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Pereira, veinte de abril de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

 

    

    

Decídese el recurso de apelación que interpuso Pastor de Jesús Osorio Cano 

contra el auto proferido el 22 de octubre de 2009 por el Juzgado Tercero de 

Familia, en estas diligencias de liquidación de la sociedad conyugal que dicho 

recurrente conformó con Gloria Inés Marín Salazar, que ésta última promovió 

mediante partición adicional. 

 

   ANTECEDENTES 

 

Osorio Cano y Marín Salazar, que habían contraído matrimonio el 2 de 

noviembre de 1985, disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal que había 

surgido de ese hecho del estado civil, mediante la escritura pública 4053 de 

23 de diciembre de 2007, corrida en la Notaría Tercera del Círculo de Pereira. 

No obstante, aduciendo que contrariamente a lo afirmado en ese documento, 

los cónyuges sí habían adquirido bienes, los que se detallan, se solicitó una 

partición adicional a la que se le dio trámite por el a-quo. El cónyuge se 

opuso alegando que la situación de la sociedad conyugal ya había sido 

suficientemente definida en la escritura mencionada y que el trámite no era 

el adecuado, comoquiera que el del artículo 620 del Código de Procedimiento 

Civil solo está previsto para cuando se ha adelantado una sucesión en un 

despacho judicial “lo que excluye, de por sí, la posibilidad de una partición 

adicional cuando los cónyuges lo han hecho ante Notario Público.” 

 

Se fijó posteriormente la fecha y hora para la diligencia de inventarios y 

avalúos adicionales, y dentro del traslado de tal diligencia, el ahora 

recurrente los objetó con los mismos argumentos que fundaron su rechazo al 

procedimiento adelantado, y porque, además, no se denunciaron los pasivos 

que soportan los bienes denunciados, uno de los cuales se obtuvo a título 

gratuito.   
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El Juzgado no atendió la oposición. Respecto del procedimiento surtido, adujo 

que en vista de que las partes no estaban de acuerdo con la partición 

adicional, ésta tenía que adelantarse judicialmente. Dedujo inválida la 

cláusula octava de la escritura pública “por cuanto renunciar a reclamaciones 

posteriores es tanto como renunciar a las posibilidades que da el legislador 

para completar trámites incompletos o enderezar aquellos que tuvieron 

alguna falencia” y que lo que interesa es la aparición de nuevos bienes 

sujetos a liquidación sea porque no se conocían o se ocultaron, sin que 

proceda patrocinar defraudaciones de un socio a otro. Luego se refiere a lo 

atinente a las mejoras denunciadas como haber conyugal para concluir que la 

suma en que fueron avaluadas debe excluirse como bien social y “debe 

tomarse como activo imaginario e imputarse en la cuota que corresponda al 

dueño.”  

 

En el recurso de apelación se insiste en la validez de los pactos que los socios 

celebraron en lo que concierne con su sociedad conyugal, y en la renuncia 

que la señora Marín Salazar formuló a acciones judiciales tendentes a 

modificar o desconocer lo acordado en la escritura pública 4053 de 23 de 

diciembre de 2007, que recogió la voluntad de las partes, capaces y sin 

impedimento para ejercer derechos y contraer obligaciones. Alega que al 

desconocerla, el Juzgado está en la práctica declarando su nulidad, lo que no 

estaba dentro de sus funciones ni hacía parte del litigio. Pide, por tanto, la 

revocación de la providencia impugnada.  

 

Para resolver, SE TIENE EN CUENTA: 

 

Ha de comenzarse por lo principal de los puntos en los que se ha centrado la 

discrepancia del recurrente, puesto que de llegar a concluirse, como se ha 

alegado, que mantienen su vigencia los términos de la escritura pública de 

disolución y liquidación, y que han quedado excluídas acciones posteriores en 

cuanto a la sociedad conyugal, a renglón seguido habría que deducir la 

inutilidad del adelantamiento de estas diligencias, y que no habría inventario 

y avalúos sobre los que discurrir. Mejor dicho, se presentaría una verdadera 
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sustracción de materia porque si no había legitimación para esta partición 

adicional,1 el inventario que le serviría de base pierde su sentido.  

 

Importa, entonces, para un cabal entendimiento de lo esencial del problema 

suscitado, transcribir las cláusulas principales de la escritura pública 4053 

que se ha mencionado:  

 

“TERCERO: Que acogiéndose a lo preceptuado por el Art. 25 númeral 5 de la 

Ley primera (1a.) de 1.976 y el Decreto 902 del 10 de mayo de 1.988; de 

común acuerdo y por medio de éste instrumento, proceden a DISOLVER Y 

LIQUIDAR la Sociedad CONYUGAL entre ellos existente por razón de su 

matrimonio.- CUARTO:- Que a partir de esta fecha los bienes que adquiera 

cada uno de los cónyuges serán de su exclusiva propiedad sin que el otro 

cónyuge pueda interferirlos ni disponer de ellos, siendo su acrecimiento de 

cada uno de éstos, pudiendo en consecuencia, disponer libremente de los 

mismos.- QUINTO:- Que se declaran mutuamente a PAZ Y SALVO por 

cualquier crédito, incremento, compensación etc., que hubiera podido 

pertenecerles en razón de la sociedad conyugal que hoy se disuelve y 

liquidan.- SEXTO:- Manifestarón (sic) los comparecientes que los 

contrayentes no pactaron capitulaciones y tampoco llevarón (sic) bienes 

inmuebles o muebles a dicha sociedad y que el patrimonio de la sociedad, al 

igual que las deudas sociales son equivalentes a CERO PESOS, que no existe 

pasivo a favor o en contra de la Sociedad Conyugal que afecte a sí mismo o a 

terceros., SEPTIMO:- Corresponde a cada uno de los cónyuges el 

CINCUENTA POR CIENTO DEL PATRIMONIO SOCIAL, por concepto de 

gananciales, pero; habida cuenta que el PATRIMONIO SOCIAL es igual a  

CERO PESOS, no hay nada que adjudicar ni distribuir. Así queda la 

adjudicación y partición de los bienes de la sociedad conyugal de los 

cónyuges PASTOR DE JESÚS OSORIO CANO Y GLORIA MARÍN 

SALAZAR, en consecuencia los comparecientes, declaran que mediante esta 

escritura, queda totalmente DISUELTA Y LIQUIDADA LA SOCIEDAD 

CONYUGAL existente entre ellos hasta la fecha, fenécidas (sic) las cuentas 

entre los mismos y a PAZ Y SALVO por todo concepto y en esta forma 

renuncian en forma irrevocable y recíproca a cualquier acción judicial 

                                                
1 En principio se considera ésta procedente para cuando se han omitido bienes en una 
liquidación sin importar si se llevó a cabo ante notario o juez, pues como se anotó por el a-quo 
la imposibilidad de mutuo acuerdo conduce el asunto a la vía jurisdiccional.   
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encaminada a demostrar lo contrario, de manera que los créditos que 

aparecieren relacionados por alguna causa en contra de cualquiera de los 

cónyuges, serán de cargo exclusivo de quien los haya contraído, sin 

responsabilidad del otro cónyuge, lo mismo que los bienes que poseyeren o 

adquieran en adelante serán de exclusiva propiedad de quien los obtenga, sin 

interferencia del otro, los exponentes cónyuges entre sí, se declaran a Paz y 

salvo (sic) por todo concepto, proveniente de gananciales, igualaciones, 

compensaciones y restitución en razón de herencias, legados, donaciones o 

por bienes aportados al matrimonio. OCTAVO:- Manifiestan igualmente los 

cónyuges, que desde ahora renuncian a cualquier reclamación por evicción, 

lesión enorme, por aparecer otros bienes o deudas, ya sea dicha reclamación 

de carácter judicial o extrajudicial, de que no se pretenda desconocer o 

modificar, en todo o en parte la LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE ESTA 

SOCIEDAD CONYUGAL la que por lo tanto queda totalmente liquidada.”  

 

No hay duda, frente a la claridad de las disposiciones acordadas, y en 

especial la de las cláusulas quinta, séptima y octava, que fue el querer de los 

socios el de cerrar el paso a cualquier eventual litigio relativo a su sociedad 

conyugal porque como allí lo definieron quedaron comprometidos a no 

desconocer o modificar en el futuro, lo que allí pactaron acerca de su 

liquidación. Y siendo así, no hay sino que recordar que de conformidad con el 

artículo 1618 del Código Civil: “Conocida claramente la intención de los 

contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras.”   

Además, el artículo 61 del decreto 2820 de 1974, que subrogó el artículo 

1775 del Código Civil, establece que: “Cualquiera de los cónyuges, siempre 

que sea capaz, podrá renunciar a los gananciales que resulten de la sociedad 

conyugal sin perjuicio de terceros.” La cláusula séptima transcrita es bastante 

elocuente al respecto cuando expresa que los cónyuges se declaran a paz y 

salvo por todo concepto y renuncian en forma irrevocable y recíproca a 

cualquier acción judicial dirigida a desconocer la forma como acordaron la 

disolución y liquidación de su sociedad conyugal; a la que podrían llegar de 

mutuo consenso según el artículo 1820 ibídem; de tal manera que es 

indiscutible que lo que acordaron fue simple y llanamente una renuncia de 

gananciales a tono con el reconocimiento jurídico que ha de hacerse a su 
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autonomía privada, al establecerse límites a reclamaciones patrimoniales 

posteriores por desequilibrios que afectaran su pacto liquidatorio.2 

 

De otro lado, se presume que la demandante, voluntaria y libremente, con 

plena capacidad; la que se presume mientras no se demuestre lo contrario 

según prevé el artículo 1503 del Código Civil; aceptó los términos de la 

escritura pública, y no puede ahora, desconocerla habida cuenta de que es 

permitido distribuir los gananciales al arbitrio de los socios siempre y cuando 

se cumplan los requisitos que hacen legítima tal disposición de voluntad, que 

siendo ley para ellas como dispone el artículo 1602 ibídem, solo puede ser 

invalidada por su mutuo consentimiento o por causas legales, entre las cuales 

podría estar la específica que prevé el artículo 1838 del Código Civil según el 

cual la renuncia de gananciales no podrá rescindirse a menos de demostrarse 

que ha habido inducción a ella “por engaño o un justificable error acerca del 

verdadero estado de los negocios sociales.”  Mas sea que se alegue este vicio 

del consentimiento o cualquier otro de los que menciona el artículo 1508 

ibídem, ha debido demandarse la correspondiente declaración de nulidad del 

acto jurídico que mientras tanto conserva todo su rigor y por tanto, no puede 

ser abatido mediante el expediente de la partición adicional aquí emprendida. 

No obstante, es palmario que hasta el momento la señora Marín Salazar no 

ha aducido ni insinuado siquiera que se hubieran configurado alguna de estas 

eventualidades pues se circunscribió a citar que en la sociedad sí se habían 

adquirido bienes, argumento que no enerva la cabal renuncia a gananciales 

que se advierte, expresamente acordó al convenir la susodicha disolución y 

liquidación.  Y una cosa es la renuncia a gananciales que se ha entendido se 

configuró con las cláusulas transcritas, y otra, la omisión de bienes en una 

liquidación societaria.   

 

De donde viene que se da la hipótesis relacionada al comenzarse estas 

consideraciones, y no habiendo razón en la actualidad para inventarios y 

avalúos ni para particiones adicionales que desconozcan la voluntad de los 

socios ni puesta en tela de juicio la escritura pública referida, ha de revocarse 

la providencia apelada y declararse terminado este trámite.   

                                                
2 Según expresó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia: “….se renuncia válidamente a 
gananciales porque así lo autoriza la ley, en el bien entendido que se trata en verdad de un 
interés de carácter particular e individual. Y si no daña a terceros, el cónyuge obrará a su 
voluntad, porque entonces el imperio de la autonomía de la voluntad es pleno. Si, por caso, no 
tiene acreedores, ni otros terceros a quienes pueda perjudicar, conducirá a designios muy a su 
sabor.” Sentencia de 30 de enero de 2006. Magistrado Ponente: doctor Ardila Velásquez.  
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Por lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Pereira, 

REVOCA el auto objeto de la apelación, el mismo que dictó el Juzgado Tercero 

de Familia el 22 de octubre de 2009. En su lugar, declara terminado el 

trámite atinente a la partición adicional de la sociedad conyugal conformada 

entre Pastor de Jesús Osorio Cano y Gloria Inés Marín Salazar. Levántanse las 

medidas cautelares practicadas, para lo cual el a-quo adoptará las 

previsiones que sean del caso. Sin costas.   

  

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

    Fernán Camilo Valencia López  

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 


