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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 
 

  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, veintiuno de julio de dos mil diez 
 
   Acta No. 329 del 21 de julio de 2010 
 
   Radicación No. 66001-31-10-001-2004-00719-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el señor Alfonso 
Hernando Garcés Carmona, frente al auto proferido el 12 de enero 
último  por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, en el proceso de 
sucesión del causante Gregorio Nacianceno Garcés Duque. 
  
ANTECEDENTES 
 
El referido proceso se declaró abierto y radicado por auto del 22 de 
septiembre de 2004. En esa providencia se reconoció como heredero, 
en calidad de sobrino del causante, al señor Aldemar Garcés Carmona; 
aprobados los inventarios y avalúos, se aprobó el trabajo de 
adjudicación presentado por la apoderada del único interesado 
reconocido, mediante sentencia proferida el 29 de marzo de 2005. 
 
En escrito  presentado al juzgado el 1º de diciembre del año anterior, 
el señor Alfonso Hernando Garcés Carmona, actuando por conducto de 
apoderado judicial, solicitó se  le reconociera su calidad de heredero 
en representación de José Joaquín Garcés Duque, hermano del 
causante y como subrogatorio de los derechos que correspondieran a 
Carmen Emilia Garcés de Ramírez, Jairo de Jesús Román Garcés y 
Pedro Luis Garcés Duque, hermanos del mismo difunto y de Gilberto 
Muñoz Garcés, quien obra en representación de su fallecida madre 
Esther o María Ester Garcés de Muñoz, quien tenía el mismo vínculo 
con el causante. Pidió también rehacer el trabajo de partición, para 
que se incluyeran los créditos a su favor, que enlistó. 
  
Por auto del 12 de enero de este año decidió el juzgado negar esas  
peticiones porque no se cumplen los requisitos del artículo 620 del 
Código de Procedimiento Civil para realizar una partición adicional, 
toda vez que la solicitud no proviene de una de las personas 
autorizadas por esa disposición y quien la eleva no fue reconocido 
como heredero en proceso, razón por la cual debe acudir a una acción 
ordinaria sobre petición de herencia y en razón a que el único bien 
denunciado como activo es aquel que se adjudicó al  heredero 
reconocido en el proceso. 
 
Inconforme con esa decisión, la impugnó el señor Alfonso Hernando 
Garcés Carmona. En los alegatos que formuló en esta sede expresó 
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que sí existen nuevos bienes que no fueron tenidos en cuenta en los 
inventarios y avalúos, porque se omitió indicar que sobre el lote 
denunciado, él construyó una casa en material de 136 metros 
cuadrados, mejora de mayor valor que el predio sobre el que se halla 
construida; que el proceso no ha terminado por negligencia o simple 
estrategia de Aldemar Garcés Carmona, prueba de lo cual es que aún 
está a cargo del juzgado; que además se decretó el embargo del 
inmueble denunciado como activo sucesoral y esa medida todavía se 
halla vigente, ni se ha registrado la adjudicación en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, lo que le impide iniciar 
el proceso ordinario sobre petición de herencia; cita providencia de 
este tribunal que considera aplicable al caso y concluye que la actitud 
del juzgado no debe ser pasiva y le corresponde buscar el equilibrio y 
la equidad, e insiste en la nulidad del proceso porque no fue citado al 
proceso.  Solicita, en consecuencia, se revoque el auto impugnado y se 
acceda a sus peticiones. 
  
CONSIDERACIONES 
 
Ha solicitado el demandante su reconocimiento como heredero y 
subrogatario de los derechos que con esa misma calidad tienen los 
señores José Joaquín Garcés Duque, Carmen Emilia Garcés de 
Ramírez, Jairo de Jesús Román Garcés y Gilberto Muñoz Garcés y se 
ordene rehacer el trabajo de adjudicación para incluir unos créditos a 
su favor, que considera, deben hacer parte de los inventarios y por 
ende, de la partición. 
 
La Sala se ocupará en primer lugar de analizar si procede o no el 
reconocimiento como heredero que solicita el señor Alfonso Hernando 
Garcés Carmona respecto del causante Gregorio Nacianceno Garcés 
Duque y de su calidad de subrogatario de las demás personas que se 
dicen también sucesoras del mismo difunto. 
 
El artículo 590 del código de Procedimiento Civil dice en lo  pertinente: 
 

“Para el reconocimiento de herederos se aplicarán las 
siguientes reglas: 
 
“1ª. En el auto que declare abierto el proceso se 
reconocerán los herederos, legatarios, cónyuge 
sobreviviente y albacea que hayan solicitado su apertura, 
si aparece la prueba de su respectiva calidad. 
 
“… 
 
“3ª. Desde que se declare abierto el proceso hasta antes 
de proferirse la sentencia aprobatoria de la partición o 
adjudicación de bienes, cualquier heredero o legatario, el 
cónyuge sobreviviente o el albacea podrán pedir que se 
les reconozca su calidad…” 

 
Esa disposición establece límites temporales al reconocimiento de 
interesados en el proceso de sucesión, que como claramente lo 
expresa la norma transcrita procede desde el auto que declara abierto 
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el proceso hasta antes de la ejecutoria de al sentencia que en esa 
clase de asuntos se profiera. 
  
En el caso bajo estudio, la solicitud elevada por el señor Alfonso 
Hernando Garcés Carmona resulta a todas luces extemporánea porque 
en el proceso de que se trata se dictó sentencia aprobatoria del 
trabajo de adjudicación el 29 de marzo de 2005, la que se encuentra 
en firme y por ende, no procedía el reconocimiento solicitado en forma 
tardía por el interesado. 
 
Tampoco rehacer la partición que a esta altura del proceso sólo sería 
posible mediante el trámite de la partición adicional, el que de 
conformidad con el inciso 1º del artículo 620 del Código de 
Procedimiento Civil se autoriza “cuando después de terminado el 
proceso de sucesión aparezcan nuevos bienes del causante o de la 
sociedad conyugal, o cuando el partidor dejó de adjudicar bienes 
inventariados”. La misma disposición permite formular la solicitud a 
“cualquiera de los herederos, el cónyuge sobreviviente … o el partidor 
cuando hubiere omitido bienes” y ordena hacer una relación de 
aquellos a que se contrae la petición. 
 
Cuando esa disposición faculta al heredero elevar la solicitud, debe 
entenderse por tal aquel que con esa calidad ha intervenido en el 
proceso inicial, deducción que encuentra sentido en el contenido 
íntegro de la disposición citada que en el numeral 3º ordena aportar, 
de encontrarse el expediente protocolizado, entre otros documentos, 
copia de los autos de reconocimiento de herederos y en el numeral 4º  
que dispone, de no estar suscrita la petición por todos los herederos, 
correr traslado a los demás, sin que en aparte alguno se ordene la 
citación o emplazamiento de otras personas que se crean con derecho 
a la herencia. 
  
El señor Alfonso Hernando Garcés Carmona no fue reconocido en el 
proceso como heredero y por ende, no puede considerase legitimado 
para solicitar una partición adicional. Es más, ni siquiera a él debía 
corrérsele  traslado de la petición de formularla persona autorizada 
para ese fin, porque la calidad de heredero del causante que invoca no 
fue oportunamente solicitada y por ende, no se le reconoció en el 
curso del proceso. 
 
De considerar posible que otra persona, aunque demuestre su calidad 
de heredera, pero que no intervino en el proceso de sucesión, pueda 
impetrar una petición para que se rehaga la partición, se 
desnaturalizaría la acción de petición de herencia que concede el 
artículo 1321 del Código Civil al que probare su derecho a una 
herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero para que se 
le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias. 
 
Pero además, fundamento legal de la partición adicional lo constituye 
el surgimiento de nuevos bienes o la falta de adjudicación de alguno 
de los relacionados en los inventarios y avalúos y es por tal razón que 
el numeral 1º de la misma disposición ordena hacer una relación de 
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aquellos a que se contrae la petición, mientras el 5º dispone que en el 
inventario “solamente se incluirán los nuevos bienes que denuncie 
bajo juramento cualquiera de las personas indicadas en el numeral 1º. 
El juez denegará la inclusión de los que hayan figurado en el anterior”. 
  
En este caso, no pretende el señor Garcés Carmona la inclusión de 
unos nuevos bienes, pues como activo relaciona el mismo que recibió 
en adjudicación el heredero reconocido en el proceso. Lo que pretende 
obtener es el reconocimiento de unos créditos a su favor, entre ellos 
el valor de una mejora que, dice, levantó en el lote que recibió en 
adjudicación el señor Aldemar Garcés Montoya.  
 
En conclusión, puede afirmarse que no se cumplen los requisitos 
previstos por el artículo 620 del Código de Procedimiento Civil para 
que se abriera paso el trámite de la partición adicional, porque ningún 
nuevo bien se denunció y porque quien la solicitó, no está legitimado 
para solicitarla. 
 
En esas condiciones, se confirmará el auto objeto de revisión, sin que 
haya lugar a imponer condena en costas.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E : 
 
Confirmar el auto proferido por el Juzgado Primero de Familia de 
Pereira, el 12 de enero de 2010, en el proceso de sucesión del 
causante Gregorio Nacianceno Garcés Duque.  
 
Sin costas. 
 
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                       
 
 
 
 
 
Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 


