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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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Magistrado Ponente:  
Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, catorce de febrero de dos mil doce  
 
Acta No. 072 de nueve de febrero de dos mil doce 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación que la parte demandante 

interpuso contra la sentencia que el Juzgado Tercero de Familia dictó el 

4 de febrero del año pasado, en el proceso ordinario promovido por 

Margarita Buriticá de Diosa en contra del menor John Wilmar Diosa 

Giraldo, representado por María Nery Giraldo Gutiérrez.  

 
   ANTECEDENTES 
 
 

La señora Buriticá de Diosa, aduciendo su condición de cónyuge 

supérstite del señor Manuel José Diosa Carmona, demandó la nulidad 

absoluta de la partición realizada en la sucesión de este ciudadano, 

protocolizada mediante escritura pública No. 4115 de 26 de agosto de 

2004 corrida en la Notaría Primera del Círculo de Pereira y llevada al 

competente registro; y que como consecuencia de dicha declaración 

 se “ordene que las cosas vuelvan al estado anterior en que se 

encontraban”, se disponga la restitución a dicha mortuoria de los bienes 

adjudicados junto con sus frutos civiles y naturales hasta que ella se 

produzca, la cancelación de los respectivos registros que se hubieren 

realizado después de la inscripción de la demanda, e igualmente la 

restitución de bienes muebles que no fueron relacionados en el “acervo 

hereditario” con sus respectivos frutos.  

 

Estas súplicas se fundan en que la actora había contraído matrimonio 

con el citado señor Diosa Carmona el 9 de julio de 1965 y procreado a 

Manuel José, Gerardo Antonio, Aleida María, Margarita María, Ángela 
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María y Paula Andrea Diosa Buriticá; que su esposo había reconocido 

como su hijo extramatrimonial al menor John Wilmar Diosa Giraldo; que 
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al morir dicho causante a ella le correspondía el 50% de los bienes 

relictos y a los hijos de Diosa Carmona, incluido John Wilmar, el otro 50%; 

que, no obstante y a pesar de conocer de tal situación, “en forma por 

demás inconsulta y arbitraria, la madre del menor, presentó la 

liquidación de la herencia por la vía notarial…sin tener competencia 

para ello.” 

 

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Civil 

Municipal, el que se consideró incompetente para conocer de la misma, 

y fue el Tercero de Familia el que la admitió y dispuso el traslado 

correspondiente, el que se descorrió por el demandado mediante su 

representante legal para pedir la denegación de lo suplicado. Sobre los 

hechos manifestó que cuando se realizó el trámite notarial desconocía 

por completo que el señor Diosa Carmona fuera casado o tuviera otros 

hijos; que quien vivió los últimos años con él fue la señora María Nery 

Gutiérrez Giraldo, quien además le ha hecho mejoras a la casa dejada 

por el causante; que la justicia penal ya se pronunció sobre estos hechos 

que son cosa juzgada; y que la sucesión se tramitó de acuerdo con las 

normas vigentes “de manera lícita, pública y ante la autoridad 

competente”. Presentó las excepciones que denominó: “la legislación 

del decreto 2651 de 1991, no aplicable a la sucesión del 2.004 (sic); “por 

la acción incoada debe negarse la pretensión de nulidad absoluta”; 

“cosa juzgada o garantía del principio non bis in ídem”; “publicidad de 

la sucesión a través del edicto que le da firmeza a la misma”; “fraude 

procesal cometido por la sra. Margarita Buriticá mal (sic) fe y temeridad 

de la actora”; “derecho de mejoras”; y “derecho a oposición al pago 

de arrendamiento u otro concepto a cargo del menor por uso y goce 

del inmueble”.”  

 

Practicada la audiencia prevista en el artículo 101 del Código de 

Procedimiento Civil, se decretaron las pruebas y se surtieron las restantes 

etapas procesales hasta la expedición del fallo objeto del recurso, en el 

que el a-quo resolvió declarar no probadas las excepciones opuestas; 

decretar la nulidad de la escritura pública 4115 de 26 de agosto de 2004 
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por medio de la cual “se llevó a cabo el proceso de partición y 

adjudicación de los bienes del causante Manuel José Diosa Cardona”; 

ordenar la cancelación de dicho instrumento público; ordenar la 

inscripción del fallo; y aunque no condenó en costas, dispuso “pero la 

demandada deberá asumir los costos causados a lo largo del proceso.” 

 

En lo fundamental, el fallo apelado se basa en que cuando se tramitó la 

sucesión en la Notaría Primera del Círculo, estaba vigente el artículo 33 

del decreto 2651 de 1991 y su exigencia de que para acudir al mismo 

era indispensable que al menos uno de los interesados fuera mayor de 

edad, y como el único que se presentó por medio de su madre era un 

menor, se omitió uno de los requisitos de orden legal y por tanto, se 

configuró la nulidad absoluta de conformidad con el artículo 1741 del 

Código Civil. Desechó las excepciones con examen de cada una en 

particular, anotando que las últimas que se opusieron más bien tienen 

que ver con aspectos de la buena fe y la posesión del inmueble relicto 

que tienen su propio escenario de discusión.  

 

La parte apelante comienza su sustentación por alegar que recurre lo 

que es desfavorable para el menor Diosa Giraldo, es decir la 

declaratoria de nulidad. Afirma que como si este hubiera sido mayor de 

edad el acto no hubiera sido nulo, de conformidad con los artículos 1740 

y 1741 del Código Civil que transcribe, la nulidad no es por objeto o 

causa ilícita sino por la condición del menor, la que podría sanearse por 

ratificación de las partes o por prescripción extraordinaria. Al alegar en 

esta instancia, amplía su argumento para aseverar que de todas formas 

al trámite notarial  no acudió el incapaz por sí mismo sino que fue su 

representante legal, persona mayor de edad quien lo hizo, lo que 

descarta cualquier nulidad. Se queja de las costas que considera tienen 

un monto exagerado, y no tiene en cuenta la desidia con que la parte 

actora afrontó el proceso.    

 

CONSIDERACIONES 
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La siguiente es la previsión del artículo 33 del decreto 2651 de 1991, 

adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la ley 446 

de 1998:  

 
“Además de las sucesiones, y liquidaciones que se vienen tramitando 
ante notario de conformidad con las normas vigentes, este funcionario 
podrá, dando aplicación a los Decretos 902 de 1988 y 1729 de 1989 y 
normas concordantes, liquidar sucesiones y sociedades conyugales 
donde cualquiera de los herederos, legatarios o cónyuge supérstite sean 
menores o incapaces, si se cumplen los siguientes requisitos:  
1. Que por lo menos alguno de los interesados sea mayor de edad.  
2. Que los interesados que sean menores o incapaces estén 
representados legalmente por quien corresponda.  
3. Que exista común acuerdo entre todos los intervinientes que sean 
plenamente capaces y los representantes legales de los menores o 
incapaces.  
En la partición y adjudicación, se dará prelación a los menores e 
incapaces en la adjudicación de inmuebles.  
El notario dará fe de que en la sucesión o en la liquidación de sociedad 
conyugal se han garantizado todos los derechos sustanciales del menor 
o del incapaz.”  
 

De donde se desprende que para que pueda acudirse al trámite 

notarial de liquidación de sucesiones por escritura pública, es 

indispensable, entre otras cosas, que por lo menos uno de los interesados 

sea mayor de edad, lo que evidentemente no se cumplió en este caso 

porque el único que se presentó a la notaría a adelantar la mortuoria del 

señor Diosa Carmona fue su hijo, el menor John Wilmar Diosa Giraldo. 

 

Y siendo así, a renglón seguido debe deducirse que quedó afectada de 

nulidad absoluta de la adjudicación que se protocolizó mediante la 

escritura pública demandada, en consonancia con lo que disponen los 

artículos 1740 y 1741 del Código Civil que fundaron la demanda, normas 

que prevén lo siguiente:  
 

Artículo 1740:  “Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los 
requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato 
según su especie y la calidad o estado de las partes. 
“La nulidad puede ser absoluta o relativa. 
 
Artículo 1741:  “La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la 
nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las 
leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en 
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consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las 
personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. 
“Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas 
absolutamente incapaces. 
“Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da 
derecho a la rescisión del acto o contrato”. 
 
De lo cual se desprende que la nulidad absoluta del negocio jurídico se 

presenta cuando el mismo se ha formalizado con desconocimiento de 

ciertos requisitos de forma que son necesarios para su válida 

constitución; cuando son ilícitos por el objeto o la causa; o los que son 

realizados por personas absolutamente incapaces.  Bien se advierte que 

aquí se soslayó uno de las condiciones formales previstas en la ley para 

la validez del adelantamiento del trámite notarial, y se ha generado la 

mencionada sanción legal, ya que la exigencia de que a la liquidación 

concurra por lo menos un interesado mayor de edad, sujeta la validez 

de la actuación a su cumplimiento.    

 

Por supuesto que el menor Diosa Giraldo no compareció por sí mismo a 

las diligencias de liquidación sucesoral sino por intermedio de su 

representante legal, pero el hecho de que esta fuera mayor de edad no 

le quita sustento a la argumentación formulada, comoquiera que ella no 

intervino en pro de sus intereses personales sino en el de su hijo. En este 

sentido carecen de apoyo las alegaciones de la parte apelante en el 

sentido de que quien intervino fue una persona capaz y que por tanto, 

se cumplieron los requerimientos del citado decreto 2651 de 1991. No 

podría entenderse que la exigencia legal desapareciera porque el 

menor compareciera por medio de quien ha de representarlo, ya que si 

sería bastante extraño que se le permitiera intervenir directamente en un 

asunto notarial de la aludida naturaleza.  

 

De otro lado, tampoco son de recibo en punto a la revocación del fallo 

las alegaciones acerca de que como la nulidad suscitada no es por 

causa u objeto ilícito está sujeta a saneamiento por la prescripción 

extraordinaria o a la ratificación de las partes, pues lo que indica el 

artículo 1742 del Código Civil, es la posibilidad de que el transcurso del 
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tiempo o la voluntad de quienes hayan concurrido al acto nulo puedan 

remediar la nulidad acaecida, pero aquí ni ha transcurrido el lapso 

prescriptivo ni podría presentarse ratificación puesto que la liquidación 

notarial fue un acto unilateral.  

 

Las demás consideraciones del fallo apelado, es decir, las relativas a las 

excepciones opuestas sobre las cuales en realidad no se ha planteado 

concreta inconformidad, también son de aceptación, ya que 

ciertamente unas se refieren a la legalidad del acto jurídico atacado y 

no son en el fondo excepciones sino defensas simples o como la de 

cosas juzgada se refieren a un proceso por fraude procesal de manera 

que no hay la identidad necesaria; y de la otra, las demás que así se 

denominaron más bien se refieren a cuestiones que quedaron 

adyacentes a este pleito ya que no se han ordenado restituciones ni 

aquí se trataba de acción de petición de herencia. Inclusive parece que 

ni siquiera la adjudicación que queda afectada de nulidad se ha 

llevado al registro según se ha alegado en esta instancia por la parte 

apelante.   

 

En cuanto hace con la inconformidad expresada respecto de la 

condena en costas, ha de decirse que no puede saberse si estas han de 

ser exageradas como se aduce puesto que no se han fijado, 

recordándose que tal como dispone el artículo 393 del Código de 

Procedimiento Civil las agencias en derecho que son una parte de ellas, 

han de señalarse teniendo en cuenta la “naturaleza, calidad y duración 

de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó 

personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias 

especiales”, entre las cuales habrán de estar las que la parte recurrente 

alega debían tenerse en cuenta para liberarla de su pago. Además que 

no se tiene definido que vayan a fijarse, vista la fórmula contradictoria 

que empleó el juzgado en el ordinal sexto de su fallo, que aquí no podría 

modificarse porque podría incurrirse en reformatio in pejus.   

 



Sentencia en proceso ordinario 
Radicado: 66001-31-10-003-2006-00636-01 
Demandante: Margarita Buriticá de Diosa 
Demandado: María Nery Giraldo Gutiérrez 
 

En consecuencia de lo dicho, se confirmará el fallo objeto del recurso, 

con costas a cargo de la parte recurrente (art. 392-1 ibídem).  

 

En razón de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Civil – Familia, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia que en este proceso ordinario dictó el Juzgado 

Tercero de Familia el 4 de febrero de 2011. Costas a cargo de la parte 

apelante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de quinientos mil 

pesos ($500.000).  

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                            Gonzalo Flórez Moreno 
  
 


