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Pasa a decidirse el recurso de apelación 

interpuesto por la demandada contra la sentencia proferida 
el 16 de mayo del año anterior  por el juzgado promiscuo de 
familia de Funza dentro del proceso ordinario de Martha 
Elena Gil Herrera contra los herederos determinados de 
María Aurora García Segura: Hermencia,  Dilia, Virginia 
García Segura y  Andrea Liliana Londoño García  [en 
representación  de  Rosa María Casas], y Dumar Hernán, 
Lida Fernanda, Édgar Alejandro, Darío Isaac y Sandra 
Clemencia García, como herederos de Isaac Cayetano 
García Segura, teniendo en cuenta para ello los siguientes,  
 

I.- Antecedentes 
 

La demanda solicitó declarar nulo, de “nulidad 
absoluta”, el trabajo de partición adicional realizado dentro 
del proceso de sucesión intestada de María Aurora García 
Segura, tramitado en el juzgado promiscuo de familia de 
Funza, aprobada por sentencia de 2 de diciembre de 1997, 
así como de la correspondiente inscripción efectuada en el 
folio de matrícula inmobiliaria, y se condene a los 
demandados al pago de perjuicios causados con el registro 
de la denominada partición adicional. 

 
Como sustento de tales pedimentos se adujo, 

en síntesis,  lo siguiente:  
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Al fallecer la causante María Aurora Segura el 
7 de octubre de 1992,  se adelantó su mortuoria  en el 
juzgado de familia de Funza, en la que fueron reconocidos 
como herederos los demandados en este proceso, y se 
inventariaron como activo de la sucesión dos inmuebles 
ubicados en el municipio de Cota, proceso que culminó con 
sentencia aprobatoria del trabajo partitivo realizado dentro 
del mismo de 7 de abril de 1997, en el cual se les adjudicó 
la totalidad a dichos herederos el inmueble conocido como 
lote 3 ubicado en la carrera 5ª # 9-54  de Cota (anotación 4 
del folio de matrícula inmobiliaria 50N- 20170535).  

 
Siendo ya propietarias  del inmueble Virginia 

García de Quintana, Hermencia García Segura y Dilia Inés 
García de Nieto, procedieron a ratificar las ventas de 
derechos y acciones que en cuerpo cierto habían efectuado, 
primero a favor de Baudilio Valero Contreras mediante 
escritura  2399 de 16 de diciembre de 1993 de la notaría de 
Funza y posteriormente a Luis Eduardo Castro Galindo 
mediante escritura 33 de 15 de marzo de 1995 de la notaría 
de Cota, esto por la escritura 405 de 19 de noviembre de 
1997 de la notaría única de Cota, donde Luis Eduardo 
Castro Galindo transfiere a título de venta y a favor  de la 
demandante y de Pablo Virgilio González Romero, el 
derecho de dominio y la posesión que habían adquirido de 
las citadas herederas adjudicatarias.  

 
A pesar de lo anterior, los demandados, 

también herederos de María Aurora, solicitaron dentro de la 
mortuoria y de conformidad con los artículos 616 y 620 del 
código de procedimiento civil, la realización de un nuevo 
trabajo de partición, con el argumento de que en el mismo 
se incurrió en errores, sin tener en cuenta que dicha 
controversia debió ventilarse a través de la objeción a la 
partición; además, la partición adicional solo es procedente 
cuando, después de terminado el proceso de sucesión 
aparecen nuevos bienes del causante, de donde se sigue que 
aun cuando la petición no era viable, el juzgado le dio curso 
reviviendo de esa forma un proceso  legalmente terminado, 
lo cual configura la nulidad consagrada en el precepto 140 
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numeral 3º del estatuto procesal civil, que no puede 
sanearse conforme el inciso final del artículo 144 Ibídem.  

 
Notificados los demandados, dieron 

contestación a la demanda de manera extemporánea.   
 

La sentencia estimatoria de primera instancia 
fue apelada por los demandados en recurso que se apresta 
ahora esta Corporación a desatar. 

 
II.- La sentencia apelada 

 
Al analizar el fondo de la controversia, labor 

que aborda después de aludir algunos aspectos conceptuales 
acerca de la partición de los bienes sucesorales, hace ver, ya 
en el plano del proceso, que la sentencia aprobatoria de la 
partición adicional que dictó el juzgado en este caso, que 
data del 2 de diciembre de 1997, está viciada de nulidad, 
pues al margen de que no procedía el reconocimiento de los 
demandados como herederos, por haber concurrido al 
mismo  en una etapa donde ello no tiene cabida según lo 
regula el artículo 590 del código de procedimiento civil, la 
adjudicación a esos nuevos herederos impidió que quienes 
tenían tal calidad y fueron reconocidos, no pudieran 
controvertir las decisiones tomadas en ese trámite, por 
cuanto no fueron citados legalmente, en quebranto del 
debido proceso.   

 
III.- El recurso de apelación 

 
Dice que al no tener calidad de heredera, la 

demandante  carece de legitimidad para demandar, pues que 
compró de un tercero  un inmueble con vicios en el 
procedimiento de adjudicación en la sucesión; que 
conforme al artículo 1750 del código civil,  la acción ya 
había caducado, pues se impetró transcurridos más de 
cuatro años desde cuando se impartió la aprobación de la 
partición. 
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A los demandados, además, se les quebrantó 
su derecho a la defensa,  porque a pesar de que por auto de 
24 de octubre de 2006 se tuvo por contestada la demanda, 
éste fue revocado el 3 de mayo de 2007, que mantuvo al ser 
recurrido, pese a que las excepciones previas  fueron 
presentadas en tiempo. 
 

Consideraciones 
 
Lo que llama la atención al abordar el estudio 

del presente caso, es que a pesar de que el tema de la 
legitimación de la demandante vino planteado en la médula 
del litigio [ello independientemente de que la oposición 
intentada por la parte demandada haya sido tardía], ninguna 
consideración le valió al a-quo esa zona determinante de la 
controversia, a sabiendas de que, vistas las instituciones que 
se encuentran enfrentadas habida cuenta de las alegaciones 
de los contendientes, era inaplazable su estudio. 

 
Ciertamente, si la polémica litigiosa circunda 

en torno a la validez del trabajo partitivo realizado dentro 
de la mortuoria de la señora María Aurora García Segura, 
aprobado por el mismo juzgado de primera instancia en 
sentencia de 2 de diciembre de 1997, lo primero en que 
había de adentrarse el juzgador al establecer la nulidad en 
que finalmente dio, era en determinar si un tercero, ajeno 
por completo al trámite sucesoral donde dicha partición se 
hizo, tenía legitimación para arrostrarla con base en los 
argumentos explanados en la demanda, vale decir, para ir 
centrando las cosas, exhibiendo un vicio procesal de 
aquellos que enlista el precepto 140 del código de 
procedimiento civil, específicamente por haber revivido un 
proceso legalmente terminado, como se lee expresamente 
en la demanda. 

 
Omisión que, a la verdad, parece tener  

justificación, pues con prescindencia de lo expresado, como 
que, evidentemente,  el tema fue objeto de debatimiento en 
el trámite de la primera instancia [no solo en la fallida 
oposición sino en las alegaciones de conclusión que 



g.r.v. 2005-00238-01 5 

presentó la parte demandada, donde enfatizó los 
planteamientos que al respecto formuló a nivel exceptivo, 
reiterados en los intentos que también hizo por vía de 
recursos para que el juzgado retomara esa contestación 
cuando decidió desconocerla], es lo cierto que al asumir el 
contenido de las decisiones que adoptó el Tribunal sobre la 
nulidad, una al desatar la solicitud que elevó en la sucesión 
la actora pidiendo que ésta se declarara y otra al resolver la 
tutela que ésta interpuso contra el juzgado por haber 
denegado esa nulidad, el juzgado encontró en tales 
pronunciamientos elementos para concluir en la 
legitimación sin mayores elucidaciones. 

 
Mas, la cuestión es que de dichas decisiones 

no efunde, ni con mucho, esa legitimación activa que 
invoca la demandante para fustigar esa sentencia que 
aprobó la partición en la sucesión de doña María Aurora 
García Segura; porque si bien el Tribunal acentuó en dichas 
determinaciones que la nulidad de la partición es asunto que 
bien puede debatirse mediante un proceso, pues de hecho 
así lo establece el precepto 1405 del código civil, 
preceptiva en la cual hizo pie el juzgador a-quo para 
ingresar al estudio de la temática litigiosa, nunca afirmó allí 
que la demandante estuviera habilitada para ejercer la 
acción a que alude dicha norma, mucho menos que por esa 
vía, la del proceso ordinario, pudiera alegar una nulidad 
como la que blande en el asunto como base de sus 
aspiraciones, vale decir, una nulidad de jaez estrictamente 
procesal. 

 
Al efecto es preciso ir a las citadas decisiones 

en pos de comprobarlo. 
 
En el proveído de 15 de diciembre de 2004, 

que resolvió la apelación interpuesta contra el auto que 
denegó la petición anulatoria formulada ante el juzgado, 
señaló el Tribunal que “[s]i bien es cierto que se advierte la 
comisión de serias irregularidades en la tramitación de la 
partición adicional y que las mismas pueden irrogar  
perjuicio a los acá peticionarios, propietarios  de uno de 
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los inmuebles  que fue relicto de aquella sucesión, pues se 
ven estos amenazados  en sus derechos ante  la demanda de 
división  material que en su contra les proponen los 
herederos  adjudicatarios  en la partición adicional, ocurre 
que la vía  procesal expedita para buscar la protección de 
esos derechos no resulta siendo la solicitud  de nulidad 
procesal de la actuación surtida, toda vez que, inoportuna 
procesalmente hablando  resulta la misma pues el proceso 
se encuentra concluido”, sobre lo cual anotó a renglón 
seguido que, de cualquier modo, “el acto de partición y 
adjudicación de bienes, ya principal o adicional es un 
negocio jurídico susceptible de ser atacado por vía 
ordinaria; así mismo, pueden  ser objeto de censura los 
actos  del registrador  de instrumentos públicos que 
rompen la cadena de inscripciones  de transferencia de 
dominio, en el bien en que tienen fincados sus derechos los 
acá peticionarios, el orden lógico y necesario antecedente 
que la  ley regula. Vale decir  solo puede transferir el 
dominio quien lo tiene radicado en su cabeza y por ende, 
en los actos de registro de las transferencias de la 
propiedad, el funcionario encargado  de tomar nota del 
historial  de las mutaciones  de dominio  no puede efectuar 
registros de cambio de su titularidad cuando la cesión del 
derecho carece de quien carece de aquella” (sublíneas 
ajenas al texto). 

 
Las palabras del Tribunal, explanadas como 

viene de transcribirse, lejos están de sugerir una 
legitimación como la que se arroga la demandante para 
demandar la nulidad de la partición, legitimidad que, “no se 
refiere sino al que ha celebrado el acto (…) sabiendo ó 
debiendo saber el vicio que lo invalidaba, y en ninguna 
manera a las personas que han adquirido, a cualquiera 
título, los derechos de aquél, es decir, a sus causahabientes, 
porque la privación de alegar la nulidad es una pena civil 
por la violación de la ley, y ella no debe alcanzar a quien 
no ha tenido parte en la falta a que el legislador impone esa 
sanción” (Cas. Civ. Sent. de 19 de junio de 1911), y que 
cabe de una vez ponerlo de presente, tampoco surge de lo 
expresado en el fallo de  tutela de 6 de septiembre de 2005, 
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expediente 2005-0161, donde literalmente recalcó cómo, al 
desatar la nulidad, la Corporación fue clara en advertir “que 
el actor en tutela contaba con medios de defensa judicial y 
administrativos”, entre los que mencionó “el proceso 
ordinario como medio para impugnar el acto de partición 
adicional, y el procedimiento administrativo contra el acto 
del registrador que registró dicha partición”, elucidaciones 
en las que, por ninguna parte, se admite esa legitimación 
discutida por la parte demandada en el decurso del proceso.  

 
Ahora. Si el Tribunal jamás admitió que esa 

fuera una posibilidad por la que podía optar la demandante, 
es obvio que no podía el juzgado a-quo inferir de lo 
expuesto en dichos pronunciamientos, que la demandante 
pudiera ejercitar derechamente ese tipo de acciones, de lo 
que se desprende, en ese orden de ideas, que ese estudio 
sobre esa legitimación activa era asunto cuyo estudio no 
podía excusarse el juzgador, menos ante las circunstancias 
que vienen dadas en el asunto. 

 
Dícese lo anterior, porque si bien el precepto 

1405 del código civil establece que “[l]as particiones se 
anulan o se rescinden de la misma manera y según las 
mismas reglas que los contratos”, lo que de paso significa 
que las causales de nulidad que el acto partitivo puede 
anularse por la configuración de cualquiera de las causales 
de nulidad señaladas en los artículos 1741 y siguientes del 
mismo ordenamiento, ello no traduce mecánicamente que 
por esa circunstancia, cualquiera pueda deducir la nulidad 
de una partición. 

 
Antes bien, lo que en punto de legitimación 

regulan los artículos 1742 y 1743 ibídem, el primero de los 
citados  subrogado por el artículo 2° de la ley 50 de 1936, 
es que mientras “[l]a nulidad absoluta puede y debe ser 
declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando 
aparezca de manifiesto en el acto o contrato; [y] puede así 
mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en 
el interés de la moral o de la ley”, “[l]a nulidad relativa no 
puede ser declarada por el juez o prefecto sino a pedimento 
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de parte; ni puede pedirse su declaración por el Ministerio 
Público en el solo interés de la ley; ni puede alegarse sino 
por aquéllos en cuyo beneficio la ha establecido las leyes, o 
por sus herederos o cesionarios”; reglas estas que habían 
de guiar la definición del punto. 

 
La cuestión, no obstante, es que, para proceder 

a esa  verificación, era menester determinar qué tipo de 
nulidad es la alegada, pues que si la legitimación para 
invocarla judicialmente depende de la naturaleza de la 
misma, no viene de ninguna manera consecuente con ello 
pronunciarse sobre aquélla sin tener certeza de cuál nulidad 
se deduce en el proceso. 

 
Y es precisamente en ese laborío donde se 

advierte que la demandante se encuentra con un serio 
obstáculo que le impide deducir esa nulidad a que alude la 
demanda, pues nótese que aun cuando la matiza como 
“absoluta”, su fundamento no encuadra ni entre las causales 
de ese tipo de ineficacia del acto o negocio jurídico, ni 
tampoco dentro de las de rescisión del mismo; apunta a la 
configuración de un vicio procesal, particularmente el 
definido en el numeral 4° del artículo 140 del código de 
procedimiento civil, alegado en el proceso sobre la base de 
que al aprobar esa partición “adicional” a que aluden los 
autos, el juzgado revivió un proceso legalmente terminado, 
hipótesis que nada tiene que ver con las causales de nulidad 
sustancial a que se refiere el código civil. 

 
Por algo de vieja data la jurisprudencia viene 

distinguiendo entre el régimen de las nulidades sustanciales 
a que alude el  Título XX  del libro IV del código civil, y el 
de las nulidades procesales de que da cuenta el capítulo 2° 
del título  11° del libro II del estatuto procesal civil, 
haciendo ver que al paso que  “las primeras [tocan]  con los 
actos  jurídicos, cuando  les  ‘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’ (artículo 1740); (...) las segundas [atañen] con 
irregularidades que afectan la validez de las actuaciones 
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procesales” de modo que siendo fundamentalmente 
distintas por su naturaleza y sus efectos, “las nulidades que 
afectan a los unos y las que vician las otras, no puede 
decidirse lo concerniente a la nulidad o validez de las 
segundas de acuerdo con los preceptos que gobiernan las 
nulidades sustanciales, ni la de los primeros con aplicación 
de las normas rectoras de nulidades procesales” (Cas. Civ. 
Sent. de 30 de junio de 1972). 
 

La conclusión que de lo expuesto se desgaja 
es contundente: si la causal de nulidad invocada en la 
demanda respecto de la partición no roza siquiera con 
alguna de las causas de nulidad sustancial previstas por la 
ley, pues que incumbe exclusivamente a la configuración de 
un vicio de carácter procesal que se dio en el trámite de la 
mortuoria donde se verificó la partición, la demanda no 
tiene la más mínima vocación de prosperidad, lo que de 
suyo significa que la sentencia apelada no podía dar en esa 
nulidad que acabó declarando sin hacer cuenta de esos 
aspectos analizados aquí por el Tribunal. 

 
A lo que bien cabría añadir, de cualquier 

modo, que si en algún momento tratara de identificarse ese 
supuesto esgrimido por la demandante con el aludido en el 
artículo 1741 del código civil, en cuanto señala que también 
la “omisión de algún requisito o formalidad que las leyes 
prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en 
consideración a [su] naturaleza” genera nulidad absoluta, 
que sería la única que podría deducir la demandante frente a 
la partición, según quedó dicho, es lo cierto que la grave 
irregularidad en que incurrió el juzgado al aceptar la 
petición de algunos de los interesados dentro de la sucesión, 
de que se rehiciera el trabajo partitivo, no comporta, desde 
ningún punto de vista, una omisión de aquellas que cita el 
sobredicho precepto, pues quiérase o no, examinada esa 
secuencia de actos procesales que se surtieron en ese 
trámite, lo último que pudiera predicarse del mismo es una 
eventual omisión. 
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Por último, si se obviaran las apreciaciones 
anteriores, habría que decir, no obstante, que obraría en 
todo caso en el asunto el añoso criterio jurisprudencial 
fijado en el fallo de 10 de julio de 1945, según el cual “[l]a 
acción de nulidad o rescisión de una partición 
corresponde, conforme al artículo 1405 del C.C., 
exclusivamente a los partícipes, que son los que tienen 
interés en alegarla, no a terceros para quienes la partición 
es res inter alios” (sublíneas ajenas al texto). 

 
Así las cosas, se concluye que el fallo apelado 

debe revocarse. Las costas, en ese orden, se impondrán con 
vista en la regla 4ª del artículo 392 del código de 
procedimiento civil.  

    
IV.- Decisión 

 
En  mérito  de  lo expuesto,  la  Sala  Civil  -  

Familia  del Tribunal  Superior  del  Distrito  Judicial  de   
Cundinamarca, administrando   justicia   en  nombre   de  la   
República   y   por autoridad de la ley, resuelve revocar en 
todas sus partes la sentencia apelada, de fecha y 
procedencia preanotadas, para en su lugar, denegar las 
súplicas de la demanda. 
 

Costas en ambas instancias a cargo de las 
demandantes. Las de primera tásense por la secretaría del a-
quo; las del  recurso por la secretaría de la Corporación, 
incluyendo en la liquidación la suma de $1’500.000 como 
agencias en derecho. 

 
Oportunamente, vuelva el proceso al juzgado 

de origen para lo de su cargo. 
 
Esta decisión fue discutida y aprobada en 

sesión de la Sala Civil-Familia de decisión de 14 de 
diciembre de 2011, según acta número 61. 

 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase, 
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