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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
  
 Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, diecisiete (17) septiembre de dos mil doce (2012) 
 
 Expediente No. 66001-31-10-004-2010-00762-01 
 
 
Por auto del pasado 21 de agosto, previo a la admisión del recurso 
de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante 
frente al auto proferido por el Juzgado Cuarto de Familia de esta 
ciudad, el pasado 6 de julio, en el proceso de liquidación de 
sociedad conyugal promovido por Iván Gómez García contra Gloria 
Inés Tabares López, 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 copia de la 
providencia que reconoció personería al apoderado de la parte 
demandada, del dictamen pericial decretado en la diligencia de 
inventarios y avalúos y del auto que dio traslado de tales 
inventarios y avalúo y se dispuso que para la expedición de tales 
copias, el juzgado de primera instancia debía dar cumplimiento a la 
disposición citada. 
 
Mediante oficio del 7 de septiembre pasado, el secretario de ese 
despacho judicial informó: a) que por error involuntario, se omitió 
reconocer personería a la apoderada de la parte demandada, b) 
que el dictamen pericial “decretado a instancia de la parte 
objetante” no se practicó porque el despacho prescindió de su 
práctica por auto del 25 de junio último y c) que anexaba copia del 
auto que confirió traslado de la diligencia de inventarios y avalúos 
y del que prescindió de la práctica de pruebas, advirtiendo que la 
parte obligada a suministrar las expensas necesarias “para la 
expedición del primero”, no las aportó dentro del término que se le 
concedió. Con el escrito respectivo, se allegaron copias de las 
providencias citadas, las que valga decirlo, ya obraban en las que 
fueron remitidas para desatar el recurso, pero es que no eran esas 
las solicitadas. 
 
Del contenido de ese oficio y revisada la actuación, encuentra esta 
Sala que lo efectivamente acaecido es que no se practicó el 
dictamen pericial decretado en la diligencia de inventarios y 
avalúos y por ende, tampoco se ha dado traslado del respectivo 
trabajo. En efecto: 
 
.- En la diligencia de inventarios y avalúos, realizada el 12 de abril 
del año en curso, como no hubo acuerdo entre las partes en 
relación con el valor del inmueble identificado con matrícula 
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inmobiliaria No. 290-132471, se nombró un perito para que lo 
avaluara, concretamente al señor Jesús Adolfo Antolinez López, tal 
como lo manda el inciso 3º, numeral 1º del artículo 600 del Código 
de Procedimiento Civil, sin que se hubiese señalado fecha para 
darle posesión del cargo como lo dispone el numeral 2 del artículo 
238 de la misma obra, oportunidad en la que además les debía 
señalar el término para rendir la experticia. 
 
Ese fue el dictamen del que se solicitó copia y por eso, en el auto 
de esta Sala, atrás citado, se le requirió para que enviara copia del 
dictamen pericial “decretado en la diligencia de inventarios y 
avalúos”. 
 
De acuerdo con las demás copias aportadas, con motivo de las 
objeciones propuestas por las partes a los inventarios, por auto del 
16 de mayo del año en curso, se decretó un nuevo dictamen 
pericial a solicitud del demandante, con el fin de avaluar 
cuestiones distintas a la que se ordenó en referida diligencia y se 
nombró como perito al señor Henry Valencia Arcila. En esa 
oportunidad tampoco se señaló fecha para que tomara posesión del 
cargo. 
 
Por auto del 25 de junio del año en curso decidió el juzgado 
prescindir de las pruebas pendientes por practicar en el incidente, 
decisión que incluye el último dictamen pericial referido, mas no 
aquel que manda realizar el artículo 600 ya citado y es 
precisamente ese el que se echa de menos. 
 
Ese peritaje, como ya se enunció, ordenado en la diligencia de 
inventarios y avalúos celebrada el 12 de abril de 2012, no se 
practicó, pues solo tres días hábiles después, el 17 del mismo mes, 
se dio traslado de aquella diligencia sin que se le hubiese 
notificado al auxiliar de la justicia su designación, ni dado 
posesión, ni señalado término para rendirlo. 
 
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, pero su 
propia actuación permitió que tal mandato no se cumpliera, porque 
sin practicarlo dio el traslado que ordena el artículo 601 de la 
misma obra. 
 
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 
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desacuerdo entre los interesados sobre el valor dado a los bienes, 
designar un perito para que establezca dicho valor y solo cuando se 
reciba el peritaje, dar traslado de la diligencia de los inventarios y 
del avalúo respectivo. Así lo manda el artículo 601 citado, que en 
su parte pertinente dice: “Del inventario y los avalúos se dará 
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: … 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…”. 
(Resaltado ajeno al texto). 
 
Son dos situaciones distintas las que prevé la norma: por un lado, 
la objeción del 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, a 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. 
 
Es menester entonces dilucidar cómo resolver la cuestión, teniendo 
en cuenta que de haberse configurado la nulidad que consagra el 
numeral 6º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por 
haberse omitido la práctica de una prueba decretada, la misma se 
saneó de acuerdo con el numeral 1º del artículo 144 de la misma 
obra, porque ninguna de las partes la alegó. 
 
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. 
  
Y concluir que como no se ha practicado el dictamen pericial, la 
apelación oportunamente interpuesta por la parte demandante no 
ha debido ser concedida aún, porque en el proceso de liquidación 
de la sociedad conyugal está pendiente la discusión en relación con 
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el valor de uno de los bienes denunciados como activo social, 
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 no solo deben estar 
plenamente identificados los bienes que constituirán su objeto; 
también su valor. 
 
Practicado el avalúo, corrido traslado del mismo y definida la 
cuestión, de promoverse recurso contra la decisión respectiva, 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 dado trámite 
a la controversia que surgió entre las partes en relación con el 
valor de uno de los bienes denunciado como activo social y aunque 
aprobó la diligencia de inventarios, con algunas exclusiones, 
también lo hizo en relación con los avalúos que no se han 
determinado en forma completa. 

 
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 demandante contra el auto del 6 
de julio de este año, proferido por el Juzgado Cuarto de Familia de 
Pereira, en el proceso de liquidación de la sociedad conyugal 
promovido por Iván Gómez García contra Gloria Inés Tabares 
López. 
 
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  


