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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 

Magistrada sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintiuno de junio de dos mil once 
  
 Expediente 66001-31-10-001-2010-00589-01 
 
 
Decide esta Sala Unitaria el recurso de apelación interpuesto por el 
heredero Jorge Omar Vanegas Escudero1, contra el auto proferido por 
el Juzgado Primero de Familia de Pereira, el 5 de abril pasado, en el 
proceso de sucesión de la causante Matilde Escudero de Vanegas, en 
cuanto declaró no probadas las objeciones que formuló a la diligencia 
de inventarios y avaluos. 

ANTECEDENTES 
 
El referido proceso se declaró abierto en el Juzgado Primero de Familia 
por auto del 19 de agosto de 2010, providencia en la que se 
reconocieron como herederos, en su calidad de hijos de la causante,  a 
Adolfo, Jhon Alberto y Germán Oscar Vanegas Escudero; 
posteriormente lo fueron Jorge Omar y Mario Vanegas Escudero con el 
mismo carácter. 
 
El 24 de noviembre del año anterior se realizó la diligencia de 
inventarios y avalúos, acto al que compareció el apoderado de varios 
de los interesados reconocidos e hizo la denuncia de los bienes que 
conforman el activo sucesoral; en relación con el pasivo expresó que 
“lo conocido hasta ahora son los impuestos, cuyo monto se 
desconoce”. 
 
Del inventario y los avalúos se dio traslado a los interesados para que 
los objetaran y dentro de la oportunidad concedida con tal fin, el 
heredero Jorge Omar Vanegas Escudero presentó escrito en el que 
expresa que el escrito que contiene los inventarios y avalúos “Esta Mal 
Hecho”. De su extenso escrito se infiere que no está de acuerdo con el 
avalúo que por $110.131.000 se dio al derecho que tiene la causante 
sobre un inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-0027317 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, pues solo era 
propietaria de la quinta parte, derecho que avalúa en la suma de  
$22.026.200; tampoco con el hecho de no haberse relacionado el 
pasivo de la herencia que asciende a $45.859.622. 
 
                                                        
1 Quien actúa en nombre propio por ser titular del derecho de postulación. 
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Y de manera expresa, en el acápite de pretensiones, dice que acusa al 
abogado Elías  Chica Ríos por los falsos testimonios en todos sus 
escritos y por fraude procesal; solicita al juzgado actuar con 
objetividad, analizar los que ha presentado y se aprueben los 
inventarios y avalúos “tal como está escrito y presentado por Jorge 
Omar Vanegas Escudero”, de conformidad con el artículo 601 del 
Código de Procedimiento Civil. 
 
Por auto del 7 de diciembre del año anterior, se dio traslado a los 
interesados, “de la objeción presentada por uno de los interesados, a 
la diligencia de diligencia de inventarios y avalúos”, por el término de 
tres días para que solicitaran pruebas. 
 
El apoderado de los señores Adolfo, Jhon Alberto y Germán Oscar 
Vanegas Escudero se pronunció para manifestar que el escrito 
presentado como objeción no se ajusta a las reglas del artículo 601 
del ordenamiento procesal civil, por lo que debió rechazarse de plano; 
aduce que el pasivo relacionado por el objetante no se denunció en la 
oportunidad procesal prevista, motivo que da lugar a que no se tenga 
en cuenta, que la otra inconformidad manifestada “radica en valores, 
pues no se ve en parte alguna solicitud de dictamen pericial” y que los 
precios “concuerdan con el avalúo catastral”. Solicita, al desatarse el 
incidente, se condene en costas al objetante. 
  
Mediante proveído del 7 de febrero pasado, en el que se expresó que 
se abriría a pruebas el respectivo incidente, ninguna se decretó. 
 
Por auto del 5 de abril último decidió el Juzgado declarar no probadas 
las objeciones planteadas a la diligencia de inventarios y avalúos, 
condenó en costas al objetante y se abstuvo de pronunciarse en 
relación con la aprobación de tal acto “hasta que se aclare la situación 
de los bienes denunciada en la diligencia aludida…”, en audiencia que 
programó para el 28 de abril. 
  
Para resolver el incidente al que dio trámite, expresó, en síntesis, que 
de acuerdo con los artículos 600 y 601 del Código de Procedimiento 
Civil, la objeción a los inventarios no es el medio adecuado para incluir 
pasivos que no fueron denunciados en la respectiva diligencia, ni para 
controvertir el avalúo que se haya dado a los bienes, lo que ha debido 
hacer el objetante en el mismo acto de su celebración. 
 
Inconforme con esa decisión, la impugnó el incidentista con 
fundamento en los mismos argumentos que planteó al formular su 
“objeción” y solicitó se tuvieran en cuenta las pruebas que aportó; se 
revoque el auto impugnado y que se aprueben los inventarios y 
avalúos presentados por él. 
 
CONSIDERACIONES 
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El artículo 601 del Código de Procedimiento Civil que regula lo relativo 
a la objeción a los inventarios y avalúos, dice: 
 
 

“Traslado y objeciones. Del inventario y los avalúos se 
da 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: 
 
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 tramitarán 
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. 
 
4ª.- Si no se formularen objeciones, el juez aprobará 
el inventario y los avalúos. Lo mismo se dispondrá en 
la providencia que decida las objeciones propuestas”.   

 
En el caso concreto, pretende el heredero Jorge Omar Vanegas 
Escudero modificar el avalúo a uno de los bienes denunciados en el 
activo de la sucesión y se incluya un pasivo; cuestiones ajenas a lo 
que persigue la objeción a los inventarios y avalúos, de conformidad 
con la norma transcrita que la autoriza únicamente para excluir 
partidas que no deban hacer parte de ellos o para incluir 
compensaciones a cargo o a favor de la sociedad conyugal. 
 
Lo relativo al avalúo de los bienes sucesorales lo regula el artículo 600 
de la obra citada, según el cual:  
 

“1. A la práctica de los inventarios y avalúos podrán 
concurrir los interesados que relaciona el artículo 
1312 del Código Civil2. El inventario será elaborado por 
los interesados bajo la gravedad de juramento y 
presentado por escrito para su aprobación en la fecha 
señalada, con la indicación de los valores que de 
común acuerdo asignen a los bienes. El juramento se 
entenderá prestado por el hecho de la firma.  
 

                                                        
2 Artículo 1312 C.C. “Tendrán derecho a asistir al inventario el albacea, el curador de la herencia 
yacente, los herederos presuntos testamentarios o abintestato, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, 
los socios de comercio, los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su 
crédito…” 
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En el activo de la sucesión se incluirán los bienes 
denunciados por cualquiera de los interesados en la 
forma indicada en el inciso anterior.  
 
Si hubiere desacuerdo entre los interesados sobre el 
valor total o parcial de alguno de los bienes, el juez 
resolverá previo dictamen pericial. 
 
En el pasivo de la sucesión 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 en ella por todos los herederos…. Se 
entenderá que quienes no concurran a la audiencia 
aceptan las deudas que los demás hayan admitido. 
 
Los acreedores cuyos créditos no fueron inventariados 
podrán hacerlos valer en proceso separado…” 
 

De acuerdo con esa disposición, es la audiencia de inventarios y 
avalúos el escenario procesal especifico para discutir lo relativo al 
valor que se da a los bienes que se denuncian como activo; suscitada 
una controversia sobre tal aspecto, debe acudirse a la prueba por 
perito y obtenida, en el término de traslado previsto por el artículo 601 
atrás transcrito, podrán los herederos objetar el dictamen. 
 
Es además dentro de ese acto en que se deben relacionar los pasivos 
de la sucesión. 
 
Nada de eso acaeció en el caso concreto, en el que el  heredero que 
propuso el incidente no intervino en la diligencia de inventarios y 
avalúos y por ende, tampoco controvirtió, en tal acto, el valor de los 
bienes sucesorales, ni denunció pasivo alguno, lo que no puede hacer 
ahora mediante la proposición de un incidente no autorizado por el 
legislador. 
 
En esas condiciones, ha debido rechazarse el incidente propuesto de 
conformidad con el artículo 138 del Código de Procedimiento Civil, que 
ordena proceder en tal forma cuando se promueve alguno que no esté 
expresamente autorizado en ese código.  
 
Por lo tanto, se revocará el numeral primero del auto objeto de 
revisión que declaró no probadas las objeciones propuestas, con 
argumentos similares a los que se han expuesto en esta providencia y 
que conducían a rechazar el incidente propuesto. Esta será la decisión 
que se adoptará. 
 
Como consecuencia de esa determinación, se revocará también el 
numeral segundo, que condenó en costas al incidentista, pues el 
rechazo de plano de la objeción formulada, no justifica su imposición. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E   : 
 
REVOCAR  los numerales primero y segundo del auto de fecha 5 de 
abril de 2011, proferido por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, 
en el incidente de objeción a la diligencia de inventarios y avalúos 
practicada en el proceso de sucesión de la causante Matilde Escudero 
de Vanegas; en su lugar se rechaza de plano el incidente propuesto. 
  
Notifíquese, 
 
La magistrada, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 


