
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 

 

 

Pereira, diez de mayo de dos mil doce    

    

Se resuelve enseguida el recurso de apelación que interpuso la parte 

demandada contra el auto que dictó el 11 de noviembre de 2011 el  

Juzgado Cuarto de Familia, en esta liquidación de la sociedad conyugal 

que conformaron Gloria Inés Giraldo Serna y Edgar Fernando Pérez 

Rincón.  

 

ANTECEDENTES 

 

El 11 de agosto 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, quienes 

denunciaron varios bienes muebles e inmuebles. Se pusieron de acuerdo 

sobre el valor de aquellos cuya inclusión no fue objetada; igualmente se 

objetó parcialmente el pasivo con la consiguiente exclusión; y de forma 

expresa se formularon reparos a la inclusión el activo de un inmueble 

rural situado en el paraje de Cabuyal, Corregimiento de Los Andes, 

municipio de Cali, de extensión aproximada de 15 plazas o 9 hectáreas, 

mejorado con dos casas de habitación, piscina, pasto para ganado y 

árboles frutales. Se adujo que el predio fue adquirido por el cónyuge por 

compra que hiciera a María Elena García Cajiao, mediante escritura 

pública No. 1186 de 23 de marzo de 2006, corrida en la Notaría Primera 

del Círculo de Cali, sobre el cual al denunciarse como de la sociedad 

conyugal, se precisó:  

 

“Este predio tiene un avalúo total de $600.000.000 los cuales se 

descomponen así: La nuda propiedad que tiene el cónyuge Edgar 
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Fernando Pérez Rincón se estima en $300.000.000 y el usufructo que el 

mismo Edgar Fernando Pérez Rincón le donó a su señor padre en forma 

vitalicia, se avalúa en $300.000.000 suma esta que deberá recompensar 

a la sociedad conyugal.” 

 

Simultáneamente y en el escrito que la parte actora presentó y que sirvió 

de base para el adelantamiento de la diligencia, se expuso bajo el título: 

“compensación a favor de la sociedad conyugal”, que el demandado 

donó a su padre el usufructo vitalicio sobre el bien ya identificado y se 

da a entender, que el valor de la recompensa a favor de la sociedad 

conyugal que se solicita es de $300.000.000.  

 

Al cristalizarse el planteamiento de la objeción luego del traslado 

correspondiente en lo que atañe con la inclusión del bien y con la 

compensación denunciada, se afirmó por el objetante en síntesis, lo 

siguiente: Que el bien inmueble referido se adquirió por el señor Mario 

Alonso Pérez Granados mediante promesa de compraventa de 12 de 

agosto de 1999 de María Elena García Cajiao, a quien pagó la totalidad 

del precio convenido, recibió el bien y le ha hecho considerables 

mejoras. Empero, al momento de hacerse la escritura el 23 de marzo de 

2006, como el comprador tenía el proyecto de llevar a cabo sobre el 

inmueble una parcelación familiar en la que todos sus hijos tuvieron 

cabida, y por su edad no podía acceder a créditos bancarios, resolvió 

que su hijo Edgar Fernando apareciera como comprador, dejándole a 

él el usufructo vitalicio, a cambio de lo cual le firmó cuatro letras de 

cambio por $55.000.000 cada una, con base en las cuales ha iniciado 

proceso ejecutivo. Además, ya pidió la simulación de la compraventa 

en contra de la vendedora y de su hijo Pérez Rincón.  

 

Para replicar la objeción la demandante manifestó que es un hecho 

incontrovertible que cuando se adquirió el bien inmueble en 2006 tenía 

vigencia la sociedad conyugal puesto que el matrimonio se había 

celebrado seis años antes y por tanto, se trata de un bien de la sociedad 
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conyugal. No es cierto que se haya simulado venta alguna porque se 

adquirió con dineros de la sociedad conyugal, con los cuales 

igualmente se costearon las mejoras incorporadas, siendo extraño que 

dentro del pasivo no se hubieran denunciado las letras de cambio 

supuestamente giradas por el cónyuge a favor de su padre. Alega que 

mientras no se decida en proceso separado sobre la exclusión del bien 

de la masa partible, debe permanecer enlistado en el inventario. 

Respecto de la recompensa dijo que tampoco es permisible que se le 

extraiga de conformidad con lo previsto en el artículo 1803 del Código 

Civil.  

 

El Juzgado luego de determinar que el problema jurídico radicaba en 

si se excluía la partida del activo que se refería al inmueble, y la 

recompensa a favor de la sociedad conyugal por haber cedido el 

cónyuge adquirente el usufructo de la propiedad a Mario Alonso Pérez 

Granados, resolvió negar la objeción. Expresó que en cuanto a lo 

primero, se presume que al haber sido adquirido el inmueble durante 

la vigencia de la sociedad conyugal a esta le pertenece. Por tal 

motivo, se anota que tal presunción “impide a cualquiera de los 

cónyuges invocar su exclusión por vía de objeción a la diligencia de 

inventarios y avalúos, argumentando que pertenece a un tercero, 

porque si aquí se está invocando la titularidad del bien en cabeza de 

éste, deberá probarse por aquél en proceso separado, para que se 

declare que él es el verdadero propietario, no como objeción a los 

inventarios…”. En cuanto hace con la recompensa denunciada, adujo 

que teniéndose en cuenta que al constituirse el usufructo se 

empobreció la sociedad conyugal, debe repararse la disminución 

patrimonial consiguiente.   

 

El recurso de apelación se fundamenta en la reiteración de los 

argumentos en que se fundó la objeción, es decir, en que el bien 

inmueble denunciado no es de la sociedad conyugal pues fue 
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adquirido por el señor Pérez Granados, y sólo se hizo figurar en la 

escritura a Pérez Rincón por los motivos ya señalados.   

 

Para resolver, SE TIENE EN CUENTA: 

 

La controversia se reduce a que el objetante insiste en que el hecho de 

que es un tercero quien es el dueño del bien inventariado, quien 

inclusive lo ha poseído desde antes de su matrimonio, y por tanto, no 

pertenece a la sociedad conyugal y ha de extraerse del inventario. Tesis 

que con acierto fue rechazada por el a-quo porque lo que interesa 

fundamentalmente es si los bienes denunciados fueron adquiridos o no, 

dentro de la época en que tenía vigencia la sociedad conyugal surgida 

del matrimonio de los cónyuges Giraldo – Pérez, y en verdad sobre esta 

circunstancia no queda duda alguna, como se desprende de la propia 

escritura pública de adquisición y del folio de matrícula inmobiliaria 

correspondiente. Además, sobre este punto no se presentó discrepancia 

ya que la objeción no desconoce esta realidad sino que plantea que el 

verdadero adquirente no fue el cónyuge que apareció comprando la 

propiedad sino el tercero a quien se concedió el usufructo vitalicio.  

 

Así las cosas, no puede eludirse el contenido del artículo 1781 del 

Código Civil, en cuanto prescribe que el haber de la sociedad conyugal 

se compone, entre otras cosas, “de todos los bienes que cualquiera de 

los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso.” 

 

Y si se tiene en cuenta que el negocio jurídico mediante el cual el 

demandado compró el inmueble no ha sido declarado nulo ni simulado, 

pues solo se tramita en la actualidad la simulación deprecada sobre la 

que no existe fallo que la declare, tiene aplicación la normativa 

reseñada. Como enseña la doctrina al respecto:  

 

“La ley presume (C.C. art. 66) que toda adquisición hecha por los 

cónyuges durante el matrimonio a título oneroso, se efectúa con dineros 
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de la sociedad conyugal y generaliza estableciendo que toda cantidad 

de dinero, de cosas fungibles, de especies, de créditos, todos los 

derechos y las acciones que se encuentren en poder de cualquiera de 

los cónyuges al tiempo de disolverse la sociedad conyugal, también se 

presume que pertenecen a ella, salvo cuando aparezca o se pruebe lo 

contrario sin que la confesión de uno o de ambos cónyuges constituya 

prueba suficiente al efecto (C.C. art. 1795).”1 

 

De donde viene, que efectivamente gravita en lo que atañe con esta 

materia una presunción que no se ha desvirtuado, y que en caso de 

serlo, será circunstancia que tendrá efectos posteriores y no en la 

actualidad. Ni tampoco afecta esta deducción el que se haya alegado 

que el tercero tenía la posesión del bien desde antes del matrimonio de 

que se trata, pues lo cierto es que dentro de este y con 

desconocimiento de promesa de compraventa anterior, el inmueble lo 

adquirió el señor Pérez Rincón y no quien había prometido comprarlo. 

 

En lo que concierne con la recompensa, igualmente tiene fundamento 

la argumentación esgrimida por el Juzgado, puesto que si el haber 

cedido el usufructo vitalicio del inmueble ya identificado significó 

desmejoramiento patrimonial para la sociedad, que ha visto limitado su 

uso y disfrute, el desequilibrio consiguiente se repara con su 

reconocimiento. 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; 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 

                                                
1 Cañón Ramírez Pedro Alejo. Sociedad Conyugal y Concubinato. 2ª. Edición. Editorial 
ABC. Bogotá, 1988, página 77. 
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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 social se aumente o se mejore con dineros del 

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.    

 

De suerte que no advierte desacierto que deba corregirse, y puesto que, 

de otro lado, ni el avalúo de la nuda propiedad ni el de la compensación, 
que se equiparó al del usufructo otorgado, fueron objeto de reparo en la 

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

conyugal en liquidación. Se confirmará, entonces, el fallo protestado con 

costas del recurso a cargo de la parte apelante.  

 

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

Pereira, CONFIRMA el auto que en este proceso de liquidación de 

sociedad conyugal, dictó el 11 de noviembre de 2011, el Juzgado 

Cuarto de Familia. Costas a cargo de la parte apelante. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $1.000.000.  

 

 

Notifíquese 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 

 

 


