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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                                             SALA CIVIL – FAMILIA 
    

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

Pereira, cuatro de junio de dos mil diez    

    

Se resuelve enseguida el recurso de apelación que interpuso la parte 

demandada contra el auto que dictó el 20 de noviembre de 2009 el 

Juzgado Tercero de Familia, en estas diligencias de liquidación de la 

sociedad conyugal que conformaron Julio César Restrepo Valencia y 

Nubia Estella Sánchez Rodríguez, que el primero promovió, las que se 

surten luego de decretado el divorcio de su matrimonio civil por mutuo 

acuerdo, lo que ocurrió el 13 de abril de 1999.  

 

   ANTECEDENTES 

 

El 27 de enero del año pasado se llevó a cabo en el referido proceso, la 

diligencia de inventario de los bienes y deudas de la sociedad conyugal 

en liquidación a la que concurrieron los abogados de las partes. El de la 

demandada había presentado un escrito en el que denunciaba como 

de dicha sociedad un inmueble situado en la manzana  27 del barrio Villa 

del Prado, lote 10, de esta ciudad, alinderado como allí se expresa y 

distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria 290-00117460; y las 

prestaciones sociales y “demás beneficios” que recibió el cónyuge de la 

Policía Nacional. En el pasivo se incluyeron: un crédito que adquirido del 

Banco Colpatria, fue cedido a la Titularizadora Colombiana Hitos1; 

$670.800 invertidos en arreglos del predio de la sociedad2; y como 

deudas del ente societario para con la cónyuge, diversas sumas que ha 

pagado en razón del crédito denunciado directamente a las entidades 

acreedoras o mediante consignaciones en el proceso ejecutivo con título 

                                                
1 No se especificó su cuantía.  
2 No se expresa cual de los socios realizó este gasto. Habría que entender que es la cónyuge que lo denuncia.  
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hipotecario adelantado en el Juzgado Tercero Civil Municipal contra Julio 

César Restrepo Valencia. En el curso de la diligencia referida, se acordó 

avaluar el predio enlistado en la suma de $60.000.000 y el apoderado del 

demandante rechazó el pasivo  presentado por tratarse de obligaciones 

que no están contenidas en títulos que presten mérito ejecutivo.  

  

Del inventario así confeccionado se corrió el correspondiente traslado, 

dentro del cual el cónyuge que promovió la liquidación, presentó 

objeción para aducir, en síntesis, que existe a su favor un pasivo por 

$18.090.000 por concepto de cánones de arrendamiento causados en 

razón a que desde que se decretó el divorcio, la señora Sánchez 

Rodríguez siguió usufructuando el inmueble “objeto de la litis”; argumentó 

que pagó $225.545 a Colpatria; y que en cuanto a los emolumentos 

recibidos de la Policía Nacional, al momento de originarse su pago se le 

había embargado por la cónyuge el 25% de todas las sumas liquidadas, 

situación que subsistió hasta el 31 de julio de 2001.  

 

Se opuso la demandada puesto que alega ha estado viviendo en el 

inmueble con la hija del matrimonio y sus nietos por lo que no se han 

causado cánones de arrendamiento; y que el embargo se decretó en 

razón de una obligación alimentaria y por tanto,  se está ante un pasivo 

no de la sociedad conyugal sino del alimentante obligado y la totalidad 

de las prestaciones sociales deben tenerse en cuenta para efectos de 

esta liquidación.  

 

Las pretensiones del objetante no prosperaron. Consideró el despacho de 

primera instancia que si el demandante quería que se incluyera un pasivo 

ha debido denunciarlo oportunamente, ya que este objetivo no se logra 

mediante la promoción de incidente de objeción sino con  inventarios y 

avalúos adicionales según la previsión del artículo 600 del Código de 

Procedimiento Civil e igual cosa sucede respecto de la cuota del crédito 

hipotecario que se arguye pagó el señor Restrepo Valencia. Respecto de 

las prestaciones sociales enlistadas y objetadas, el juzgado manifestó que 
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no podía entrar a analizar si era válida o no su inclusión “por cuanto debe 

ir más allá al establecer que ésta no se puede tener como reportada, 

que no es lo mismo que ordenar su exclusión” ya que al hacerse la 

denuncia de bienes no se indicó su valor y la carga de demostrarlo 

radicaba en el socio denunciante. En consecuencia, declaró no 

probadas las objeciones formuladas pero resolvió no tener como 

relacionadas las prestaciones sociales y aprobar el inventario y avalúo, 

reducido al bien inmueble, teniendo por excluido el pasivo no 

representado en título ejecutivo.  

 

Contra estas decisiones se presentó el recurso de apelación que ha de 

resolverse. Se argumenta por el recurrente que los inventarios no se 

objetaron ya que el incidentista se limitó a señalar nuevas obligaciones 

de la sociedad conyugal sin negar los pagos que de cuotas del crédito 

hipotecario realizó la señora Sánchez Rodríguez, los que debieron tenerse 

en cuenta a su favor pues de lo contrario se estaría configurando un 

enriquecimiento sin causa a favor del cónyuge Restrepo Valencia. Y que 

no se puede supeditar el pasivo a la aceptación de los socios porque de 

ser así “los incidentes no tendrían razón de ser”. Respecto de las 

prestaciones sociales manifestó que no podían determinarse antes de la 

diligencia correspondiente, vista la imposibilidad de acceder a tal 

información la que, no obstante, se obtuvo en el curso incidental por 

parte de la Policía Nacional, por lo que tales sumas debieron “compensar 

a la cónyuge al momento de la liquidación de la sociedad conyugal.”  

 

Para resolver, SE TIENE EN CUENTA: 

 

Hay que afirmar inicialmente que si bien no prosperaron las objeciones 

planteadas por la cónyuge, a la postre algunas de las decisiones 

adoptadas causaron agravio a la parte no objetante, puesto que 

mediante la decisión puesta en tela de juicio se dejó por fuera del 

inventario el pasivo denunciado, sobre el que nada se había dicho en la 

diligencia por el Juzgado; e igualmente quedaron fuera de él las 
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prestaciones sociales y demás pagos que el cónyuge había recibido de 

la Policía Nacional que se habían incluido en el escrito que la parte 

demandada presentó antes del inventario. Por tal motivo, se ha dado 

trámite a la alzada.  

 

Y para despachar de una vez lo atinente a dichas prestaciones debe 

ratificarse que toda la razón le asistió al juzgado cuando precisó que no 

había bienes que enlistar a ese título pues si se aprecia la diligencia de 

inventario3, allí no quedaron denunciadas. Porque solo hubo un conato 

de inclusión cuando en el escrito acabado de mencionar se citaron en 

forma genérica y sin ninguna determinación como parte del activo 

liquidable “las prestaciones sociales, auxilios de vivienda, ahorros y demás 

beneficios que percibió” el señor Restrepo Valencia de la Policía 

Nacional, de la cual es actualmente pensionado.4 Y no podían quedar 

inventariadas no solo porque no se especificó su monto sino porque en la 

diligencia solo quedó relacionado el inmueble y se rechazaron los pasivos 

por la parte demandante. De esta manera se tiene que la objeción para 

que se extrajera esta partida era francamente inane porque es de 

perogrullo que no podía sacarse de un inventario algo que no se incluyó 

en él.  

 

Circunstancia que da pie para llamar la atención sobre la forma en que 

se desarrolló  la diligencia, en la que ni el juez ni las partes se preocuparon 

porque las respectivas partidas quedaran plenamente determinadas y 

dicho qué se incluía, y qué quedaba por fuera del enlistamiento que la 

demandada pretendió hacer, para que los interesados supieran a que 

atenerse. La falta de claridad condujo al posterior trámite incidental 

dirigido con el equivocado propósito de añadir nuevas partidas y 

desechar una que al fin y al cabo no se incluyó, lo que a su vez llevó a 

una etapa probatoria impertinente y prolongada, y ya que 

evidentemente la objeción planteada carece de esos fines. Porque, 

                                                
3 Folio 91.  
4 Habría que anotar que al haber de la sociedad conyugal corresponden “los salarios y emolumentos de todo 
género de empleos y oficios devengados “durante el matrimonio”, según dispone el artículo 1781 del Código 
Civil. Es decir, que a ella no ingresan los devengados una vez se ha presentado el divorcio. 
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entonces, es oportuno precisar que ante la presencia de distintas partes 

en la diligencia, de la misma debió surgir un inventario consolidado e 

idóneo para que en él pudiera basarse el trabajo de partición. Aquí, por 

ejemplo, respecto del inmueble solo se hizo una tangencial referencia sin 

aludirse a su ubicación, linderos, nomenclatura, matrícula inmobiliaria y  

títulos de adquisición, tal vez por una economía procesal mal entendida.   

 

Mas quedando claro que las prestaciones en la forma genérica como 

fueron denunciadas no tenían riesgo de formar el inventario en el que no 

pueden reseñarse partidas sin valor o destinadas a esclarecerse 

posteriormente, era apenas lógica la decisión de tenerlas por no incluidas 

puesto que no lo fueron, y por tanto la decisión adoptada en ese sentido 

se limitó a reconocer explícitamente lo que era una realidad procesal.  

 

El otro motivo de inconformidad del apelante radica en que al aprobarse 

el inventario por el a-quo, quedaron por fuera los pagos que del crédito 

hipotecario realizó la cónyuge, ya que este pasivo fue rechazado por la 

contraparte en la audiencia respectiva. En el escrito que presentó el 

apoderado en la diligencia que viene citándose, se alegó que se trataba 

de un “pasivo de la sociedad conyugal”, el mismo que se rechazó por el 

demandante. Hay que precisar primero que todo, que no se trataba 

como se entendió por la parte denunciante de un pasivo societario ya 

que simplemente se trató de aducir  una recompensa. Y para definir lo 

que a este concepto corresponde puede acudirse al tratadista Somarriva 

Undurraga quien las define como “el conjunto de créditos o 

indemnizaciones en dinero, que se hacen valer al momento de liquidar la 

sociedad conyugal, a fin de que cada cónyuge aproveche los aumentos 

y soporte en definitiva las cargas que legalmente le corresponden.  Más 

corto, recompensas son los créditos que marido, mujer y sociedad 

pueden reclamarse recíprocamente”.5 A las mismas se refieren, entre 

otros, los artículos 1825, 1790,1796, y 1801 a 1804 del Código Civil.   

 

                                                
5 Derecho de Familia. Imprenta Universal. Santiago de Chile, 1982, página 235.  
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La institución de las recompensas; que la ley de enjuiciamiento denomina 

compensaciones; como ya lo ha precisado la Sala en otras 

oportunidades, está destinada a prevenir el enriquecimiento de un 

cónyuge o de un compañero permanente a costa del otro, buscando el 

equilibrio entre los patrimonios particulares de cada socio y el de la 

sociedad conyugal o patrimonial de hecho; a la que se aplican para su 

liquidación las reglas de aquélla según la expresa remisión de la ley 54 de 

1990; y son una especie de cuenta que se abre cuando ella se constituye, 

y cuyo finiquito se produce en el momento de su liquidación. Es decir, 

que para su configuración deben estar relacionadas con la sociedad, 

sea porque se extraigan recursos o bienes de ella para mejorar los propios 

de aquéllos, o porque el patrimonio de la sociedad se aumente o se 

mejore con dineros del patrimonio particular de los socios.  En el primer 

evento habrá una deuda a favor de la masa social; en el segundo, será 

la masa social la que deba a los cónyuges o compañeros.   

 

De suerte que si la pretensión de la señora Sánchez Rodríguez radica en 
que se le reconozcan pagos que ella hizo de su propio pecunio para pagar 

deudas atinentes a la sociedad conyugal, como que se trataba de cubrir 

cuotas relativas a la hipoteca con que se halla gravado el único bien 

inmueble social, se podría estar ante una recompensa y así debe 

entenderse que se denunció, ya que como dispone el artículo 600-2 del 
Código de Procedimiento Civil: “En el activo de la sociedad conyugal se 

incluirán las compensaciones debidas a la masa social por el cónyuge 

sobreviviente o el difunto, siempre que se denuncien por la parte obligada 

o que ésta acepte expresamente las que denuncie la otra.  En los demás 

casos se procederá como dispone el artículo siguiente”.  Y éste prevé que 

la objeción al inventario tendrá por objeto “...que se incluyan las 
compensaciones de que trata el artículo precedente ya sean a favor o a 

cargo de la masa social”.  

 

En consecuencia, de la interpretación que se hace de lo procurado por la 

cónyuge, según lo que acaba de discurrirse, se concluye que si de una 

recompensa a su favor se trataba y ésta se rechazó por la contraparte en 
el momento de confeccionarse el inventario, ha debido promover la 
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objeción con objeto de que se enlistara y se abriera el debate incidental 

acerca de la procedencia de su alegación de acuerdo con las normas 

sustanciales.6 Como no lo hizo, dejó expósita su súplica, y no puede 

pretenderse ahora que se incluya cuando no se utilizó el medio procesal 
adecuado para lograrlo.  

  

En suma, se encuentra acertada la decisión protestada, la misma que 

habrá de confirmarse. No se han causado costas.  

 

Por lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Pereira, 

CONFIRMA el auto recurrido, que data de 20 noviembre de 2009 y dictó 

el Juzgado Tercero de Familia. Sin costas.   

     

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno      Jaime Alberto Saraza Naranjo 

                                                
6 En la tramitación incidental hubiera correspondido a quien insiste en que se incluya la recompensa, la carga 
de acreditar que los pagos del crédito se hicieron con dineros que no pertenecían a la sociedad conyugal 
sino que eran propios y que, en consecuencia, no eran de su cargo, aliviaron deudas y acrecentaron el 
patrimonio social al disminuir el pasivo.  


