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Decide la Sala sobre el recurso de queja que la 

parte demandada propuso contra el auto del 26 de mayo pasado, 

proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira en este 

proceso ejecutivo con título hipotecario que Fabio Yesid Montoya Giraldo 

le promovió a Germán Giraldo García.  

 

  

ANTECEDENTES 

 

 

En el aludido proceso, el demandante presentó el 

avalúo del inmueble embargado y secuestrado, acompañado de un 

dictamen; del mismo se dio traslado al demando para que lo pudiera 

objetar por error grave (f. 30, copias c. ppal); así lo hizo por medio de su 

apoderada judicial y surtido el trámite respectivo, se decidió, en auto del 

13 de mayo de 2011, declarar parcialmente fundada la objeción. Contra 

ese proveído interpuso el demandado recurso de apelación, pero el mismo 

le fue negado por el juzgado en decisión del 26 de mayo, porque el 

artículo 238 del C.P.C. no contempla la posibilidad de apelar esa decisión 

y tampoco el artículo 351 del mismo estatuto lo prevé.  

 

Inconforme, el demandado interpuso recurso de 

reposición y en subsidio pidió la expedición de copias para promover la 
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queja; en su criterio, el auto si es pasible de alzada, porque el inciso 8° del 

artículo 516 la contempla; además, la objeción por error grave es un 

incidente y el auto que resuelve un trámite de este tipo la admite, según el 

numeral 5° del artículo 351 del C.P.C.; por último, en este caso no aplica el 

artículo 238.  

 

El Juzgado mantuvo su decisión, porque piensa 

que la objeción a un dictamen pericial no se tramita como incidente, 

porque no está expresamente previsto así en la ley y, por tanto, no cabe 

contra el auto que la resuelve el recurso de apelación; y en cuanto al 

inciso 8° del artículo 516, señaló que como el avalúo se presentó por medio 

de un perito y no con sustento en el certificado catastral, tampoco admite 

el recurso.  

 

       En su escrito de queja, el recurrente insiste en que 

lo que pretende que se revoque no es el dictamen pericial, sino el auto 

que decidió la objeción por error grave; que no se aplica aquí el artículo 

238 del estatuto procesal; que, en cambio, el artículo 351 señala 

expresamente que es apelable el auto que niega el trámite de un 

incidente o lo resuelve, y en este caso debe recurrirse a la analogía para 

concluir que el trámite de la objeción por error grave de un avalúo, 

corresponde a un incidente; finalmente, dijo que el avalúo que presentó la 

parte demandante se sustentó en el certificado catastral, lo que hace que 

el auto sea apelable.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El recurso de queja tiene como finalidad que se 

conceda un recurso (de apelación o de casación) que el juez (o el tribunal 

en su caso) hubiese negado. Así lo dispone el artículo 377 del C.P.C.   
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      Como viene de decirse, el juzgado negó por 

improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada, porque la alzada no está prevista en el artículo 516 del 

C.P.C., y tampoco en el artículo 351 del mismo estatuto, si bien la objeción 

al avalúo en un proceso ejecutivo no constituye en sí misma un incidente.  

 

      La Sala, sin embargo, halla razón en la queja 

propuesta, aunque no exactamente por los primeros argumentos que 

blande el recurrente; más centrada está la crítica en el último aparte de su 

escrito, es decir, en el contenido del artículo 516 del estatuto procesal civil, 

que en la discusión que se cierne acerca de si la objeción al avalúo es o 

no un incidente de aquellos expresamente regulados por la ley.  

 

       En realidad existe una previsión expresa sobre el 

recurso de apelación que trae dicho artículo 516, que debe ser leída de 

manera sistemática, en su verdadero contexto.  

 

      Para definir la cuestión es preciso recordar que 

esta norma establece que:  

 

“ARTÍCULO 516. AVALÚO Y PAGO CON PRODUCTOS. 
<Artículo modificado por el artículo 52 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el 
siguiente:> Practicados el embargo y secuestro, y en firme la sentencia que ordena 
seguir adelante la ejecución, se procederá al avalúo de los bienes conforme a las 
reglas siguientes: 

 
El ejecutante deberá presentarlo en el término de diez días 

siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto que ordena 
cumplir lo resuelto por el superior, o a la fecha en que quede consumado el 
secuestro, según el caso. Para tal efecto, podrá contratar directamente con 
entidades o profesionales especializados o con un avaluador de la lista oficial de 
auxiliares de la justicia. 

Si no lo presenta el ejecutante, el demandado tendrá diez 
días para hacerlo en la misma forma. Si ninguna de las partes aporta dicho avalúo, 
el juez designará el perito avaluador, salvo que se trata de inmuebles o de 
vehículos automotores en cuyo caso aplicará las reglas previstas para estos. En 
los casos previstos en este inciso no habrá lugar a objeciones. 
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Si una parte no presta colaboración para el avalúo de los 
bienes o impide su inspección por el perito, se dará aplicación a lo previsto en el 
artículo 242, sin perjuicio de que el juez ejerza el poder de coerción mediante la 
orden que sea necesaria para superar los obstáculos que se presenten. 

 
Tratándose de bienes inmuebles, el valor será el del avalúo 

catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento (50 %), salvo que 
quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real. En este 
evento, con el avalúo catastral deberá presentarse un dictamen obtenido por 
cualquiera de las formas mencionadas en el inciso segundo. 

 
Cuando se trate de vehículos automotores, el valor será el 

fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento incrementado en un 
cincuenta por ciento (50%), sin perjuicio del derecho otorgado en el inciso cuarto a 
quien lo presenta. En tal caso, también podrá acompañarse como dictamen, el 
precio que figure en publicación especializada, adjuntando una copia informal de la 
página respectiva. 

 
La contradicción del dictamen se sujetará, en lo pertinente, 

a lo dispuesto en el artículo 238. Sin embargo en caso de objeción, al escrito 
deberá acompañarse un avalúo como fundamento de la misma y no serán 
admisibles pruebas diferentes. 

 
Cuando el valor se hubiere acreditado con certificación 

catastral o de impuesto de rodamiento, ésta sólo será susceptible de objeción por 
error grave. El auto que resuelva la objeción será apelable en el efecto diferido…” 

 

      Importa esta trascripción, porque del precepto 

surgen varias cosas: una, que el avalúo de inmuebles puede tener origen 

en el catastral, con el aumento allí indicado, o bien en un dictamen 

presentado junto con el certificado de la oficina de catastro; y dos, que 

según se acuda a uno u otro mecanismo, la situación será diversa, porque 

si el valor se prueba de la primera manera, sólo puede haber lugar a 

objetar por error grave esa cuantificación; en tanto que si se acude al 

segundo método, su contradicción se somete a las reglas del artículo 238 

del C.P.C., lo que indica que durante el traslado se puede pedir que se 

aclare o que se complemente, o bien se puede objetar por error grave. Es 

decir, que la diferencia radica en que en el primer evento no hay lugar a 

complementación o aclaración del valor que da catastro. 

 

      Esa, a juicio de la Sala, es la diferencia que hay en 

el tratamiento de las dos formas de avalúo; pero tal distinción no puede 
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dar lugar a entender, como parece hacerlo el juzgado ya que no fue 

explícito en ello, y esa también se infiere que es la intelección del 

recurrente, que el recurso de apelación contra el auto que resuelva la 

objeción sólo tiene cabida en el primer caso y no en el segundo.  

 

      No; lo que la parte final del inciso octavo de la 

norma escuetamente dice es que “el auto que resuelva la objeción es 

apelable en el efecto diferido”. ¿Cuál objeción?. La respuesta es 

cualquiera de las dos, esto es, la que se hace del avalúo catastral sumado 

en un cincuenta por ciento, o la que proviene del dictamen pericial 

presentado en forma adicional.  

 

       Es bueno traer a colación lo que fueron los 

primeros debates sobre la reforma que al artículo 516 le introdujo la Ley 794 

de 2003. En la primera sesión correspondiente al Senado, por ejemplo, 

como se puede leer en la gaceta 152 de 2002, relativamente a esa norma 

se propuso lo siguiente:  

 

“Artículo 516. Avalúo y pago con productos. Practicados el embargo 
y secuestro, el juez ordenará el avalúo de los bienes, el cual se sujetará a las siguientes 
reglas: 

El ejecutante deberá presentarlo en el término de diez días 
siguientes a su decreto, dictamen que podrá contratar directamente con entidades o 
profesionales especializados o con un avaluador de la lista oficial de auxiliares de la justicia. 

Si no lo presenta el ejecutante, el demandado tendrá diez días para 
hacerlo en los mismos términos. Si ninguna de las partes aporta dicho avalúo, el juez 
designará el perito avaluador. 

Del dictamen se correrá traslado por tres días en la forma prevista 
en el artículo 108, término dentro del cual la parte contraria podrá pedir que se complemente 
o aclare, u objetarlo por error grave, casos en los cuales se dará aplicación a lo dispuesto 
en los numerales 2 a 6 del artículo 238. Cuando se trate de objeción, al escrito deberá 
acompañarse un avalúo como fundamento de la misma y no serán admisibles pruebas 
diferentes a éste. El juez rechazará de plano la objeción que no cumpla con este requisito. 

Si también se presenta objeción a los honorarios del perito en la 
forma prevista en el artículo 388, la objeción por error grave y ésta, se tramitarán y decidirán 
conjuntamente. Solo se decidirá la objeción a los honorarios cuando se acoja el dictamen 
respectivo. 

El auto que resuelva sobre la objeción por error grave será apelable 
en el efecto diferido.” 
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Como se puede ver allí, ya estaba diseñada la 

posibilidad de que el avalúo partiera de un dictamen pericial, que en caso 

de controversia se sometería al trámite del artículo 238 del C.P.C., y en el 

evento de ser objetado por error grave el auto que decidiera lo pertinente 

sería apelable en el efecto diferido. Nótese que no se contemplaba la 

alternativa del avalúo catastral y, sin embargo, la decisión de la objeción 

era susceptible de alzada. Otro tanto ocurrió en el segundo debate ante el 

Senado (gaceta 233 de 2002).  

 

Ya en estudio el proyecto en la Cámara de 

Representantes (gaceta 468 de 2002), se modificó y se propuso incluir la 

otra modalidad de avalúo, esto es, la proveniente del certificado catastral 

aumentado en el porcentaje aludido y se hicieron algunos ajustes más, 

pero nunca se dijo allí que la intención fuera la de permitir el recurso de 

apelación exclusivamente en este caso y no en el de la objeción del 

avalúo precedido de un dictamen pericial, no obstante que, en lo que 

parece ser más un error en la trascripción de la norma, en un solo inciso se 

dejó establecido que “Cuando el valor se hubiere acreditado con 

certificación catastral o de impuesto de rodamiento, esta sólo será 

susceptible de objeción por error grave. El auto que resuelva la objeción 

será apelable en el efecto diferido…”, que es la misma forma en que 

quedó finalmente concebido el artículo 516 en su inciso octavo, como 

dando a entender que sólo en ese caso procedía el recurso.  

 

      Mas, una visión sistemática e histórica de la norma, 

se insiste, permite ver que la intención primaria del legislador fue la de 

admitir el recurso de apelación simple y llanamente contra el auto que 

resuelva la objeción por error grave al avalúo de bienes en un proceso 

ejecutivo, sea que el mismo provenga del avalúo catastral aumentado en 

el 50%, o bien porque esté precedido de una dictamen o varios, según las 

pruebas que se recauden.  
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     De no haber sido esa la finalidad, seguramente la 

redacción de ese inciso hubiera sido diferente. Por ejemplo, señalaría la 

norma que “Cuando el valor se hubiere acreditado con certificación 

catastral o de impuesto de rodamiento, esta sólo será susceptible de 

objeción por error grave. EN ESTE CASO el auto que resuelva la objeción 

será apelable en el efecto diferido…” (agregado nuestro), o una mención 

similar. No ocurrió así, porque, se insiste, desde la primera propuesta de la 

reforma al artículo se tenía claro que cuando ese aparte del inciso señala 

que “el auto que resuelva la objeción será apelable”, aludía a cualquier 

eventualidad y no a una sola de las que finalmente fueron previstas.  

 

      Es que, no se entiende qué razón podría haber 

para que a una misma situación de hecho se le aplicara tan drástica 

distinción, si se tiene en cuenta que sea cual sea el medio para llegar a 

valorar el bien objeto de remate el resultado tiende exactamente a lo 

mismo. De ahí que la Sala halle, como quedó expuesto, que la diferencia 

en el trámite exista sólo en lo que a la complementación o aclaración se 

refiere, porque sería poco probable que ellas se le pudieran pedir al ente 

encargado de certificar el avalúo catastral, como sí es viable que se 

pueda objetar por error grave el valor dado a un inmueble determinado 

por esas dependencias.  

 

      En este orden de ideas, se declarará mal 

denegado el recurso y, como consecuencia de ello, se concederá en esta 

sede, siguiendo los lineamientos del inciso 9 del artículo 378 del C.P.C., sin 

que sea necesario requerir del juzgado la expedición de copias distintas a 

las que reposan en los cuadernos enviados, pues contienen ellas toda la 

información que la Sala requiere para surtir la alzada, así que se ordenará 

mantenerlos aquí durante la misma. Sin embargo, se le informará sobre el 

resultado de este recurso y el efecto en que se concederá el de 

apelación.  
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     DECISIÓN 

 

 
En armonía con lo dicho, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial, Sala Unitaria Civil-Familia, CONCEDE en el efecto diferido el 

recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de Germán 
Giraldo García en este proceso ejecutivo con título hipotecario que le 

promovió Fabio Yesid Montoya Giraldo, contra el auto del 13 de mayo de 

2011, proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira. 
 

Como las copias que se enviaron para tramitar el 

presente recurso contienen íntegra la actuación que generó la alzada, no 

se requiere pedir al juzgado de origen la remisión de otras nuevas.  Para el 

trámite de la alzada, que se surtirá en cuaderno separado, manténgase el 

presente cuaderno en esta sede hasta tanto sea resuelta. 
 

Notifíquese, 

 

El magistrado, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


