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Se decide en Sala Unitaria, de conformidad con el artículo  29 del 
Código de Procedimiento Civil, modificado por el 4º de la Ley 1395 
de 2010, el recurso de apelación interpuesto por el señor Wilver 
Moreno Naranjo, frente al auto proferido el 15 de abril de 2010, por 
el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en el proceso de 
liquidación de sociedad conyugal que contra el impugnante 
promovió la señora Martha Alexandra Cortés Ossa. 
  
ANTECEDENTES  
 
El 20 de enero de este año se realizó la diligencia de inventarios y 
avalúos en el referido proceso, acto en el que se incluyeron como 
activos, los siguientes bienes, denunciados por la demandante: 
 
a.- Una casa de habitación ubicada en la carrera 9ª Nos. 27-74/78 
y por la calle 28 con los Nos. 8-65/75/79  de esta ciudad, que 
adquirió el demandado por escritura pública No. 3.614 del 4 de 
diciembre de 1995. 
 
b.- El establecimiento de comercio denominado “Virtual Zon”, 
ubicado en la carrera 9ª No. 27-78 de esta ciudad. 
 
c.- Una motocicleta marca Auteco Boxer, de placas SNJ-04, modelo 
2007, con motor DUMBNA89277, chasis MD2DUB4Z47FB00240. 
 
La parte demandada, dentro del término legal,  formuló incidente 
de objeción a los inventarios, con el fin de que se excluyeran los 
activos denunciados. 
 
Como fundamento de esa pretensión expresó que el inmueble 
relacionado es de su exclusiva propiedad, porque lo adquirió 
durante el matrimonio, pero en la sucesión de su progenitor; el 
establecimiento de comercio “Internet Virtual Zonic”, que no se 
encuentra registrado en la Cámara de Comercio, es de propiedad 
de la señora Jacquelín Moreno Naranjo, quien lo poseía al momento 
de su secuestro, los computadores y escritorios con sus respectivas 
sillas fueron adquiridos por ella, tal como lo demuestra con las 
facturas que aporta y que la motocicleta es un bien mueble 
destinado a su uso personal y exclusivo, el que adquirió con la 
suma de $1.200.000 que su madre María Amparo Naranjo Alzate le 
donó para que abonara a la firma Auteco como cuota inicial y la 



suma restante la adeuda a AV Villas. 
 
Solicita se excluyan esas partidas y se condene en costas a la 
“parte demandada”. 
 
Dentro del término de traslado de tal objeción se pronunció la 
demandante. Afirmó que pretende ingresar al activo los gananciales 
del bien inmueble, porque dineros de la sociedad fueron invertidos 
en ese bien con el fin de obtener que se aumentara su valor 
comercial y posteriormente venderlo para adquirir un apartamento 
como vivienda para la familia; en relación con el establecimiento de 
comercio, adujo que al practicarse su secuestro, el demandado 
manifestó usarlo como tal y que los bienes que lo conforman fueron 
entregados al secuestre; que no pertenecen a la señora Jacqueline 
Moreno Naranjo, hermana del demandado, quien no formuló 
oposición a la diligencia, y que la motocicleta la adquirió el mismo 
señor dentro de la vigencia del matrimonio “producto del trabajo de 
ambos cónyuges”.  Pide se desestime la objeción formulada. 
 
Mediante proveído del pasado 15 de abril decidió el juzgado  excluir 
de los inventarios el inmueble denunciado como activo social; no 
aceptó las demás objeciones y así aprobó la diligencia de 
inventarios y avalúos.  
 
Para decidir, sin mayor fundamento jurídico, consideró que si fue el 
propósito de la demandante la inclusión del inmueble en el activo 
social por los argumentos que aduce, ha debido decirlo así en la 
diligencia de inventarios y avalúos para que se incluyera como 
recompensa, pero como no lo hizo, procede la objeción; que para 
cuando se secuestró el establecimiento de comercio, no se 
encontraba inscrito en la Cámara de Comercio, pero que después lo 
registró Jacqueline Moreno Naranjo con el nombre de Internet 
Virtual Zonic, “pero como había vencido el término para impetrar el 
levantamiento del secuestro por los interesados, se recurrió a la 
objeción para salvar esta situación en defensa de los intereses de 
aquélla. Estrategia que resultó ilusoria, pues se pretende la 
exclusión de un bien que no se enlistó”; y con respecto a la 
motocicleta, se expresó que de acuerdo con la prueba testimonial, 
la misma se adquirió con un préstamo que adquirió de su 
progenitora y siendo así, no se remite que se trata de un bien social 
en los términos del numeral 5º del artículo 1781 del Código Civil. 
 
Inconforme con esa determinación, el demandado, por conducto de 
su apoderado, interpuso recurso de apelación para ante esta Sala. 
Insiste en que deben excluirse del activo social el establecimiento 
de comercio y la motocicleta, con fundamento en los mismos 
argumentos en que sustentó su oposición. Aduce que la señora 
Jacqueline Moreno Naranjo no solicitó el levantamiento de las 
medidas decretadas en el proceso de divorcio porque carecía del 
dinero para prestar la caución exigida por la ley y que en la 
declaración que rindió, manifestó que paga arrendamiento al 
demandado y que compró los equipos con dineros propios y con los 



que le regaló su esposo y concluye que el funcionario de primera 
instancia no tuvo en cuenta los documentos presentados, ni las 
declaraciones de las personas que en el proceso rindieron 
testimonio.  
 
CONSIDERACIONES  
 
La ley civil colombiana permite a quienes van a contraer 
matrimonio, la previa celebración de convenciones relativas a los 
bienes que aportan a él y las conseciones y donaciones que se 
quieran hacer el uno al otro, de presente o futuro (artículo 1771 del 
Código Civil). Si los esposos guardan silencio con respecto a este 
punto, una vez perfeccionado el vínculo matrimonial, por ministerio 
de la ley, quedan sometidos al sistema de sociedad conyugal que 
reglamentan los capítulos 2º y siguientes del Título XXII, libro 4º 
del Código Civil, con las reformas introducidas por la ley 28 de 
1932. 
 
Sobre la estructura de la sociedad de bienes descansa todo el 
sistema económico matrimonial, especialmente en cuanto al 
tratamiento que reciben los bienes que los esposos aportan al 
matrimonio, o los que adquieren con posterioridad, su 
administración, disposición, régimen contractual, tratamiento de 
obligaciones de carácter familiar, las causales de disolución y el 
procedimiento para su liquidación. 
 
En el caso concreto pretende el demandado, con el incidente 
propuesto, se excluyan de la diligencia de inventarios y avalúos el 
establecimiento de comercio “Internet Virtual Zonic”, el que dice 
pertenece a la señora Jacquelín Moreno Naranjo; ese bien no se 
enlistó como activo social, lo fue el denominado “Virtual Zon”. Sin 
embargo, no existe duda que se trata de uno mismo al que se 
refieren los hechos en que se fundamentó la objeción, porque al 
respecto no existe entre las partes controversia alguna; también 
una motocicleta de placas SNJ-04, que dice es un bien de uso 
personal y exclusivo suyo, que adquirió con la suma de $1.200.000 
que le donó su progenitora para cancelar la cuota inicial y el saldo 
restante aún lo adeuda al Banco Av Villas. 
  
Para acreditar los hechos en que se fundamentaron las objeciones, 
se escucharon las declaraciones que a continuación se resumen:  
 
Steven Moreno Cortés, hijo de la partes en litigio, expresó que su 
abuela María Amparo le dio dinero a su progenitor para que 
adquiriera una motocicleta, no sabe cuánto porque para entonces 
“estaba pequeño”, pero observó cuando se lo entregó; que el 
negocio es de su tía Jacqueline porque fue quien compró los 
computadores e instaló un café Internet en la calle 28 con 9ª y es 
la encargada de administrarlo. 
 
María Amparo Naranjo de Moreno, madre del demandado, expresó 
que le prestó $25.000.000 a Wilver para pagar unas deudas, suma 



con la que adquirió la motocicleta de placas SNJ-04; el 
establecimiento de comercio es de propiedad de Jacqueline Moreno, 
quien lo administra desde hace tres años y cree que a nombre de 
ella está matriculado. 
 
Jacqueline Moreno Naranjo, hermana del demandado, dijo que éste 
le alquiló un local en el que funciona un Café Internet; que todos 
los  equipos y los muebles están a nombre de ella; que Wilver lo 
administra cuando ha estado enferma o cuando él se ha quedado 
sin empleo; que ella es la encargada de comprar y vender los 
servicios que allí se prestan; que no lo ha registrado en la Cámara 
de Comercio por todos estos problemas y porque quiere venderlo y 
que su progenitora le prestó $25.000.000 al citado señor, de los 
cuales $2.000.000 se los obsequió para que comprara una 
motocicleta. 
 
De esos testimonios no puede inferirse con seguridad que el 
establecimiento de comercio Virtual Zon o Virtual Zonic no sea de la 
sociedad conyugal que surgió entre las partes en litigio, con motivo 
del matrimonio. 
 
Ello, porque como se había anunciado antes, sirvió de sustento a la 
objeción el hecho de ser su propietaria la señora Jacqueline Moreno 
Naranjo, hermana del demandado incidentista, y su versión en 
cuanto afirmó que en realidad es la dueña, la considera sospechosa 
la Sala por el interés que puede tener en el resultado del incidente. 
 
También resulta sospechoso el testimonio de la madre de las 
personas citadas en el párrafo anterior, calidad que permite 
suponer que su interés, antes que colaborar con la justicia para 
obtener aclarar los hechos motivo de controversia, sea el de 
beneficiar a sus hijos con una declaración que a cualquiera de ellos 
favorezca y en consecuencia, se pone en duda la sinceridad de sus 
afirmaciones. 
 
Además, ese testimonio carece de eficacia probatoria porque 
aunque la deponente expresó que era Jacqueline la propietaria del 
establecimiento de comercio, su administradora y poseedora, no dio 
la razón de la ciencia de su dicho como lo exige el numeral 3º del 
artículo 228 del Código de Procedimiento Civil. 
 
A esta última conclusión también se llega luego de analizar el 
testimonio del joven  Steven Moreno Cortés, hijo de las partes en 
conflicto. 
 
La propiedad que ostenta la señora Jacqueline Moreno Navarro 
sobre los bienes que integran el establecimiento de comercio 
referido se trató de acreditar con la cuenta de cobro y la factura 
que obra a folios 5 y 7 del cuaderno en el que reposan las piezas 
procesales que se remitieron para desatar el recurso, pero el 
primero de tales documentos no relaciona los elementos adquiridos 
por la citada señora y en el segundo se discrimina uno que no fue 



objeto del secuestro, diligencia en la que se identificaron los 
elementos de que se compone el establecimiento denunciado como 
activo social. 
 
Pero además, otros indicios permiten inferir que el establecimiento 
de comercio de que se trata no es de propiedad de la señora 
Jacqueline Moreno: 
 
.- Los bienes que lo integran, en razón a que no está registrado en 
la Cámara de Comercio, fueron objeto de diligencia de secuestro 
practicada el 1º de diciembre de 2008, acto en el cual el 
demandado, quien además fue la persona que se encontró en el 
lugar, no formuló oposición a nombre de su hermana, a quien 
señala como propietaria. 
 
.- Ésta tampoco formuló incidente para obtener el levantamiento de 
la medida que afectaba sus supuestos bienes. 
 
.- Y tampoco lo ha inscrito en la Cámara de Comercio como bien de 
su propiedad, tal como lo acredita el certificado que expidió esa 
entidad y que se incorporó al proceso en el curso de esta instancia. 
 
En esas condiciones, puede afirmarse que el objetante no cumplió 
con la carga impuesta por el artículo 177 del Código de 
Procedimiento Civil, de demostrar los hechos en que fundamentó su 
petición de obtener la exclusión del activo social del establecimiento 
de comercio a que se ha hecho referencia. 
 
En relación con la motocicleta de placas  SNJ 04, modelo 2007, el 
artículo 1781 del Código Civil que enlista el haber de la sociedad 
conyugal, incluye en el numeral 5º todos los bienes que cualquiera 
de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso. 
 
Está probado en el plenario que las partes en conflicto contrajeron 
matrimonio el 29 de diciembre de 1990 y que el Juzgado Cuarto de 
Familia de esta ciudad decretó su divorcio el 17 de marzo de 2009, 
de conformidad con el documento de origen notarial que obra a 
folio 11 de este cuaderno; también, que la motocicleta a que se 
refiere la objeción, la adquirió el demandado el 27 de julio de 2006, 
es decir, en vigencia de la sociedad conyugal. 
 
De esa manera puede concluirse que se trata de un bien social que 
ha de integrar el activo social, de conformidad con la presunción 
que establece el artículo 1795 del Código Civil, según el cual: “Toda 
cantidad de dinero y de cosas fungibles, … 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….” 
 
En este caso, ninguna prueba se solicitó o aportó para desvirtuarla. 
 
Se alegó que la cuota inicial de esa motocicleta fue cancelada con la 



suma de $1.200.000 que donó al demandado su progenitora, pero  
además de considerarse sospechoso el testimonio de la citada 
señora, ésta ni siquiera dio cuenta de hecho como ese, pues 
expresó que tal bien fue adquirido con una suma de dinero que ella 
le prestó. 
 
Pero es que así se hubiese acreditado que el vehículo de que se 
trata lo adquirió el demandado en la forma indicada al sustentar los 
hechos en que fundamentó su petición, ese solo motivo no 
justificaría acceder a la exclusión porque  de conformidad con el 
numeral 3º del artículo 1781 del Código Civil también integra el 
haber de la sociedad conyugal el dinero que cualquiera de los 
esposos aportare al matrimonio o durante él adquiriere, 
obligándose la sociedad a la restitución de igual suma, de donde 
surge que el dinero donado a cualquiera de los cónyuges hace parte 
de los bienes sociales, con cargo a que la sociedad lo restituya al 
momento de su disolución, pero para que esto último ocurra es 
menester denunciarlo como recompensa en la diligencia de  
inventarios y avalúos, lo que aquí no aconteció. 
 
En conclusión, el bien de que se hace mención, tampoco puede ser 
excluido del activo social. 
 
Así las cosas, se confirmará el auto impugnado y se condenará al 
demandado a pagar las costas causadas en esta instancia, de 
conformidad con el numeral 1° del artículo 392 del Código de 
Procedimiento Civil; para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $600.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia,  
 
R E S U E L V E  : 
 
PRIMERO.- Confirmar el auto proferido por el Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira, el 15 de abril de 2010, en el proceso de 
liquidación de la sociedad conyugal promovido por Martha 
Alexandra Cortés Ossa contra Wilver Moreno Naranjo. 
 
SEGUNDO.- Costas a cargo del demandado, a favor de la 
demandante.  Por la secretaría liquídense una vez en firme esta 
providencia, para lo cual se fijan las agencias en derecho en la 
suma de $600.000. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


