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Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

por los apoderados de ambas partes contra el auto proferido por 

el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA el 13 de octubre del 

año 2009 dentro del proceso de LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL 

promovido por el señor JORGE HELÍ BECERRA ARCE en contra de 

CARMEN JULIA CARDONA CASTAÑO. 

  

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

El apoderado del señor Jorge Helí Becerra Arce, 

presentó demanda de liquidación de la sociedad conyugal contra 

la señora Carmen Julia Cardona Castaño, admitida la misma y en 

la fecha señalada para la diligencia de inventarios y avalúos, 

esto es, el 14 de mayo de 2008, se hicieron presentes las 

partes quienes allegaron sendos escritos, el demandante para 

denunciar recompensas a favor de la sociedad conyugal de la 

venta de dos bienes inmuebles realizada por la demandada; a su 

vez relaciona una mejora efectuada sobre un lote, y 

expresamente la contraparte no acepta la recompensa. 

  

Por auto del 16 de mayo del año 2008 se dispuso 

el traslado previsto en el artículo 601 del C. de P. Civil, el 

que se notificó por estado el 20 siguiente. El demandante 

presentó objeción el día 19 anterior1 en el que solicita “el 

reconocimiento de las recompensas en contra de la señora CARMEN 

JULIA CARDONA CASTAÑO y a favor de la sociedad conyugal, en lo 

correspondiente a los gananciales que por ley corresponde a mi 
                                                        
1 Folios 24 al 27 del cuaderno Único.  
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mandante.”. La demandada, allegó el día 232 escrito de no 

aceptación de las recompensas y hace referencia a la mejora 

denunciada como parte del haber relativo de la sociedad 

conyugal, sin presentar objeción alguna. 

 

Mediante providencia del 10 de febrero del año 

2009 se corrió el traslado de ley con el pronunciamiento 

oportuno de la demandada sobre el aspecto de la mejora 

denunciada como parte del haber relativo de la sociedad 

conyugal y las recompensas pedidas por el actor. Expresamente 

se opone “a las pretensiones, ya que el único bien que puede 

catalogarse como social fue vendido para mejorar la calidad de 

vida de mi mandante…”  

 

Vencido el término de traslado de las 

objeciones se procedió a decretar las pruebas, entre ellas, 

documentales, trasladada, testimoniales e interrogatorio de 

parte, que conforman los cuadernos 3 y 4. A continuación se 

decidió el incidente en el cual se declaró no probada la 

objeción respecto de los bienes inmuebles con matrículas 

inmobiliarias números 290-32433 y 294-6492 “tendientes al 

reconocimiento de recompensas a favor de la sociedad conyugal” 

y se dejó “para efectos de la liquidación como activo 

inventariable, la suma de $35.000.000,oo en favor de la 

sociedad conyugal”. Igualmente, condenó en costas a la parte 

objetante.  

 

Dicha decisión se sustentó en el hecho de que 

no existe ninguna recompensa a favor de la sociedad conyugal 

“pues la citada señora era la titular del derecho de propiedad 

y por lo tanto tenía la libre administración de los bienes con 

las facultades propias de disposición que le confiere tal 

derecho, por lo que no aparece demostrado el enriquecimiento de 

un patrimonio y el empobrecimiento de la sociedad conyugal.” En 

cuanto a la mejora denunciada en la diligencia de inventarios y 

                                                        
2 Folios 28 y 29 ib. 
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avalúos por la parte demandante por un valor de $35.000.000,oo, 

explica que “no obstante la inexistencia de objeción respecto a 

su inclusión dentro del término de traslado de la diligencia … 

pero en atención a los argumentos expuestos por las partes en 

el escrito de objeción y contestación se decide dejar incluida 

dentro del inventario.”  

 

Providencia que fue objeto de recurso de 

reposición por la demandada y de apelación por ambas partes, y 

como la juez a-quo mantuvo su decisión, a continuación concedió 

el segundo, el cual ha sido tramitado en esta instancia 

conforme a derecho.   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes  

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El recurso es procedente en virtud de lo 

dispuesto por el numeral 4º del artículo 351 del C. de P. 

Civil. 

 

El debate gira en torno a si se deben incluir 

unas compensaciones y retirar del haber conyugal unas mejoras 

incluidas en los inventarios, como lo alegan, respectivamente, 

demandante y demandada, o si por el contrario, no son 

procedentes, tal cual lo decidió la juez a-quo. 

 

Bien se tiene entendido que el haber de la 

sociedad conyugal está integrado, entre otros, por los bienes 

que al momento de su disolución se encuentren en cabeza de los 

consortes, teniendo en cuenta las respectivas excepciones3, así 

lo dispone el artículo 1795 del Código Civil que al respecto 

dice: 

 

                                                        
3 Ver artículos 1781 y s.s. del Código Civil. 
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“Toda cantidad de dinero y de cosas 

fungibles, todas las especies, créditos, derechos y 

acciones que existieren en poder de cualquiera de los 

cónyuges al tiempo de disolverse la sociedad, se 

presumirán pertenecer a ella, a menos que aparezca o se 

pruebe lo contrario.” 

 

Y precisamente los inventarios y avalúos están 

conformados por los activos y pasivos, denunciados por las 

partes en la diligencia respectiva, bien sea que se encuentren 

en cabeza propia, o del consorte opositor y hagan parte de la 

masa social, pues bien claro se tiene que dicha diligencia 

“debe contener una relación de los bienes raíces y muebles de 

la sociedad, así como de los de propiedad exclusiva de los 

cónyuges, particularizando uno a uno o señalando colectivamente 

los que consistan en número, peso o medida, con expresión de la 

cantidad y valor, sin perjuicio de hacer las explicaciones 

necesarias para poner a cubierto la responsabilidad de las 

personas que intervienen en él.”4 

 

De lo anterior se observa que para integrar los 

inventarios y avalúos cada cónyuge debe probar fehacientemente 

lo que pide incluir o excluir de la diligencia, y más cuando 

son bienes objeto de controversia, como pasa en el presente 

caso, en el que se pide exclusivamente recompensas en favor de 

la sociedad conyugal, pues de lo contrario no queda otro 

remedio que rechazarlos. 

 

Es preciso tener en cuenta que la recompensa se 

define como la “compensación, devolución o indemnización que 

los cónyuges y la sociedad conyugal se deben entre sí. Cuando 

el patrimonio propio de uno de los cónyuges obtiene provecho o 

sufre menoscabo de la masa común, debe pagar a esta el 

equivalente a ese precio. Y al contrario.” 5 y para que existan 

se exige “a) que haya habido un efectivo empobrecimiento de uno 

                                                        
4 Derecho de Familia. Tomo V. Séptima edición. Arturo Valencia Zea y Álvaro Ortiz Monsalve. Pág. 360. 
5 PARRA BENITEZ, Jorge. Derecho de Familia. Editorial TEMIS S.A., Bogotá, 2008. P. 196 
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de los patrimonios; b) que ese empobrecimiento exista en el 

momento en que se disuelva la sociedad.”6  

 

Así, se tiene que se pidió incluir como 

recompensa para la sociedad el dinero de la venta de dos 

inmuebles de propiedad de la demandada, bienes que fueron 

adquiridos y vendidos durante la misma sociedad (ver folios 12 

a 16 del cuaderno No. 1) y que para el momento de su disolución 

no estaban en cabeza de ninguno de los cónyuges, ni mucho menos 

existen los dineros como para decir que pueden entrar a ser 

objeto de recompensa, sin perder de vista que algunos testigos 

en sus declaraciones informan que con la venta de ellos se 

sufragaron gastos de enfermedad de la demandada y se pagó una 

deuda social, por lo que no está demostrado dentro del plenario 

el enriquecimiento del patrimonio de la cónyuge y el 

empobrecimiento de la sociedad conyugal.  

 

Además, no puede perderse de vista que la 

demandada como titular de los bienes que enajenó era quien 

disponía libremente de ellos, por lo que estaba perfectamente 

facultada para ello, ya que, bien se tiene entendido que “Los 

bienes adquiridos a título oneroso por cualquiera de los 

cónyuges entran al haber social; la sociedad goza y dispone de 

ellos por medio del cónyuge titular, libremente, en ejercicio 

del derecho de dominio definido por el art. 669 del Código 

Civil; pero el que la disposición del bien se haga por conducto 

del marido o de la esposa, no es razón para deducir que tales 

bienes pertenecen a la sociedad conyugal.”7  

 

Por tanto, como bien lo concluyó la juez a-quo 

en su providencia, “no puede calificarse de recompensa como lo 

entendió el objetante debida a la sociedad conyugal, las ventas 

realizadas por la cónyuge CARMEN JULIA CARDONA, respecto de los 

bienes habidos dentro del matrimonio y enajenados durante el 

mismo, pues la citada señora era la titular del derecho de 
                                                        
6 Ob cit. p. 341. 
7 Roberto Suarez Franco. Derecho de Familia. Derecho Matrimonial. Quinta Edición. Editorial TEMIS, Bogotá, 
1990. P. 334 
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propiedad y por lo tanto tenía la libre administración de los 

bienes con las facultades propias de disposición que le 

confiere tal derecho, por lo que no aparece demostrado el 

enriquecimiento de un patrimonio y el empobrecimiento de la 

sociedad conyugal; lo que obliga al Despacho a desestimarlas.”8 

 

Ahora: en cuanto dice relación con la mejora 

que enfrenta a las partes y que la juez a-quo resolvió admitir 

en el haber de la sociedad conyugal con el argumento de que su 

inclusión no fue objetada por la parte demandada, pues 

solamente se limitó a “hacer algunas aclaraciones referentes a 

la posición asumida en la diligencia de inventarios y avalúos”, 

es menester discernir de una manera diferente habida cuenta que 

la Sala no comparte el criterio un tanto riguroso de la 

funcionaria para apreciar el escrito que dio origen al 

incidente.  

 

Obsérvese, en efecto, que la apoderada de la 

demandada en la diligencia de inventarios y avalúos (folio 21 

cuad. único) expresamente no acepta las recompensas presentadas 

de una manera confusa y antitécnica por la parte demandante, 

entre las que se encuentran las mejoras detalladas expresamente 

en el haber relativo de la sociedad conyugal (ver folio 17 

ib.), y así lo hizo ver tanto el actor en el escrito de 

objeción al pedir incluirla, como la misma demandada en el 

traslado cuando insiste que no puede ser tenida en cuenta. 

 

En otras palabras, apreciada la postura 

procesal de la demandada de una manera integral, como un todo, 

y lejos de un criterio exegético, se puede inferir sin 

dificultad que sí se realizó un rechazo expreso por su 

apoderada a todos los factores que el actor enlistó como parte 

del activo de la sociedad conyugal, incluidas las mejoras que, 

como crédito que es, también pretendió incluirse en el 

inventario, pero que así mismo fue rechazado por ella. Y ello 

es así porque no parece lógico que si las partes se refirieron 
                                                        
8 Ver folio 33 cuaderno No. 1 
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a las recompensas para negarlas o incluirlas, el operador 

jurídico, sin incurrir en sesgo de interpretación, pueda 

deducir que se rechazaron unos factores (el de las supuestas 

recompensas), pero no el otro (el de las mejoras). 

 

Corrobora esta interpretación el hecho mismo de 

que, según el decir de la testigo Sandra Milena Becerra 

Cardona, las mejoras fueron incorporadas en los años 1986 y 

19879, es decir, mucho antes de la entrada en vigencia de la 

sociedad conyugal, que fue el 18 de agosto de 199410, lo que da 

a entender que la demandada, por simple lógica, no va a aceptar 

como bien social un derecho exclusivo que adquirió mucho antes 

de la celebración del matrimonio, por lo que no interesa para 

el caso quien contribuyó “en mayor o menor forma a la 

construcción del bien inmueble”, como lo analizó la funcionaria 

de primera instancia.  

 

Sin necesidad de más consideraciones se 

procederá a confirmar el numeral “Primero” del auto apelado y 

se entrará a revocar el “Segundo” rechazando la mejora 

presentada por la parte demandante; sin lugar a costas en esta 

instancia según lo dispuesto en el numeral 5º del art. 42 de la 

Ley 794 del año 2003, que modificó el art. 392 del C. de P. 

Civil. 

  

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-

Familia, 

 

R E S U E L V E : 

 

1º) SE CONFIRMA el numeral primero del auto 

proferido por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA el 13 de 

octubre del año 2009 dentro del proceso de LIQUIDACIÓN DE 

                                                        
9 Ver declaración de folio 13 del cuaderno No. 3. 
10 Ver folio 15 del cuaderno No. 5 
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SOCIEDAD CONYUGAL promovido por el señor JORGE HELÍ BECERRA 

ARCE en contra de CARMEN JULIA CARDONA CASTAÑO. 

 

2º) SE REVOCA el numeral segundo de la 

providencia recurrida y en su lugar se rechaza la mejora 

presentada por la parte demandante.  

 

3o.) Sin costas (numeral 5º del Artículo 42 de 

la Ley 794 del año 2003, que modificó el art. 392 del C. de P. 

Civil). 

 

4o.) Líbrese la comunicación de que trata el 

inciso segundo del artículo 359 del C. de P. Civil.  

 

NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López 
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Ahora, respecto a la mejora que, según la parte 

demandada no puede ser incluida en el haber de la sociedad, es 

preciso decir que se trata de un crédito presentado en la 

diligencia de inventarios y avalúos y que, precisamente, para 

su exclusión se debió haber interpuesto la objeción pertinente 

dentro del término de traslado, y si se observa en dicho lapso 

la parte interesada (demandada) simplemente se dedicó a aclarar 

el porqué no debe ser tenido en cuenta11 sin que expresamente lo 

haya objetado como tal, dedicando exclusivamente su petición a 

que se declare la extemporaneidad del escrito de objeción 

allegado por su contraparte. 

 

Además, no se puede perder de vista la forma 

tan confusa como presenta el demandante en dos partes las 

recompensas12, una primera con relación detallada de dos 

inmuebles que pide expresamente recompensa, y una segunda con 

un simple nombramiento de estos y de la mejora, y aunque no fue 

aclarada esta circunstancia por el juzgado se debe entender que 

en la diligencia de inventarios y avalúos se objetó la primera 

relación que estuvo ajustada a los parámetros señalados para la 

petición de recompensas, pues no se puede olvidar que estos 

“deben aparecer en el inventario con el detalle suficiente para 

su entendimiento.”13       

 

Por tanto, se tiene que la mejora relacionada 

en el haber relativo de la sociedad conyugal no fue objetada en 

debida forma, o sea, en el traslado que se dio de los 

inventarios y avalúos, siendo éste el momento procesal para 

manifestar y probar su inconformidad, y como así no lo hizo 

resulta totalmente improcedente aceptar ahora una controversia 

a un asunto que ya está legalmente definido, dado que 

precisamente ese es el fin de la objeción a los inventarios y 

avalúos que “se excluyan partidas que se consideren 

indebidamente incluidas, o que se incluyan las compensaciones 

                                                        
11 Ver folios 28 y 29 del cuaderno único. 
12 Folios 18 a 19 ibídem 
13 PARRA BENITEZ, Jorge. Derecho de Familia. Editorial TEMIS, Bogotá, 2008. p. 642. 
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de que trata el artículo precedente ya sean a favor o a cargo 

de la masa social.” 

 

No obstante esta situación, no se puede pasar 

por alto que la juez de la causa entró a estudiar el asunto y, 

a pesar de que hizo la observación de que no fue debidamente 

objetado, decidió sobre el punto en el sentido de incluir dicha 

mejora como activo inventariable, tal como se había pedido en 

el acápite de haber relativo, por lo que resulta pertinente 

confirmar la decisión de primera instancia en este sentido. 

 

 

 

Y no se puede, por hechos ajenos al proceso, 

como es la demora en su reconocimiento, dejar de lado el 

procedimiento señalado en la citado Decreto 2418, tal como lo 

pretende la demandante. Es más, se debe tener presente que este 

caso se enmarca perfectamente en el art. 5º, numeral 19, 

ibídem.  

 

 

Sin embargo, para una mejor protección y 

agilidad de los derechos del acreedor, que lleva casi un año 

esperando que la entidad en liquidación se pronuncie sobre su 

situación, se declarará la nulidad de lo actuado desde la 

........ 

 

 

 

Y no se puede, por hechos ajenos al proceso como es la demora 

en su reconocimiento, dejar de lado el procedimiento señalado 

en el citado Decreto 2418, tal como lo pretende la demandante 

porque se debe tener presente que el caso se enmarca 

perfectamente en el art. 5º, numeral 19, ibídem, que al efecto 

señala: 
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