rigor procede ahora la sala a resolver 

previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Como viene de verse, el juzgado, tras concluir que 

no se demostró la viabilidad de la división material del inmueble y que 

demandante y demandado son copropietarios del mismo "por iguales 

partes" ordenó su división por venta en pública subasta, para distribuir su 

producto en esa proporción; además dispuso el avalúo del bien. 

 

El demandado en su recurso de apelación insiste 

en que la distribución que se haga no puede ser del 50% para cada uno, 

sino respetando los coeficientes que a los comuneros corresponden según 

la prueba recaudada que señala que a él le deben asignar a él 675.6998 

metros cuadrados y a la demandante 161. 4900. 

 

Pues bien una lectura integral de los artículos 467 a 

474 del Código de Procedimiento Civil, permite decir que el proceso de 

división, material o por venta, tiene etapas claramente definidas. La 

primera está dada por la demanda y las alternativas que se le brindan al 



demandado una vez enterado de ella, esto es, la proposición de 

excepciones, previas o de mérito, y la reclamación de mejoras; la 

segunda, el trámite incidental de las mejoras reclamadas por cualquiera 

de los comuneros en el evento de que no haya oposición; la tercera, el 

auto por medio del cual se ordena la división material o la venta y el 

avalúo del bien; la cuarta, en el caso de la venta, el avalúo mismo; la 

quinta el remate de la cosa común; y la sexta, la sentencia "de distribución 

de su producto entre los condueños, en proporción a los derechos de 

cada uno en la comunidad, o en la que aquéllos siendo capaces señalen”, 

y la orden de entregarles lo que les corresponda. Esto, sin perder de vista 

que si los demandados o uno de ellos ejercita el derecho de compra una 

vez en firme en avalúo, corresponde al juez determinar cuál es el precio 

del derecho del demandante y la proporción en que deben comprarlo los 

demandados que hubieran ofrecido hacerlo. 

 

Disgregadas estas etapas pudiera concluirse que 

en la de oposición no es propicio discutir cuestiones diversas a la división 

misma; así, por ejemplo, podrá debatirse que existe un pacto de indivisión, 

o que las partes de común acuerdo ya habían realizado la partición, o que 

existe cosa juzgada, o que uno de los comuneros posee el bien con 

exclusión de los demás. Pero no constituye una verdadera oposición la 

divergencia que exista sobre el porcentaje que a cada comunero 

corresponda sobre el bien, porque esa es cuestión reservada, al modo de 

ver la Sala, para la sentencia que se dicte, en el caso de la venta, una vez 

registrado el remate; es allí donde el juez, en atención a las pruebas que se 

hayan recaudado determina en qué proporción se va a distribuir ese 

producto, decisión que, por supuesto, es susceptible de apelación. 

 

Tanto es así, que esa distribución puede llegar a 

ser diferente a la que se deduzca de los documentos aportados, porque 

claramente señala la regla novena del artículo 471 del estatuto procesal 

civil, que la proporción puede ser señalada por los mismos copropietarios, 



siendo ellos capaces, lo que significa que a cada uno podría llegar a 

corresponderle más o menos del porcentaje que se deriva del acto por 

medio del cual se conformó la comunidad, según que ellos 

voluntariamente quieran señalar uno diferente. 

 

De donde viene que, en principio, no sería el auto 

protestado el estadio para definir la cuestión que ahora se debate. No 

obstante, como también podría argumentarse que lo que las normas 

citadas refieren es el valor que corresponde a la cuota parte de cada 

comunero, determinada ella en el aludido auto, sumado esto a que las 

disposiciones no tienen la suficiente claridad para imponer el criterio de 

que no pueda allí el juez pronunciarse sobre tales coeficientes, no se 

advierte que por haberlo hecho en este caso se pudiera haber incurrido en 

una propiedad insalvable si, en todo caso, en el proceso de división tiene 

que quedar definido en algún momento cuáles son los porcentajes sobre 

los que recaerá el derecho de cada uno. 

 

Superado esto, puede ocuparse la Sala de lo que 

es materia de disentimiento que, se repite, se contrae a que de acuerdo 

con las varias escrituras públicas que fueron adosadas, el coeficiente de 

propiedad de los comuneros en este evento es distinto al que señaló el 

juzgado; concretamente sostiene el demandado que a él le corresponden 

en el lote 675.6998 metros cuadrados y a la demandante 161.4900 metros 

cuadrados, teniendo en cuenta los porcentajes a que alude la escritura 

pública número 5918 del 11 octubre 1993 y la posterior venta que se le hizo 

a la sociedad Los Pinos del lote número siete equivalente a 1.333 m². De allí 

deduce que como en la escritura 901 del 10 noviembre de 1994 se le 

adjudicó a Plastitac un lote de 835 m² y a Tacones Diana uno similar, del 

lote número 13 que se les adjudicó en común y proindiviso, quedaron a 

debérseles los metros arriba referenciados. 

 



Pero, sea que se tome partido por la posición que 

asumió el juzgado frente al contenido de la escritura 901 mencionada, o 

bien porque se traiga a colación el devenir de la comunidad hasta llegar a 

este instrumento público, carece de razón. 

 

En efecto, 

 

"…puede ocurrir que en el título que sirve de venero a la 
comunidad los indivisarios no hayan determinado expresamente la extensión o 
proporcionalidad de sus cuotas, en este caso el silencio ha sido sorteado por 
las legislaciones de diferentes países europeos y americanos con la presunción 
legal de considerar iguales las cuotas de los comuneros, como ciertamente 
aparece en los estatutos civiles de España (art. 393), Suiza (art. 646), Perú (art. 
970), y Guatemala (art. 486), entre otros. En Colombia y en los países donde 
no se ha zanjado la dificultad en la forma que se acaba de expresar la doctrina 
se ha inclinado por seguir el mismo derrotero de la presunción proferida, al 
considerar que ella encaja en la lógica de lo razonable, tal como se observa con 
apoyo en norma similar a la que consagra nuestro art. 2325 del Código Civil en 
las obras de Luis Claro Solar, Arturo Alessandri y Manuel Somarriva, Ramón 
Meza Barros, Fernando Vélez y otros. Así, por ejemplo, este último expresa:  

 
     ‘La parte de cada comunero la comunidad, determina la 
extensión de sus derechos y obligaciones. Esa parte será la que se justifique. 
El artículo 393 del código español, dice que las cuotas de los partícipes se 
presumen iguales, mientras no se pruebe lo contrario. Aunque nuestro código 
no tiene una exposición como ese artículo, si se establece que una cosa 
pertenece en común a varios individuos, y ninguno de estos puede probar que 
parte le corresponde de ella, habría que presumir que la parte de cada cual era 
igual a la de los otros. Si unos justifican sus cuotas y otros no, de estos sería 
por partes iguales lo que restase después de deducidas aquellas’. (Estudios 
Sobre Derecho Civil Colombiano, segunda edición, tomo octavo, pág. 367). 

 
     Entonces, para el evento en que no aparezca 
determinada la cuota de los comuneros el título que les da derecho a los 
indivisarios a participar en la comunidad, ha de considerarse, como lo advierte 
la doctrina enantes referida, que sus derechos cuotativos son iguales, lo cual, 
desde luego, admite prueba en contrario" 1. 

 

Desde esta perspectiva, entonces, es que debe 

analizarse el contenido de la escritura 901 del 10 noviembre 1994, porque 

no ocurrió en ella lo que sí se hizo en las demás que el demandado trae 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, sentencia de febrero 24 de 1995, expediente 4258, M.P. Nicolás 
Bechara Simancas. 



como referencia, esto es, las números 111, 3463 y 5918; en cada una de 

estas quedó claramente definido cuál era el porcentaje que a cada 

comunero correspondía sobre los bienes en conjunto; así, por ejemplo, en 

la última se estableció que a Tacones Diana le correspondería el 26.42%, a 

Industrias Zenner Limitada el 42.07%, a Plastitac el 21% y a Industrias Mc 

Laren, el 10.51%. En cambio en la escritura 901 citada, los representantes 

legales de las sociedades y los propietarios de los establecimientos de 

comercio concurrieron para cancelar la copropiedad o comunidad 

existente de la totalidad de los inmuebles descritos por su ubicación 

cabida y linderos, y expresamente quedó consignado que ellos "se 

adjudicarían” de la manera como allí se mencionó. Basta leer todo el 

contenido para entender que la distribución que se hizo de los lotes no 

obedeció propiamente a un porcentaje determinado, como sí a la 

voluntad manifiesta de quienes intervinieron firmando el instrumento en el 

sentido de que de esa forma quedarían repartidos los lotes. Y si fue la 

voluntad de ellos que el lote número 13 de la manzana 8 se adjudicara en 

común y proindiviso, sin más especificaciones, a Tacones Diana y a 

Plastitac (entiéndase que fue a sus propietarios), ha de concluirse que lo 

fue por partes iguales. 

 

Y es que ni siquiera tomando como referencia los 

porcentajes últimos contenidos en la escritura pública 5918, podría 

cedérsele la razón al demandado. Si la cuestión fuera definida en metros, 

habría que ver que eran cuatro copropietarios; que a industrias Mc Laren 

se le adjudicó el lote 1 de la manzana 7 de una extensión de 833 m²; a 

industrias Zenner Ltda., los lotes 8, 9, 10 y 11 de la manzana 8, que entre 

todos suman 3.416 m²; a Tacones Diana el lote número 12 de la manzana 8, 

de 750 m²; a Plastitac, el lote número 14 de la manzana 8, de 835 m²; y, 

finalmente, a las dos últimas el lote número 13 de la misma manzana de 

833 m², es decir, que se distribuyeron en total 6.667 m². 

 



Esto se traduce en porcentajes, en que a Mc 

Laren se le entregó el 12.49%, es decir, el 1.98% más de lo que dice la 

escritura 5918; a Industrias Zenner el 51.23%, esto es, el 9.16% más; mientras 

que a Tacones Diana sólo se le adjudicó el 17.49%, lo que significa un 8.93% 

menos; y a Plastitac, el 18.77%, o sea, un 2.23% menos. 

 

Lo que se quiere significar con esto es que la 

escritura 901 del 10 noviembre 1994 no refleja, en modo alguno, que la 

distribución de los bienes que en común tenían los cuatro copropietarios, 

se hubiera realizado estrictamente ceñida a los porcentajes que antes 

venían manejándose; lo que salta a la vista es que si alguien salió 

favorecido con la asignación que allí se hizo no fue precisamente la 

demandante en este caso; tampoco el demandado, de manera que 

nada justificaría que ahora se procurara por esta vía recuperar ese 

coeficiente que le fue entregado en mayor proporción a personas 

diferentes a las que están involucradas en este proceso. 

 

Otra cosa es que se pueda sostener, como lo 

señala la jurisprudencia transcrita, que respecto de la omisión en la 

escritura pública acerca de un determinado porcentaje para cada 

comunero puedan aportarse pruebas que indiquen que la intención de las 

partes fue distinta a la de acceder al bien por partes iguales. Admitido que 

sea así, no podría darse la espalda a la manifestación que hizo la 

demandante en el interrogatorio que absolvió, según la cual, analizando 

las escrituras y los desenglobes a ella le correspondería el 47.29% sobre el 

inmueble cuya división se impetró y al demandado el 52.71%, porque 

entonces ya se trata de que ambas partes están de acuerdo en que la 

adjudicación no correspondía al 50% para cada una; y como no hay una 

prueba diferente a esa que tienda a aclarar el sentido de la escritura 

pública 901, se estará a esos porcentajes para los efectos que 

sobrevengan en este proceso. 

 



En consecuencia, se revocará el auto protestado 

sólo en aquella parte del ordinal segundo que reza "en partes iguales para 

cada uno", para, en su lugar, darle vía libre a los porcentajes últimos 

indicados.  

 

Como no se trata de un auto que le ponga fin al 

proceso, no habrá condena en costas en esta sede (art. 392-5 C.P.C.). 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA el auto del 10 febrero del presente 

año dictado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira en este 

proceso divisorio iniciado por Rosalba Posada Longas contra Javier Posada 

Longas, con excepción de la parte final del ordinal segundo que dice "en 

partes iguales para cada uno". 

 

En su lugar se dispone que la distribución del 

producto del remate se haga en un 47.29% para la demandante y en un 

52.71% para el demandado. 

 

Sin costas. 

 

Notifíquese. 

 

Los magistrados. 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 



 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


