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Se decide sobre la admisibilidad del recurso de apelación que interpuso la 
representante judicial del demandante, frente al auto proferido por el 
Juzgado Primero de Familia de Pereira, dentro de la diligencia de 
inventarios y avalúos adicionales practicada el 14 de febrero del 2012 
(sic)1, en el proceso de liquidación de sociedad conyugal promovido por 
Julián Andrés Holguín Salazar contra la señora Diana Claudina Arias 
Quiceno.  
 
A N T E C E D E N T E S  
 
El 14 de febrero último, se realizó la diligencia de inventarios y avalúos 
adicionales en el proceso ya referido, acto en el cual la apoderada del 
demandante relacionó como pasivos de la sociedad, los créditos a cargo 
de su representado, otorgados por Colpatria, por las sumas de 
$2.247.941 y $3.322.557. 
 
El juzgado decidió, en la misma audiencia, no tener en cuenta esas  
partidas, porque no se aportó “soporte alguno de dichas obligaciones” y 
en razón a que se está frente a inventarios adicionales “y la norma en 
éste (sic) sentido solo se ocupa de bienes que se hubiesen dejado de 
inventariar. (Artículo 600.4 C.P.C.), por otra parte y esto en  gracia de 
discusión sólo se podrán incluir obligaciones que consten en título que 
preste mérito ejecutivo…” 
 
Inconforme con esa decisión, la apoderada del demandante interpuso 
recurso de apelación y en la misma audiencia, decidió el juzgado 
conceder, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación,  al tenor del 
artículo 352 del Código de Procedimiento Civil. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
De conformidad con los artículos 350, 351 y 352 del Código de 
Procedimiento Civil, para la admisión de un recurso de apelación es 
necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 
 

a) Que la providencia materia de impugnación sea susceptible de 
apelación. 

 
b) Que el apelante tenga legitimación para recurrir. 

 
c) Que el apelante tenga interés jurídico que justifique  el recurso. 

 
                                                        
1 Debe entenderse del 2013. 



d) Que el recurso se interponga en tiempo y con las formalidades 
que la ley establece. 

 
De tales requisitos, no se satisface el primero pues la decisión censurada 
no admite la alzada.  
 
En efecto, el artículo 351 del código citado dice que son apelables las 
sentencias de primera instancia, los autos que señala de manera taxativa, 
proferidos en la misma instancia y los demás expresamente indicados en 
ese código, dentro de los cuales no se enlista como susceptible del 
recurso de apelación la decisión a que se hace referencia. 
 
Tampoco autoriza ese medio de impugnación, el artículo 601 de la misma 
obra, que regula el trámite de la diligencia de inventarios y avalúos. 
 
En consecuencia, se declarará inadmisible el recurso de apelación que se 
interpuso contra la decisión adoptada por el juzgado de primera sede, 
que en la diligencia de inventarios y avalúos adicionales ordenó excluir el 
pasivo denunciado por la apoderada del demandante, porque, como se ha 
dicho,  la procedencia de la apelación depende de que la providencia 
frente a la cual se interpone admita el respectivo medio de impugnación y 
el legislador no tiene previsto el de apelación frente al auto de que se 
trata. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Risaralda, en Sala Unitaria Civil Familia,  
 
R E S U E L V E  
 
1.- Declarar inadmisible el recurso de apelación que interpuso la vocera 
judicial del demandante, frente al auto proferido por el Juzgado Primero 
de Familia de Pereira dentro de la diligencia de inventarios y avalúos 
adicionales practicada el pasado 14 de febrero, en el proceso de 
liquidación de sociedad conyugal promovido por Julián Andrés Holguín 
Salazar contra la señora Diana Claudina Arias Quiceno.  
 
2.- En firme este auto, remítase el expediente al juzgado de origen.   
 
NOTIFÍQUESE,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 


