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Expediente 66170-31-10-001-2011-00625-01 

 

 

I. Asunto 

 

Resuelve el Tribunal el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por la vocera judicial de la señora GLORIA EDITH DUQUE 

CEBALLOS, contra el auto proferido el 12 de septiembre de 2014, por el 

Juzgado Único de Familia de Dosquebradas – Risaralda, en el curso 

del incidente de objeción a los inventarios y avalúos presentados en el 

trámite de la liquidación de la sociedad conyugal de la apelante y JHON 

JAIRO GALVIS BETANCUR. 

 

II. Antecedentes 

 

1. En el proceso de liquidación referido, el día 

31 de julio de 2013 se celebró la audiencia de inventarios y avalúos, en 

la cual los apoderados de las partes presentaron la relación de activos 

y pasivos de la sociedad conyugal. 
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2. La apoderada de la señora Duque Ceballos 

presentó una relación de activos, consistente en dos inmuebles: el 

primero identificado con la matrícula inmobiliaria número 294-40428, 

avaluado en la suma de $45.000.000, y el segundo identificado con la 

matrícula inmobiliaria número 294-7415, avaluado en $85.000.000.  No 

presentó relación de pasivos (fl. 36 c. copias). 

 

3. Por su parte, la vocera judicial del señor 

Galvis Betancur, presentó una relación de activos, consistentes en los 

dos inmuebles ya relacionados, el primero avaluado por $20.000.000 y 

el segundo por $41.764.000.  En la relación de pasivos sociales incluyó 

seis partidas, así: 

 

“Partida primera: la sociedad conyugal adeuda por 

concepto de predial de la casa de habitación de la acuarela $1.959.904. 

 

Partida segunda: la sociedad conyugal adeuda por 

concepto de hipoteca la suma de $91.600.000 que grava el bien inmueble del 

barrio Japón. 

 

Partida tercera: compensación que la sociedad 

conyugal adeuda al señor JOHN JAIRO GALVIS por concepto de pagos 

realizados al crédito de coeducar por valor de $19.837.566, contados a partir 

de la disolución de la sociedad conyugal (23 de mayo del año 2011). 

 

Partida cuarta: compensación del 50% que la masa 

social adeuda al señor JOHN JAIRO GALVIS por concepto de cancelación del 

predial del bien de bosques de la acuarela con posterioridad al divorcio por 

valor de $650.000. 

 

Partida quinta: compensación del 50% que la masa 

social adeuda al señor JOHN JAIRO GALVIS por concepto de cancelación del 

predial del bien relacionado en la partida segunda (barrio japon) con 

posterioridad al divorcio $1.328.189. 

 

Partida sexta: compensación del 50% que la masa 

social adeuda al señor JOHN JAIRO GALVIS por concepto de cancelación de 
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manutención de LIZETH con posterioridad al divorcio por la suma de 

$20.818.114 con fundamento en los art 411 y 419 del CC en consideración a 

que la madre de la señora LIZETH también trabaja como enfermera en el 

hospital de kenedy.” (sic) –folios 37 a 79 ib. 

 

4. En la audiencia, la abogada de la señora 

Gloria Edith Duque Ceballos rechazó las partidas segunda y tercera de 

la relación de pasivos presentada por su ex esposo, razón por la cual el 

juzgado ordenó la devolución de los títulos presentados en copias, de 

conformidad con el artículo 600 num. 1 del C.P.C.  Y como los 

interesados no estuvieron de acuerdo en el avalúo de los inmuebles, 

ordenó la designación de un perito que lo realizara; efectivamente, así 

se hizo (fls. 78 y 79 ib.). 

 

5. Posteriormente, de la diligencia de 

inventario y avalúos se corrió traslado a las partes el 23 de enero de 

2014, para efectos de su objeción (fl. 99 ib.). 

 

5.1. Dentro del término, la vocera judicial del 

señor Jhon Jairo Galvis Betancur objetó los inventarios y avalúos, 

aduciendo que para la fecha en que se constituyó la hipoteca sobre el 

bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 294-

7415, la sociedad conyugal se encontraba vigente, por lo tanto la 

obligación ejecutada ante el juzgado segundo civil municipal de esta 

ciudad y que aún se encuentra en trámite es un PASIVO SOCIAL, que se 

debe liquidar dentro del este proceso. (fl. 1 c. incidente). 

 

5.2. De otro lado, la señora Gloria Edith hizo lo 

propio, para que se excluyera del pasivo social el valor de la 

mencionada hipoteca, como quiera que los dineros provenientes de 

dicho gravamen nunca entraron a sufragar deuda alguna de la 

sociedad conyugal, por lo que trata de un crédito personal del señor 
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Jhon Jairo Galvis.  Solicita, a la vez se incluyan las siguientes 

compensaciones: primera: El valor del sostenimiento de las hijas a 

cargo de la sociedad y a su favor, por valor de $55.000.000.  Segunda: 

El valor del sostenimiento de la casa familiar, habitada por las hijas y 

ella, a cargo de la sociedad y también en su favor, por valor de 

$15.000.000.  Tercera: El valor pagado por la casa familiar ubicada en 

Bosques de la Acuarela IV etapa, el cual asciende a $10.000.000. (fl. 2-

5 c. incidente). 

 

6. El juez a quo mediante el auto recurrido 

resolvió: (i) Declarar fundada la objeción sexta relacionada en los 

inventarios y avalúos de los pasivos. (ii) Excluir de los inventarios dicha 

partida. (iii) Abstenerse de pronunciamiento en relación con las 

compensaciones relacionadas por la apoderada de la señora Gloria 

Edith. (iv) Aprobar así los inventarios y avalúos. 

 

6.1. Respecto de las objeciones propuestas 

por la señora Gloria Edith, dijo el señor juez que, con relación a la 

partida segunda de los pasivos, esto es la hipoteca, no habrá lugar a 

su exclusión, toda vez que se constituyó mediante escritura pública No. 

5570 del 26 de octubre de 2009, durante la vigencia de la sociedad 

conyugal y la parte actora no demostró que esos dineros no fueron 

invertidos en dicha sociedad. 

 

6.1.1. Frente a la partida tercera del pasivo 

relacionado –compensación al señor Jhon Jairo Galvis-, por concepto 

de pagos realizados al crédito de coeducar, por valor de $19.837.566, 

dijo que tampoco se excluye, toda vez que también fue adquirido en 

vigencia de la sociedad conyugal, y la parte actora tampoco cumplió 

con la carga de la prueba de demostrar que dicho crédito no haya sido 

destinado a la sociedad conyugal. 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA    EXP. Apel. auto fam.  66170-31-10-001-2011-00625-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

5 
 

6.1.2. En cuanto a las compensaciones 

relacionadas por la apoderada de la señora Gloria Edith, dijo que se 

abstenía de pronunciarse toda vez que éstas debieron ser objeto de 

inclusión en la diligencia de inventarios y avalúos realizada el 31 de 

julio de 2014. 

 

6.1.3. Y respecto a la partida sexta de la 

relación de pasivos, la excluyó, por cuanto por el hecho de la disolución 

de la sociedad conyugal no se pone fin a la obligación alimentaria de 

los padres para con los hijos menores. 

 

6.2. Al resolver las objeciones del señor Jhon 

Jairo Galvis Betancur, dijo el operador judicial de primer grado que, en 

cuanto a la inclusión de la hipoteca, la misma debe ser incluida y objeto 

de partición en este proceso, ya que la obligación fue adquirida dentro 

de la vigencia de la sociedad conyugal.  Y en relación con la exclusión 

de las compensaciones relacionadas en la objeción formulada por la 

señora Gloria Edith, le dio la razón al objetante y dijo que debieron ser 

incluidas en la diligencia de inventarios y avalúos, o en su defecto en 

una audiencia adicional. 

 

6.3 De esta manera, entonces aprobó los 

inventarios y avalúos. 

 

7. La decisión fue apelada por la señora  

Gloria Edith Duque Ceballos, con el fin de que se excluya de los 

inventarios la hipoteca que constituyó el señor Jhon Jairo Galvis 

Betancur, insistiendo en sus argumentos iniciales, esto es, afirmando 

que se trata de una obligación personal de aquél. 
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8. Se concedió el recurso y admitido que fue, 

se estuvo a lo prescrito por el artículo 359 del C.P.C.; las partes no se 

pronunciaron al respecto. 

 

III. Consideraciones 

 

1. El recurso es procedente de conformidad 

con el artículo 601-3 del C.P.C.  Esta Corporación es competente para 

conocer del mismo, ya que es el superior funcional de quien profirió la 

providencia confutada, la cual es susceptible de ser apelada; fue 

formulado en tiempo oportuno y ha sido sustentado debidamente. 

 

2. Visto lo anterior, corresponde a la Sala 

determinar, si la decisión de incluir en el inventario de activos y pasivos 

de la sociedad conyugal, un gravamen hipotecario constituido por el 

señor John Jairo, dentro de la vigencia de la sociedad conyugal, no 

obstante haber sido rechazado u objetado en la misma diligencia de 

inventarios y avalúos, por lo cual el juez ordenó la devolución de los 

documentos aportados, tiene o no asidero jurídico y, por lo tanto, debe 

o no mantenerse. 

 

3. Doctrina y jurisprudencia han definido los 

inventarios y avalúos como un negocio jurídico solemne, sujeto a 

controversia y aprobación judicial con arreglo a parámetros 

establecidos en el artículo 1310 del Código Civil, cuya elaboración, 

contradicción y aprobación se rige, entre otras disposiciones, por los 

artículos 600, 601 y 605 del C.P.C.  El inventario y avalúo debe incluir 

todos aquellos bienes raíces o muebles, créditos y obligaciones de la 

sociedad conyugal, con el valor consensuado entre los interesados o 

judicialmente establecido previo dictamen pericial, de modo tal que, 

sólo cuando se hubieren resuelto todas las controversias propuestas 
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frente a ellos, se impartirá aprobación judicial, con efectos vinculantes 

para los participantes en el proceso.  La carga procesal de su 

elaboración es de los interesados, quienes deben presentarlo bajo la 

gravedad del juramento y por escrito, por lo que el Juez no puede suplir 

la actividad o inactividad de aquellos. 

 

4. Para el reconocimiento de los pasivos se 

exigen dos requisitos: a) prueba calificada de su existencia a través de 

título que preste mérito ejecutivo; y b) aceptación expresa del obligado 

o en su lugar, aceptación tácita por no asistir a la respectiva diligencia.  

Conforme al artículo 600 del C.P.C., que prescribe que en el pasivo 

sólo se incluirán las obligaciones que consten en título que preste 

mérito ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten, o las que a 

pesar de no tener dicha calidad se acepten expresamente por todos, es 

la audiencia de inventarios la oportunidad procesal prevista en la ley 

para definir la inclusión o exclusión del pasivo, porque el término de 

traslado previsto en el artículo 601 ejusdem, es una oportunidad 

adicional de contradicción por vía de objeción a los inventarios, 

autorizada exclusivamente para que “se excluyan partidas que se 

consideren indebidamente incluidas, o que se incluyan compensaciones (…) 

ya sea a favor o a cargo de la masa social”.  Quiere decir lo anterior, que 

no es el traslado de los inventarios ni la objeción, oportunidad para 

controvertir el pasivo denunciado por el único apoderado asistente a la 

diligencia de inventarios y avalúos, precisamente porque quien no 

asiste a la audiencia, presume la ley que acepta el pasivo y esa es una 

situación que se consolida en la audiencia.  En cambio, quien asiste a 

la diligencia tiene ocasión de no aceptar o rechazar el pasivo y con ello 

obliga a los terceros beneficiarios a presentar la reclamación mediante 

las acciones ordinarias (art. 600 C.P.C.). 

 

5. Así las cosas, en el caso bajo estudio, la 

discusión sobre el pasivo social quedó finiquitada en la audiencia, 
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como se ve en el acta de fecha 31 de julio de 2013, que aparece a 

folios 78 y 79 del cuaderno de copias de la liquidación de la sociedad 

conyugal. 

 

6. De esta manera, según lo acaecido en dicha 

diligencia de inventarios, como el señor Jhon Jairo Galvis Betancur 

incluyó como pasivos a cargo de la sociedad conyugal, seis partidas, 

que se relacionaron al inicio de esta providencia, y de ellas sólo la 

segunda y tercera fueron rechazadas expresamente por el procurador 

judicial de la señora Gloria Edith Duque Ceballos, ello implicaba que, 

conforme al artículo 600 ya visto, se devolvieran inmediatamente los 

documentos, para que su cobro se hiciera valer en proceso separado.  

Eso fue exactamente lo que ocurrió. 

 

 7. Siendo así las cosas, todo lo concerniente 

al pasivo de la sociedad conyugal quedó finiquitado al terminar la 

diligencia de audiencia.  De manera tal, que el traslado posterior que se 

dio a las partes del inventario para objetarlos, tenía por fin únicamente 

“que se excluyan partidas que se consideran indebidamente incluidas, o que 

se incluyeran las compensaciones a favor o a cargo de la masa social.” (art. 

601 C.P.C.). 

 

8. Sin embargo, con ocasión de la objeción 

formulada por ambos interesados, el señor juez indebidamente reabrió 

el debate sobre el pasivo, disponiendo, mediante la providencia 

apelada, que se incluyera el gravamen hipotecario que constituyó el 

señor Jhon Jairo Galvis Betancur, relacionado por éste en los pasivos 

de la sociedad. 

 

9. Curiosamente, la Sala observa que en la 

providencia confutada, en su parte motiva –punto 4.1.1., claramente 

señala el a quo que no excluye del pasivo del inventario social el 
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crédito hipotecario, materia de la discordia, constituido por el señor 

Jhon Jairo Galvis Betancur mediante escritura pública No. 5570 del 26 

de octubre de 2009.  Y en el punto 4.2.1 lo refrenda, señalando que 

dicha partida es objeto de inclusión; empero en la parte resolutiva no lo 

mencionó.  Sin embargo, ello no es óbice para que esta Sala resuelva 

lo pertinente, como en efecto, lo hace, en aras de no sacrificar la 

justicia material frente al aspecto formal de la decisión, revocando tal 

decisión, por los motivos expuestos en precedencia. 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia Unitaria, RESUELVE: 

REVOCAR la decisión contenida en el auto apelado, proferido el 12 de 

septiembre de 2014, por el Juzgado Único de Familia de 

Dosquebradas Risaralda, de incluir la partida segunda de los pasivos 

sociales, del inventario presentado por el señor John Jairo Galvis 

Betancur, referida al crédito hipotecario constituido por él mediante 

escritura pública No. 5570 del 26 de octubre de 2009.  La demás 

decisiones permanecerán incólumes. 

 

Costas a cargo del señor John Jairo Galvis 

Betancur y a favor de la apelante.  Como agencias en derecho se fija la 

suma de un millón de pesos ($1.000.000). 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al 

juzgado de origen. 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

Magistrado 
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