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Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veintitrés de julio de dos mil trece 

Acta 399 

 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación que los 

herederos del señor Apolinar de Jesús Ríos Hernández 

interpusieron contra el auto 13 de marzo del presente año, 

mediante el cual el Juzgado Cuarto de Familia ordenó rehacer la 

partición realizada en este proceso de sucesión.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Mediante auto de 27 de enero de 2012 se dio apertura a la 

mortuoria y se reconocieron como herederas del causante, en su 

condición de hijas, las señoras Luz Mireya y Alba Nelly Hernández 

Jaramillo. 

 

2. El 13 de marzo siguiente se fijó fecha para el inventario de 

bienes relictos y se aceptó a Rosinia Ríos Ríos como heredera, al 

ser descendiente del finado.  

 

3. El 3 de mayo de 2012 se practicó el aludido inventario, en el 

que solamente quedó enlistado como bien propio del causante por 
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haber sido adquirido antes de su matrimonio1, un inmueble situado 

en Bogotá que se avaluó en $145.000.000, ya que se desistió de 

incluir unos cheques que inicialmente había denunciado uno de los 

apoderados por razón de estar caducos, advirtiéndose que en caso 

de que prosperara el proceso ordinario que habría de emprenderse 

para obtener su pago, se repartiría equitativamente entre los 

interesados la suma correspondiente.  

 

4. El 24 de mayo se aprobó dicho inventario sin ninguna 

modificación.  

 

5. El 27 de junio del citado año, se aceptaron con interés para 

participar en la mortuoria y en su calidad de hijos del fallecido,  

Róbinson, Rosania, Ruby, Rosalía y Rober Ríos Ríos.  

 

6. El 24 de agosto de 2012, ante la petición del apoderado de 

varios de los interesados, el juzgado dispuso requerir a la señora 

Irma Rivera Rodríguez, cónyuge del causante, para que 

“manifieste al despacho si acepta o repudia la asignación que se le 

hubiere deferido.” 

 

7. Insistieron los apoderados de los herederos en que se notificara 

a la señora Rivera Rodríguez y pidieron su emplazamiento, el que 

se negó por el a-quo, que ordenó intentar nuevamente su 

comparecencia. 

 

8. El 4 de diciembre pasado, tal ciudadana obrando en nombre 

propio y sin derecho de postulación, ya que no se identificó como 

abogada, presentó memorial en el que manifestó “que acepto la 

herencia con beneficio de inventario y optare (sic) por 
                     
1 Fue adquirido el 17 de agosto de 1995 por medio de la escritura pública 3616 
suscrita en la Notaría Primera del Círculo de Pereira (f. 5, c. 1), y las nupcias con 
Irma Rivera Rodríguez se celebraron el 11 de julio de 2003 (f. 4, c. 1.). 
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gananciales.” 

 

9. El 6 de diciembre el juzgado dictó un auto en el que reconoce a 

la señora Rivera Rodríguez como cónyuge sobreviviente del 

causante Apolinar de Jesús Ríos Hernández “ya que mediante el 

escrito que antecede, ha manifestado su intención de intervenir en 

el presente proceso sucesoral…al tiempo que se declara disuelta la 

sociedad conyugal formada por ambos en virtud del matrimonio. 

Lo anterior porque se dan las circunstancias previstas en el artículo 

590 del Código de Procedimiento Civil, y aparecer prueba de ese 

connubio.” 

 

10. El 11 de enero del presente año, se requirió a los interesados 

para que nombraran partidor o pidieran autorización para hacer el 

trabajo partitivo, y se instó a la cónyuge para que designara 

apoderado. Como no hicieron lo primero, se designó el partidor de 

la lista de auxiliares de la justicia.   

 

11. El 21 de febrero pasado, se dio traslado del trabajo de partición 

en el que se adjudica a los herederos Ríos Jaramillo y Ríos Ríos, 

para cada uno, el 12.5% del inmueble inventariado que se hace 

énfasis fue adquirido por Apolinar de Jesús Ríos Hernández antes 

de contraer matrimonio con Irma Rodríguez Rivera, no habiendo 

bienes sociales.  

 

12. Por medio de la providencia apelada, el Juzgado no aceptó la 

partición elaborada y ordenó que se rehaga para incluir en la 

misma a la cónyuge, con adjudicación de porción conyugal 

equivalente a la legítima rigurosa de un hijo por cuanto la herencia 

“corresponde repartirse entre sus descendientes”. Para así 

disponerlo, se argumentó que aun cuando “la consorte haya 

optado por gananciales, equivocándose en la elección, pues el 
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único bien inventariado es propio del obitado (sic), tiene derecho a 

que se liquide su porción conyugal, por tratarse de una asignación 

forzosa.”  

 

13. Inconformes con esta determinación se alzaron los herederos. 

Arguyen que no cabía ordenar que se tenga en cuenta una porción 

conyugal que no ha sido solicitada por la señora Rodríguez Rivera 

ni mucho menos existe constancia que haya abandonado otros 

bienes de manera que fuera procedente el oficioso reconocimiento 

que ha hecho el juzgado, no habiéndose demostrado, además, que 

carezca de lo necesario para su congrua subsistencia. Se anota que 

no se equivocó la cónyuge al optar por gananciales, ya que 

habiendo prosperado las súplicas atinentes a la efectividad de los 

cheques que se desecharon en el inventario, las sumas de dinero 

que los mismos representan le significaran cantidad superior a la 

cuota que le incumbiría por porción conyugal, ya que estas 

cantidades sí corresponden a bienes sociales.   

 

Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Dispone el artículo 594 del Código Civil, lo siguiente:  

 

“OPCION ENTRE PORCION CONYUGAL Y GANANCIALES. Cuando el 

cónyuge sobreviviente pueda optar entre porción conyugal y 

gananciales deberá hacer la elección antes de la diligencia de 

inventario y avalúos. En caso de que haya guardado silencio se 

entenderá que optó por gananciales, sin necesidad de auto que así 

lo declare.  

 

Si el cónyuge sobreviviente opta por porción conyugal y abandona 

sus bienes propios, éstos se incluirán en el activo correspondiente.” 
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Respecto de la oportunidad del cónyuge para intervenir en la 

sucesión y formular la opción de que trata la norma transcrita, hay 

quienes afirman que precluye con la práctica del inventario, como 

se desprendería del texto transcrito, y de allí en adelante cualquier 

intento por formularla sería extemporáneo. Empero, también 

puede considerarse habida cuenta de lo que prevé el artículo 590 

ibídem, en el sentido de que el cónyuge puede solicitar su 

reconocimiento “hasta antes de proferirse sentencia que decrete la 

partición o adjudicación de bienes”, que dicha posibilidad se 

extiende hasta dicho estadio procesal.  

 

Mas en este caso es evidente que ni antes de los inventarios ni 

después la cónyuge supérstite manifestó en forma legal que iba a 

hacer uso de la citada elección, puesto que a pesar de los 

requerimientos que se le hicieron para que interviniera, no lo hizo 

ni en ese ni en otro sentido, ya que compareció al proceso sin 

derecho de postulación y como se trata de una sucesión de mayor 

cuantía, no se ve explicable que el juzgado hubiera aceptado su 

intervención directa y reconocido su condición de cónyuge, dado 

que debía actuar por medio de abogado o acreditar que lo era y 

podía intervenir en causa propia, de conformidad con lo que 

prescribe el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil.  

 

En todo caso, la señora Rivera Rodríguez no planteó que tuviera 

interés en la porción conyugal, y de allí, que no tiene ninguna 

consistencia la orden de rehacer la partición para que se le 

adjudique, deviniendo erróneo el empeño del juzgado en 

reconocerle derechos que no había pedido y los que 

aparentemente no le correspondían, ya que el único inmueble 

denunciado como relicto era propio del causante puesto que fue 

adquirido antes de la conformación de la sociedad conyugal. En ese 

sentido, no se advierten acertadas las razones que se expusieron 
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como fundamento de la orden de rehacer la partición, consistentes 

en una supuesta equivocación de la cónyuge al exponer de manera 

directa que optaba por gananciales.    

 

En estas circunstancias, tal como se ha aducido por los 

recurrentes, la señora Rivera no pidió que se le reconociera porción 

conyugal, y oficiosamente no cabía suplir su voluntad, lo que 

significa que el partidor al tener en cuenta los herederos 

reconocidos en su condición de descendientes del causante Ríos 

Hernández, entre quienes distribuyó el inmueble por partes iguales 

que era propio del causante y que no podía contabilizarse dentro 

del haber social, no hizo sino admitir la realidad del proceso y a 

ella también debió sujetarse el juzgado del conocimiento.   

 

Se impone, en consecuencia, la revocación del auto objeto del 

recurso y el proferimiento de sentencia aprobatoria de la partición, 

verificado que ésta se realizó con apego a los inventarios y avalúos 

debidamente aprobados, que se atendieron las reglas que para 

dicho acto consagra el artículo 1391 y siguientes del Código Civil, y 

que la distribución consiguiente se ha hecho entre los herederos 

debidamente reconocidos en el proceso.  

 

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

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, R E V O C A  el auto apelado, y 

en su lugar,  

 

R E S U E L V E: 

 

Primero. Aprobar el trabajo de partición presentado en esta 

sucesión intestada del causante Apolinar Díaz Hernández.  
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Segundo. Inscríbase este fallo en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Bogotá.  

 

Tercero. Protocolícese el expediente en la Notaría Primera del 

Círculo de Pereira.  

 

Cuarto. Levántanse las medidas cautelares decretadas. Por el 

secuestre; quien deberá rendir cuentas de su gestión;  entréguese 

a los adjudicatarios el bien inmueble sobre el que versa la 

partición, una vez registrada.   

 

Sin costas.  

 

 

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen. 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado  

 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 
 
 
 
 
 

 
Edder Jimmy Sánchez Calambás 

Magistrado 


