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      Se ocupa la Sala del recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra el auto del 12 de 

noviembre de 2009, proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito en 

el proceso divisorio que tiene enfrentados a María Margarita Muñoz 

Urquijo, Nora Catalina, Luis Carlos, Fernando, John Jairo, Patricia y 

Miryam Londoño Muñoz, y Sandra Julieth Valdes Londoño, como 

demandantes, y a Mario Londoño Muñoz como demandado.  

        

        

       ANTECEDENTES 

 

 

       En el auto mencionado decidió el juzgado 

reconocer las mejoras plantadas por el demandado en el predio objeto 

de la litis y les dio de una vez el valor de $15’000.000,oo, a la vez que 

condenó en costas a los demandantes.  

 

       No estuvieron estos de acuerdo con ese 

proveído, les fue concedida la alzada y tanto en primera instancia como 

en esta sede la sustentaron. Pidieron fundamentalmente que se 
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revocara parcialmente la providencia en cuanto fijó el monto de las 

mejoras, porque tal decisión estuvo precedida de un dictamen que no 

cumple las exigencias legales.  

 

      La parte contraria guardó silencio y ahora es 

oportuno decidir, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Tal como se planteó brevemente, la redacción 

del escrito de apelación permite inferir que la protesta de los 

demandantes se centra, de manera exclusiva, en el valor que el juzgado 

le dio a las mejoras. Por algo, se pide la “revocatoria parcial” del auto, 

para que en su defecto se deseche el dictamen pericial en lo 

concerniente a ese monto, supuesto que el perito no dio explicación de 

los cien metros cuadrados que tuvo en cuenta para esa cuantificación.  

 

Quiere decir que otras determinaciones allí 

adoptadas, y particularmente el reconocimiento mismo de las mejoras a 

favor del demandado, tienen que mantenerse incólumes por lo 

restringido del recurso de apelación.  

 

Miradas así las cosas, en este caso específico en 

el que desde un comienzo se viene discutiendo la eficacia del dictamen 

rendido por el perito concretamente sobre el valor dado a las mejoras 

puestas por el demandado en el inmueble, es preciso, en punto a 

desatar el recurso, dejar sentado que el procedimiento adoptado por el 

juzgado en este asunto, que por cierto ha venido haciendo carrera, no 
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corresponde a la mecánica que con toda precisión señala el artículo 

472 del Código de Procedimiento Civil, pues de acuerdo con su tenor, 

no ha debido el juzgado practicar pruebas tendientes a establecer el 

valor de las mejoras, ya que en el auto que decrete la división o venta 

del bien cuando hubo oposición, o en el que decida el incidente en 

caso de que no la hubiese, sólo procede el reconocimiento de ellas, si 

bien el inciso 2º de la norma con precisión indica que en ese auto debe 

el juez ordenar su avalúo por separado. 

 

Y no ocurre en este caso, como en otros que ha 

conocido la Sala, en los que las dos partes, a pesar de esa evidente 

inconsistencia convalidaron con su silencio y su intervención posterior la 

actuación  irregular 1, si basta una mirada a las copias allegadas para 

concluir que los demandantes han venido siempre señalando que el 

perito no explicó razonablemente cómo llegó  a establecer que fueron 

cien metros cuadrados los mejorados por el demandado.  

 

Y eso, para se claros, es así; la insuficiencia del 

dictamen rendido es tal que sin determinar en qué consistieron las 

mejoras levantadas estableció que ellas existen sobre los aludidos cien 

metros, sin ninguna explicación razonable. Por supuesto que debatir esa 

cuestión puede ser propio de la objeción, pero como bien se acota en 

la sustentación del recurso, el trámite del peritaje fue tan equivocado, 

que a lo que inicialmente fue una objeción por error grave, se le dio el 

trámite de una simple aclaración, cuando en verdad, el dictamen 

reclamado por el juzgado sobre la existencia y el valor de las mejoras no 

había sido rendido, ya que el perito se limitó a valorar el inmueble en su 

integridad. Eso, por supuesto, daba la razón a los intervinientes en el 
                                                
1 Auto del 25 de julio de 2007, Expediente 66001-31-03-004-2005-00019-01 
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sentido de que fue en la segunda intervención del perito cuando en 

realidad se precisó lo que de él se reclamaba, pero al pedírsele que lo 

aclarara ya el juzgado halló que lo pertinente era la objeción por error 

grave.  

 

Con todo, frente a ese equivocado 

entendimiento que a la norma se le ha dado, y al también reforzado 

trámite de la prueba, estima la Sala que lo propio es ajustar la actuación 

a los parámetros de la norma que se trae a colación, dejando en firme 

lo que corresponde al reconocimiento de las mejoras, no así lo atinente 

a su avalúo que, por haberse practicado anticipadamente, a pesar de 

la protesta de una de las partes, se debe renovar, con el mismo o distinto 

perito, pero teniendo en cuenta que su dictamen se ajuste a los 

postulados del artículo 237 del C.P.C.  

 

No habrá condena en costas, de acuerdo con 

lo previsto por el artículo 392-5 del C.P.C. 

 

 

    DECISIÓN 

 

 

      En armonía con lo dicho, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el ordinal 

primero del auto protestado y REVOCA el segundo.  

 

       En lugar de este, siguiendo el inciso segundo del 

artículo 472 del C.P.C. se dispone el avalúo por separado de las mejoras. 

Para tal efecto, el juzgado dispondrá la designación del perito que 
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corresponda, quien deberá ajustar su dictamen a los términos del 

artículo 237 del C.P.C.   

        

       Sin costas 

 

       Notifíquese 

 

       Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


