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                    Magistrado Ponente: 

              Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veinticinco de febrero de dos mil diez 

    

   Acta No 94  

 

Se resuelve el recurso de apelación que interpuso la parte demandante 

contra el auto proferido el pasado 9 de octubre por el Juzgado Cuarto de 

Familia, en estas diligencias de liquidación de la sociedad conyugal que 

conformaron Álvaro Castaño González y Clemencia Mejía González, las 

que se surten luego de decretado el divorcio entre dichas partes.  

 

   ANTECEDENTES 

 

El 6 de agosto de 2009 se llevó a cabo en el referido proceso, la diligencia 

de inventario de los bienes y deudas de la sociedad conyugal en 

liquidación, en la que las partes denunciaron varios bienes y pasivos, se 

pusieron de acuerdo sobre el avalúo de varios de ellos, excluyeron y 

objetaron deudas. Entre los bienes denunciados por la parte demandada 

se encuentra “la posesión sobre el 50% de una casa de habitación 

ubicada en la Avenida 30 de Agosto No. 52-342”, que adquirió el señor 

Castaño González mediante contrato de promesa de compraventa que 

celebró con José Ramiro Salazar Martínez”, enlistamiento que fue 

objetado por dicho adquirente y cónyuge, con la alegación de que la 

propiedad del bien la tenía este último ciudadano que luego lo transfirió a 

Carlos Alberto Salazar Lotero como consta en el certificado de tradición. 

También mostró reparo con respecto a la inclusión de un crédito a su 

favor de Salazar Martínez, pero bien se ve que éste fue retirado del 

inventario por la propia denunciante en la misma diligencia. Se pidió, que 

se excluyera del activo líquido la mencionada propiedad y dicho crédito.   
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El Juzgado se negó a acceder a lo solicitado porque consideró que el 

objetante no había satisfecho la carga probatoria que le incumbía de 

acuerdo con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil pues no 

acreditó que no tuviera la posesión denunciada. 

 

Para sustentar el recurso de apelación formulado, se insiste en aducir que 

el señor Castaño González nunca estuvo en posesión del inmueble “por 

que (sic) el negocio no resultó, antes de la diligencia de inventario y 

avalúos y por que (sic) en el certificado de tradición, que se anexó con la 

objeción aparece que fue vendido.” 

 

Para resolver, SE TIENE EN CUENTA: 

 

De acuerdo con el artículo 601-1 del Código de Procedimiento Civil: “La 

objeción al inventario tendrá por objeto que se excluyan las partidas que  

se consideren indebidamente incluídas, o que se incluyan las 

compensaciones de que trata el artículo precedente ya sean a favor o a 

cargo de la masa social.” Lo que se incluyó en el que se practicó en este 

proceso fue la posesión del demandante en un bien inmueble, no este 

mismo como pareció entender el objetante cuando presentó sus reparos y 

dirigió su actividad probatoria a acreditar que el bien no era de su 

propiedad sino de un tercero. Como afirmó el juzgado el asunto flaqueó 

por falta de pruebas puesto que a pesar de estar acreditado que el 

inmueble fue vendido por Salazar Martínez que a su vez lo había 

prometido en venta a Castaño González; a quien dijo que igualmente se 

lo compró;  lo que debió ser objeto de la prueba era la circunstancia de 

que no tenía la posesión denunciada como activo y no quién era el 

propietario puesto que sobre este punto no se abrió debate ya que el 

derecho de dominio no fue inventariado. De allí que si las pocas pruebas 

solicitadas estaban encaminadas a demostrar sobre esto último, erró el 

demandante.   

 

En suma, se encuentra acertada la decisión recurrida, la misma que habrá 

de confirmarse. No se han causado costas.  
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Por lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Pereira, 

CONFIRMA el auto recurrido, el que declaró el Juzgado Tercero de Familia, 

el 20 de mayo del presente año. Sin costas.   

     

 

Notifíquese 

 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

    Fernán Camilo Valencia López  

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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          SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, dos de marzo de dos mil diez 

 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 310 del Código de 

Procedimiento Civil, se corrige la parte resolutiva del auto dictado en 

este proceso el 25 de febrero pasado, en el sentido de que la 

providencia confirmada fue la que profirió el Juzgado Cuarto de 

Familia el 9 de octubre de 2009. 

 

 

 Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

   Fernán Camilo Valencia López  

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos         Gonzalo Flórez Moreno 

    
 


