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Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza naranjo 

Pereira, agosto veinticuatro de dos mil diez 

Expediente: 66001-31-10-004-2008-00091-01 

 

 

Procede esta Sala Unitaria 1 a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el demandado Juan Carlos Marulanda Loaiza, 

frente al auto el auto del 27 de octubre de 2009, corregido el 10 de 

noviembre siguiente, dictados por el Juzgado Cuarto de Familia local 

dentro del proceso de liquidación de sociedad conyugal promovido por 

Ángela María Peláez Martínez. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En el aludido proceso, llegada la oportunidad para 

la diligencia de inventarios y avalúos, las dos partes presentaron los que 

estimaron pertinentes; el apoderado judicial del demandado objetó el 

pasivo presentando a favor de la señora Piedad Martínez y el de la 

                                                

1 Discutido el proyecto la mayoría de los integrantes de la Sala estimó que por la entrada 
en vigencia de la Ley 1395 de 2010 la decisión debía ser del Magistrado Ponente, criterio 
que no comparto porque se trata de una actuación iniciada antes del 12 de julio del 
presente año,  para cuando la competencia radicaba en la Sala de Decisión y así ha 
debido mantenerse hasta el final, no obstante lo cual me acojo al concepto que se 
impone.    



demandante los créditos que se relacionan a favor del demandando y en 

contra de su representada. 

 

Se llevó a cabo la diligencia de inventario de los 

bienes y deudas de la sociedad conformada por las partes, en la que se 

pidió que se designara perito para determinar el valor del derecho de 

usufructo que las partes tienen sobre el inmueble número 290–117289 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, así como el de las 

cuotas partes que tiene el demandado en la Sociedad MLK Ingeniería  & 

Compañía Ltda. 

 

Este se pronunció sobre el inventario presentado 

por la demandante y aclaró que las acciones referidas por ella fueron 

expedidas al portador y se adquirieron por la pareja en vigencia de la 

sociedad conyugal, pero posteriormente se endosaron por sus tenedores, 

también durante esa vigencia, con las facultades conferidas por el artículo 

1 de la ley 28 de 1932, razón por la cual no están en poder de ninguno de 

los dos asociados; objetó igualmente que se incluyera el 50% del 

apartamento 603 del edificio Helvetia, así como el 50% de los depósitos 

números 6 y 11, ubicados en el primer sótano de parqueaderos del mismo 

edificio, como bienes propios de la cónyuge, porque ellos sí hacen parte 

de la sociedad teniendo en cuenta que fueron adquiridos con 

posterioridad al matrimonio y antes de la disolución de aquella; objetó 

también las compensaciones relacionadas por la demandante; 

adicionalmente pidió que se incluyera una compensación a su favor y a 

cargo de la sociedad conyugal por el dinero cancelado en virtud de un 

crédito que obtuvo para fines familiares; y por último, introdujo una 

modificación al valor que le dio al derecho que tiene la demandante 

sobre el inmueble matriculado bajo el número 290-107491.  

 



La señora Ángela María Peláez Martínez, por su 

lado, relacionó nuevamente las recompensas que debe el demandado a 

la sociedad conyugal, se allanó a los activos denunciados y pidió que 

como consecuencia de ello se excluyera la recompensa que a favor de la 

sociedad se había incluido a cargo de ella. 

 

De esas objeciones se dio traslado a las partes y 

cada una de ellas se pronunció. Luego, el juzgado, decretadas y 

practicadas las pruebas, resolvió el incidente y determinó que no se 

excluyen las 15.2 acciones en la sociedad Marion Properties INC., declaró 

que el demandado debe recompensar a la sociedad una suma dinero por 

concepto de pago de impuestos sobre un inmueble de su propiedad y 

otra por dineros cancelados por la sociedad por un crédito adquirido con 

el Banco Colmena antes del matrimonio; además, que no hay 

recompensa a cargo de la sociedad conyugal y a favor del demandado 

por $3’300.000,oo que denunció, que el avalúo de las acciones en la 

sociedad “Marion Properties INC. es de $31’718.934,oo, que el usufructo 

tiene un avalúo de $10’000.000,oo y, por último, le impartió aprobación a la 

diligencia de inventarios y avalúos.  

 

Solicitó el demandado corrección y/o adición del 

numeral 5 de la parte resolutiva del auto antes mencionado, y obtuvo 

respuesta favorable en el sentido de que lo avaluado fueron 4500 cuotas 

partes en la sociedad MLK INGENIERÍA Y COMPAÑÍA LTDA.  Pero como a la 

vez interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, también se 

pronunció el juzgado sobre aquél medio de impugnación y le halló razón 

en cuanto al verdadero avalúo del usufructo que asciende a 

$5’000.000,oo.  

 



Fue concedida la alzada y ya las copias en esta 

sede se admitió; dispuesto el trámite correspondiente, se procede ahora a 

resolver con fundamento en estas: 

 

 CONSIDERACIONES 

 

 

Sea lo primero recordar que la Sala ha precisado 

en torno al trámite que demandan los artículos 600 y 601 del C.P.C. que él 

debe guardarse con un orden lógico y riguroso. En efecto, se sostuvo en 

alguna ocasión que2:  

 

“…los artículos 600 y 601, como en general todo el 
Código de Procedimiento Civil, deben ser analizados de manera sistemática, 
esto es, sin aislar el uno del otro, porque un buen entendimiento de ambas 
normas permite concluir que la tarea del juez en la diligencia de inventario y 
avalúos cuando hay desacuerdo entre los interesados sobre el valor dado a los 
bienes no debe ir más allá de designar un perito para que establezca dicho 
valor.  Pero una vez recibido el peritaje, que para nuestro caso debían ser tres 
por la ubicación de los bienes, no resulta adecuado correr traslado de cada uno 
de ellos en forma independiente porque su trámite, sin duda, está previsto en la 
segunda de esas disposiciones cuyo inciso 1º establece con toda precisión que 
“Del inventario y los avalúos se dará traslado a las partes por tres días, para 
que puedan objetarlos y pedir aclaraciones o complementación del 
dictamen pericial para lo cual se aplicarán las siguientes reglas: … 3ª.  Las 
objeciones, aclaraciones y adiciones del dictamen pericial se sujetarán a lo 
dispuesto en el artículo 238, pero las primeras se tramitarán conjuntamente y se 
decidirán por auto apelable. …”. (se destaca). 

Dos situaciones se prevén:  por un lado, la objeción del 
inventario que tiene un objeto específico regulado en la regla 1ª del artículo 601; 
y por el otro, la objeción, aclaración o adición del dictamen pericial que guarda 
relación, de manera exclusiva, con el valor de los bienes y no propiamente con 
las partidas inventariadas. 

                                                
2 Tribunal Superior de Pereira, Sala Unitaria Civil Familia, auto de abril 12 de 2007, expediente 66001-31-10-003-2005-
00298-01 

 



Esto sugiere que lo que corresponde hacer al juez es 
designar al perito en caso de desacuerdo, como se hizo en la audiencia 
respectiva, y una vez rendido el dictamen (o los dictámenes cuando se 
requieren varios),  proceder a dar aplicación al artículo 601, esto es, a correr 
traslado del inventario y de los avalúos, tanto del que corresponde a los valores 
de los bienes sobre los que no hubo desacuerdo como del valor determinado 
por el perito sobre aquellos respecto de los cuales hubo desacuerdo, para que 
con el trámite previsto en el artículo 238, frente a ese dictamen (o esos 
dictámenes) se pueda pedir su complementación o aclaración o promover su 
objeción por error grave. 

No de otra manera se entiende el traslado al que se 
refiere el artículo 601, porque la única intervención del perito en esta etapa del 
proceso se da cuando hay desacuerdo entre los interesados sobre el valor de 
los bienes inventariados, lo que quiere decir que el dictamen pericial al que 
alude el artículo 601 no puede ser otro distinto a ese. 

Si se pensara de manera diferente podría propiciarse una 
situación bastante ambigua que consiste en la posibilidad de que el dictamen 
pericial pueda ser objetado dos veces o ser susceptible de complementación o 
aclaración en varias oportunidades, lo que choca contra la lógica procesal.  Una 
cuando se corre traslado, como se hizo en este caso, antes de aplicar el artículo 
601, y otra, cuando obligatoriamente se corra el traslado que esta norma 
dispone…”   

 

Eso mismo debe recalcarse ahora, ya que el 

cauce de la actuación se perdió cuando ordenado el dictamen de perito 

en la audiencia del 20 de mayo de 2008, se procedió al día siguiente, sin 

esperar ese resultado, a dar traslado de los inventarios y avalúos, cuando 

lo propio era que se obtuviera primero esa experticia, hecho lo cual, se 

surtiría el traslado y se abriría campo al trámite conjunto de las objeciones 

a aquellos y a estos.  

 

Mas esa circunstancia, que no fue discutida por las 

partes, más bien avalada por ellas, no pasa de ser una irregularidad que 

no alcanza a anular el trámite, lo cual no implica que pueda pasar 

desapercibida en esta instancia.  

 



Entrando entonces en lo que es materia de 

disentimiento, son tres los aspectos con los que el demandado no está de 

acuerdo con el juzgado: (i) que las acciones denunciadas en la sociedad 

Marion Properties INC. no deben incluirse en el activo porque fueron 

endosadas con posterioridad a la disolución de la sociedad y ese acto 

debe entenderse como una renuncia de gananciales; (ii) que no debe 

reconocerse recompensa a favor de la sociedad conyugal por valor de 

$6’000.000,oo correspondiente al pago de impuestos de un inmueble de 

propiedad del consorte, porque no fue él quien lo realizó, sino la señora 

Teresa Loaiza como contraprestación al usufructo del inmueble; y (iii) que 

tampoco el usufructo sobre el bien matriculado bajo el número 290-117289, 

porque los peritos escuchados coincidieron en que no tiene un valor actual 

porque no ha reportado ningún fruto o rendimiento, así que tampoco 

podía el juzgado asignarle un monto.  

 

En lo que respecta a las acciones en la sociedad 

Marion Properties INC., la escasa prueba con que se cuenta apunta a que, 

en efecto, dichas acciones existían en cabeza de ambos cónyuges; así fue 

aceptado por ellos en sus varias intervenciones; también es claro que las 

mismas existían para el momento en que se disolvió la sociedad conyugal 

y, desde esa perspectiva, diríase, deben formar parte del haber social para 

efectos de la partición.  

 

Sin embargo, más que por efectos de la 

pregonada renuncia de gananciales, que en este caso en realidad no ha 

acontecido, porque ninguna manifestación en ese sentido ha hecho 

alguno de los cónyuges y el solo endoso del título contentivo de las 

acciones no implica tal renuncia, es lo cierto que para cuando se 

promovió la liquidación ya los derechos derivados de dichas acciones 

habían sido trasferidos a un tercero por parte de ambos cónyuges. Así lo 



afirmó el demandado, y al referirse a ese punto, expresamente la 

demandada mencionó, por medio de su apoderado judicial, que “ella 

cedió el derecho una vez disuelta la sociedad conyugal, según consta en 

la fotocopia de certificado que adjunto… pero al momento de la 

disolución de esa sociedad era un bien social y debe inventariarse…”. 

 

  Surge de allí el interrogante: ¿qué se va a partir, si 

ya el bien no está en cabeza de ninguno de los cónyuges?. Nada; la 

inclusión de un activo en estas condiciones resulta absolutamente inocuo, 

sin un sentido práctico, ni jurídico, independientemente de las vicisitudes 

que hubieran podido rodear la cesión, dentro de las cuales está el engaño 

que aduce la demandante; pero esos son asuntos que deben ventilarse 

por un medio diferente a este de la liquidación, para no poner al partidor 

el calzas prietas al momento de realizar su trabajo, entendido como está 

que existen acciones establecidas para cuando se oculten o distraigan 

bienes sociales con el propósito de disminuir la masa partible, tal como lo 

enseña el artículo 1824 del C. Civil.  

 

En este sentido, pues, le asiste razón al impugnante 

cuando aduce que tales acciones deben ser excluidas del activo social, 

simplemente porque ya no pertenecen a ninguno de los cónyuges, según 

ellos mismos lo admitieron.  

 

En el segundo aspecto, la razón está de parte del 

juzgado; y también, para decirlo de una vez, en el tercero. Esto, porque en 

cuanto a la recompensa por valor de $6’000.000,oo a cargo del 

demandado y a favor de la sociedad conyugal derivada del pago de 

impuestos sobre el inmueble ubicado en la calle 22 bis entre carreras 20 bis 

y 21, él mismo dijo, al preguntársele si su progenitora pagaba arriendo por 

ese inmueble, que no, que la “contraprestación” por el usufructo de la 



casa es el pago de todos los gastos que le son inherentes, en tanto que 

Patricia Helena Marulanda manifestó que desde hace 44 años vive con su 

señora madre en la aludida vivienda, que es de propiedad del 

demandado desde el año 1987, no pagan renta pero en compensación 

asumen todos los gastos, incluidos los de valorización y predial, y más 

adelante respondió afirmativamente a la pregunta que se le hizo acerca 

de si entre ellas y Juan Carlos hubo algún arreglo para compensar el 

hecho de que ellas vivieran allí y reiteró que el mismo consistió en el pago 

de esos impuestos a cambio del arrendamiento.  

 

Esto sugiere, entonces, que el rendimiento que 

produjo el inmueble corresponde precisamente al monto de lo que fue 

pagado por la madre y la hermana del demandado por concepto de 

impuesto predial, suma con la que suplían ellas el canon de arrendamiento 

del inmueble, según fue acordado con su propietario. De manera que está 

bien que ese monto se incluyera como recompensa a favor de la 

sociedad conyugal, toda vez que se trata de dineros que, de haberlos 

recibido el demandado directamente, hubieran engrosado el patrimonio 

social, pero que a la postre fueron invertidos en el sostenimiento de un bien 

propio de él.   

 

Y en lo que hace al usufructo, poco hay que decir. 

No se discute que sobre el inmueble con matrícula 290-117289 pese un 

derecho real de esa naturaleza a favor de Juan Carlos Marulanda. 

Tampoco, que él fue adquirido a título oneroso y que su costo fue de 

$5’000.000,oo, tal como lo aceptó finalmente el juzgado frente al recurso 

de reposición que interpuso este último contra el auto del 27 de octubre de 

2009.  Aquí la contienda está dada en que no se puede incluir ese bien en 

el activo, porque los peritos que actuaron todos coincidieron en que no es 



susceptible de valoración alguna, porque nunca se ha ejercido ese 

derecho y, por tanto, no ha producido ningún beneficio.  

 

Pero, es evidente que siendo un derecho de 

contenido patrimonial algún valor ha de tener; por eso, el juzgado optó 

por atribuirle el que, por lo menos, se desprende del certificado de 

tradición que se adjuntó, esto es, aquél por el que fue adquirido, o sea, la 

suma de $5’000.000,oo, cantidad que es la que acepta finalmente el 

demandado y sobre la que ninguna repulsa planteó la demandante; de 

manera que nada de extraordinario tiene que el aludido derecho 

aparezca relacionado dentro del activo social.  

 

Viene de lo dicho que el auto protestado se 

confirmará con excepción del ordinal primero, en cuyo lugar se dispondrá 

la exclusión del activo de las 15.2 acciones en la sociedad Marion 

Propierties INC.  

 

No habrá condena en costas por cuanto así lo 

dispone el artículo 392 -5º del C.P.C., con la redacción que tenía vigente 

para cuando inició su trámite este recurso.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil - 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el 

auto del 27 de octubre de 2009, corregido el 10 de noviembre siguiente, 

dictado por el Juzgado Cuarto de Familia local dentro del proceso de 

liquidación de sociedad conyugal promovido por Ángela María Peláez 



Martínez frente a Juan Carlos Marulanda Loaiza, con excepción del ordinal 

primero de aquél proveído que SE REVOCA.  

 

En su lugar, y por las razones anteriores, se 

DECLARA PROBADA la objeción propuesta por el demandado en cuanto a 

la inclusión en el activo de 15.2 acciones en la sociedad Marion Properties 

INC., que, por tanto, se excluyen del mismo.  

 

Sin costas.  

 

       Notifíquese  

 

    El Magistrado, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


