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Por autos del pasado 21 de agosto y 12 de septiembre, previo a la 
admisión del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de 
la parte demandada frente al auto proferido por el Juzgado 
Segundo de Familia de esta ciudad, en el proceso de liquidación de 
sociedad conyugal promovido por Lilia Mercedes Pinzón Camacho 
contra Jhon James López Restrepo, de conformidad con la 
autorización conferida por el artículo 356 del Código de 
Procedimiento Civil, se ordenó al juzgado de primera instancia 
incorporar a la actuación copias de algunas piezas procesales, que 
consideraban necesarias para decidir la cuestión. 
 
Las copias solicitadas fueron remitidas casi en su totalidad, pues 
faltó aquella que dio traslado de los inventarios y avalúos, 
providencia que no se ha proferido, como se desprende de los 
documentos incorporados a la actuación y concretamente de lo que 
se plasmó en auto del 17 de septiembre de este año, en el que 
además de ordenar la remisión de algunas de las copias solicitadas 
en las dos  providencias citadas en el párrafo anterior, dispuso el 
funcionario de primera sede informar a este tribunal que “respecto 
al auto por medio del cual se corre traslado a las partes de los 
inventarios y avalúos, si bien, debe hacerse conforme a las voces 
del artículo 601 del Código de Procedimiento Civil, este Despacho 
optó que una vez en firme el auto que declaró probada la objeción 
(julio 18 de 2012), se correría traslado de los inventarios y 
avalúos, lo que aún no ha acontecido, ya que el mismo fue 
apelado”. 
 
De acuerdo con el artículo 600 del Código de Procedimiento Civil,  
presentada la relación de bienes para inventariar por los 
interesados, si hubiere desacuerdo entre ellos  “…sobre el valor 
total o parcial de alguno de los bienes, el juez resolverá previo 
dictamen pericial…”  (inc. 3º de la regla 1ª).  Y precisamente eso 
fue lo que ocurrió en el caso concreto, en el que no hubo acuerdo 
entre las partes en relación con el valor de uno de los bienes que 
se denunciaron como activo social y el juzgado, en cumplimiento a 
tal disposición, designó un perito para que lo avaluara. 
 
Por su parte, el artículo 601 de la misma obra, dice: “Del inventario 
y los avalúos se dará traslado a las partes por tres días, para que 
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puedan objetarlos y pedir aclaraciones o complementación del 
dictamen pericial para lo cual se aplicarán las siguientes reglas: 1ª. 
La objeción al inventario tendrá por objeto que se excluyan 
partidas que se consideren indebidamente incluidas, o que se 
incluyan las compensaciones de que trata el artículo precedente ya 
sean a favor o a cargo de la masa social.- 2ª. Todas las objeciones 
al inventario se decidirán en un solo incidente.- 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…”. 
 
Las dos disposiciones citadas deben ser analizadas de manera 
sistemática, sin aislar una de la otra. De acuerdo con ellas, es 
deber del juez, en la diligencia de inventario y avalúos, cuando hay 
desacuerdo entre los interesados sobre el valor dado a los bienes, 
designar un perito para que establezca dicho valor y cuando se 
reciba el peritaje, dar traslado de la diligencia de los inventarios y 
del avalúo respectivo, con dos finalidades: Por un lado, objetar el 
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. 
 
En esas condiciones, designado el perito en la diligencia de 
inventarios y avalúos, ante el desacuerdo de las partes sobre el 
valor de los bienes, debe esperar el juez que se presente el trabajo 
respectivo y luego dar aplicación al artículo 601, esto es, correr 
traslado del inventario y de los avalúos, tanto del que corresponda 
a los valores de los bienes sobre los que no hubo conflicto entre las 
partes como de aquel que determine el perito sobre aquellos 
respecto de los cuales hubo desacuerdo, para que con el trámite 
previsto en el artículo 238, frente a ese dictamen, se pueda pedir 
su complementación o aclaración o promover su objeción por error 
grave. 
 
Y como en este caso, solo se dio traslado del dictamen pericial 
practicado, mas no de la diligencia de inventarios y demás avalúos, 
como lo ordena el artículo 601 citado, es menester dilucidar cómo 
resolver la cuestión, teniendo en cuenta que la irregularidad 
observada no está configurada como causal de nulidad en el 
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. 
  
Para resolver ese interrogante, considera la Sala que debe acudirse 
al artículo 601 ya citado, que en el numeral 2º dice que todas las 
objeciones al inventario se tramitaran en un solo incidente y en el 
3º que 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. 
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Y concluir que como no se ha otorgado el traslado que ordena el 
artículo referido, la apelación oportunamente interpuesta por la 
parte demandada no ha debido ser concedida aún, porque en el 
proceso de liquidación de la sociedad conyugal está pendiente la 
discusión en relación con los inventarios, asunto que es menester 
precisar para efectos de continuar con el trámite del proceso y muy 
especialmente para el momento en que se vaya a realizar la 
partición, en la que deben estar plenamente identificados los 
bienes que constituirán su objeto. 
 
Realizada la actuación omitida y definida la cuestión, de 
promoverse recurso de apelación contra la decisión que se adopte, 
éste deberá concederse junto con el que ya se otorgó, para de 
alguna manera ajustar el procedimiento irregular en que incurrió el 
juez de primera sede, a las normas que regulan la materia. 
 
Así adquirirá competencia funcional esta Sala para conocer la 
alzada, de la que aún carece porque el juzgado no ha otorgado el 
traslado de la diligencia de inventarios y de los demás avalúos, ni 
se ha pronunciado en relación con su aprobación. 

 
En esas condiciones, se declarará inadmisible el recurso de 
apelación interpuesto por la parte demandante, por haberse 
concedido anticipadamente. 

 
Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, 
 
R E S U E L V E     
 
Por haberse concedido prematuramente, se inadmite el recurso de 
apelación propuesto por la parte demandada contra el auto del 18 
de julio de este año, proferido por el Juzgado Segundo de Familia 
de Pereira, en el proceso de liquidación de la sociedad conyugal 
promovido por Lilia Mercedes Pinzón Camacho contra Jhon James 
López Restrepo. 
 
Vuelva la actuación al juzgado para que, con apego a lo dicho en 
esta providencia, se retome el trámite de los inventarios y avalúos 
y se provea sobre la concesión de este recurso y de los demás que 
lleguen a interponerse, al finalizar el mismo en la forma indicada 
por el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil. 

 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  


