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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 

Magistrada : Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira,  mayo quince de dos mil trece 
  
 Expediente 66001-31-10-004-2010-00762-02 
 
 
Decide esta Sala Unitaria1 el recurso de apelación interpuesto por 
la parte demandante, contra el auto proferido por el Juzgado 
Cuarto de Familia de Pereira, el 6 de julio del año anterior, en el 
proceso de liquidación de la sociedad conyugal promovido por  
Iván Gómez García contra Gloria Inés Tabares López. 

ANTECEDENTES 
 
El 12 de abril del año anterior se realizó en el referido proceso la 
diligencia de inventarios y avalúos, acto al que concurrieron las 
partes y sus apoderados para denunciar como activo social un 
lote de terreno ubicado en la región Fonda Central, Los abuelos, 
identificado con  matrícula inmobiliaria No. 290-132471 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira y cada 
una denunció una serie de recompensas. Como no hubo acuerdo 
en relación con el avalúo dado al inmueble, se designó perito 
para que estableciera su valor. 
 
Sin que se hubiese practicado el dictamen ordenado, el juzgado 
tramitó el incidente de objeciones que propuso cada parte 
tendiente a obtener se excluyeran las compensaciones 
denunciadas por la otra y mediante proveído del 6 de julio de 
2012, decidió excluirlas todas y aprobó la diligencia de 
inventarios y avalúos. 
 
Frente a esa providencia, el apoderado del demandante interpuso 
recurso de apelación; llegadas las diligencias a esta sede, por 
auto del 17 de septiembre del año anterior se declaró 
prematuramente concedido y se ordenó devolver la actuación al 
juzgado de origen para que retomara el trámite y proveyera 
sobre su concesión al finalizarlo. Lo anterior, por cuanto no se 
había practicado el dictamen pericial ordenado para determinar el 
valor del bien denunciado como activo social.  
 
Practicado el avalúo respectivo sin que las partes lo hubiesen 
objetado, mediante providencia del 15 de febrero de este año, 
decidió el juzgado estarse a él; en firme esa providencia, ordenó 
                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del C.P.C., modificado por la Ley 1395 de 2010 
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remitir el expediente a este Tribunal para que se surta el recurso 
de apelación interpuesto contra la providencia del 6 de julio del 
año pasado. 
 
Para fundamentarlo, alegó el apoderado del demandante que el 
Juzgado no tuvo en cuenta la prueba documental aportada y sin 
razón o justificación alguna dejó de practicar otras que estaban 
orientadas a demostrar de dónde salió el dinero para construir el 
inmueble en el que se levantaron mejoras sin participación 
alguna de la demandada. Solicita se revoque el auto impugnado 
y se practiquen las pruebas omitidas.  
 
CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con los precisos límites que impone a este tribunal 
el inciso 2º del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, 
su competencia se limita a tramitar y decidir el recurso 
interpuesto por la parte demandante contra el auto que 
resolvió el incidente de objeción a la diligencia de inventarios 
y avalúos, en lo que le resultó  desfavorable, concretamente 
en cuanto ordenó excluir de tal acto las compensaciones por 
él denunciadas y que relacionó así: 
  
.- $9.600.000, por arrendamientos cancelados por el 
demandante desde el año 2002 hasta el 2003, ya que vivieron 
las partes en la finca La Chicharra. 
 
.- $10.000.000 por concepto de un muro de contención que se 
hizo en el inmueble denunciado como social, por valor de 
$21.600.000, pagados a la arquitecta Gloria Ginet Giraldo 
Cortés y mejoramiento del mismo predio, porque se construyó 
una vivienda por $33.328.150, suma cancelada al arquitecto 
Fredy Saldaña Suta y que le prestó el Sena al demandante. El 
valor actual es el primero señalado, porque la vivienda se 
encuentra en muy mal estado. 
 
.- $4.638.000 por concepto de limpieza y rocería del lote Los 
Abuelos, desde el año 2006 hasta el 2011. 
 
.- $3.475.307 por concepto del servicio público de agua y 
acueducto de Cerritos del lote Los Abuelos. 
 
.- $493.316, por impuesto predial del mismo lote. 
 
.- $47.636.668 por la cancelación del préstamo otorgado por 
el Sena para comprar el lote Los Abuelos. 
 
.- $396.603 por gastos de cancelación de la hipoteca del lote 
Los Abuelos, a favor del Sena. 
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Cada una de esas sumas fue denunciada como pasivo; se 
totalizaron en $97.839.894 y en la parte final del escrito que 
las contiene, se expresó que por recompensas a favor del 
actor se le debe la mitad de los gastos del pasivo; es decir, 
$48.917.947. En la diligencia de inventarios aclaró que no 
corresponden a pasivos, sino a recompensas. 
 
El título XXII del Código Civil que regula lo relativo a las 
capitulaciones matrimoniales y al régimen de la sociedad 
conyugal, en el capítulo V, artículos 1825 y 1826 consagra lo 
relacionado con las recompensas. Dice la primera de tales 
disposiciones: “Se acumulará imaginariamente al haber social 
todo aquello de que los cónyuges sean respectivamente deudores 
a la sociedad, por vía de recompensa o indemnización…” y el 
segundo expresa en su parte pertinente: “Cada cónyuge, por sí o 
por sus herederos, tendrá derecho a sacar de la masa las 
especies o cuerpos ciertos que le pertenezcan y los precios, 
saldos y recompensas que constituyan su haber…” 
 
El fundamento de tales disposiciones es el de mantener el 
equilibrio entre los bienes del marido, de la mujer y los de la 
sociedad, con el fin de evitar que uno de ellos se  enriquezca 
injustamente a expensas de otro. 
 
Doctrinariamente se han definido las recompensas como créditos 
que el marido, la esposa o la sociedad pueden reclamarse entre 
sí en la liquidación de la sociedad conyugal por haber ocurrido 
desplazamientos patrimoniales o pago de obligaciones a favor o 
en contra de la sociedad o de los cónyuges. 
 
En relación con el tema, dice el Dr. Arturo Valencia Zea2: 
 

“…Pero existen casos en que la masa de gananciales se 
acrecienta a expensas de los bienes no gananciales, o los 
bienes de exclusiva propiedad se enriquecen con los bienes 
del haber social. La primera hipótesis se presenta cuando el 
bien que un cónyuge tenía al casarse o el adquirido durante 
la sociedad a título gratuito, fue vendido y con el precio se 
adquirió otro, sin haber ocurrido la subrogación legal; la 
segunda hipótesis se presenta cuando un deuda no social 
de uno de los cónyuges es pagada con dineros del haber 
social, como sucede cuando la deuda existente en el 
momento del matrimonio se cancela durante la sociedad 
con haberes que han debido entrar al haber social. En el 
primer caso, el patrimonio exclusivamente propio tendrá 
derecho a una indemnización en virtud del dinero invertido 
en acrecentar la masa de gananciales; en el segundo, será 
la masa común la que deberá indemnizarse en razón de la 
deuda pagada…” 

 
 

                                                        
2 Derecho Civil, Derecho de Familia, Tomo V, quinta edición, Editorial Temis 1985, páginas 
282 y 283 
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Se ha entendido pues que el fundamento jurídico  de las 
recompensas radica en el principio que prohíbe a una persona 
enriquecerse a expensas de otro. 
 
En la diligencia de inventarios y avalúos han de incluirse 
compensaciones cuando se destinan activos de la sociedad para 
cancelar obligaciones propias de uno de los cónyuges; también  
cuando se utilizan bienes de propiedad exclusiva de uno de los 
esposos para pagar deudas de la sociedad. De presentarse la 
primera de tales situaciones, harán parte esas compensaciones 
del activo; en el segundo, del pasivo social. Así se garantizan los 
objetivos que justifican su consagración en el Código Civil. 
 
De otro lado, el artículo 1796 del Código Civil, modificado en el 
numeral 2º por el 62 del Decreto 2820 de 1974, dice: 

 
“La sociedad es obligada al pago: 
 
“1º.- De todas las pensiones e intereses que corran, sea 
contra la sociedad, sea contra cualquiera de los cónyuges y 
que se devenguen durante la sociedad. 
 
“2º.- De todas las deudas y obligaciones contraídas durante 
su existencia por el marido o la mujer, y que no fueren 
personales de aquel o de ésta, como serían las que se 
contrajeron por el establecimiento de los hijos de un 
matrimonio anterior. 
 
“La sociedad, por consiguiente, es obligada con la misma 
limitación, al lasto de toda fianza, hipoteca o prenda 
constituida por cualquiera de los cónyuges. 
 
“3º.- De todas las deudas personales de cada uno de los 
cónyuges, quedando el deudor obligado a compensar a la 
sociedad lo que ésta invierta en ello; 
 
“4º.- De todas las cargas y reparaciones usufructuarias de 
los bienes sociales de cada cónyuge; 
 
“5º.- Del mantenimiento de los cónyuges… y de toda otra 
carga de familia…” 

 
Distingue esa disposición las obligaciones que redundan en 
beneficio exclusivo de uno de los cónyuges y las que son sociales 
y así ha explicado la doctrina que: 

 
 “…Toda obligación  contraída por cualquiera de los esposos 
es presumiblemente social, salvo que se demuestre el 
beneficio exclusivo del patrimonio de uno de los cónyuges, 
generalmente el que aparezca como deudor. 
 
“… 
 
“Así, si la esposa logra un préstamo bancario destinado a 
introducir mejoras voluptuarias a un bien inmueble propio, 
la situación será como sigue: frente a la institución 
bancaria, es la única responsable para exigírsele la 
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obligación; pero frente a la sociedad, tendrá que 
recompensarla por el pago total de la deuda; por este 
motivo la obligación deberá  incluirse en la liquidación como 
una recompensa en favor de la sociedad. 
 
“Otra será la situación si el esposo contrae una obligación 
para introducir mejoras a un bien social o a un bien 
inmueble de su propiedad; la obligación en ambos casos es 
social, aunque con causa jurídica distinta; en el primer 
caso, en virtud de que toda obligación causada por la 
conservación de un bien propio corre por cuenta de la 
sociedad; en la segunda aunque la obligación también es 
social, ello tiene su justificación como una contraprestación 
del usufructo de los bienes propios; si la obligación se 
cancela estando vigente la sociedad, no hay derecho para 
que el esposo exija recompensa, por cuanto se presume 
que se hizo con dineros sociales; si la obligación está 
vigente al disolverse la sociedad, tendrá que hacer figurar 
en la liquidación, dentro del rubro del pasivo, para deducirlo 
del activo y adjudicarse al cónyuge obligado los bienes 
suficientes para que pague a obligación al acreedor, sin que 
por ello la situación jurídica de este se desmejore. 
 
“… 
 
“Las cargas concernientes a las necesidades  domésticas 
hacen referencia a los gastos propios del hogar, a las 
necesidades comunes de la familia, como el  pago de la 
habitación, a las necesidades comunes de la familia… Pero 
es obvio que si uno de los cónyuges carece totalmente de 
bienes o de facultades… tales gastos correrán por cuenta 
del otro…”3 

 
La parte demandada objetó los inventarios y avalúos en escrito 
del que se infiere que lo hace respecto a las compensaciones 
denunciadas por el demandante y en el que se limitó a alegar 
que éste último no  canceló el valor del arrendamiento en la finca 
La Chicharra; que era ella quien pagaba los servicios públicos y 
asumía los gastos de administración, le hacía mantenimiento al 
prado; en cuanto al muro de contención, lo levantaron albañiles y 
fue el actor quien dirigió la obra porque es arquitecto, además 
pagó su valor; el impuesto predial no se canceló durante la 
convivencia de los esposos, se hizo posteriormente; lo mismo 
ocurrió con las mejoras y el servicio de acueducto hubo de ser 
retirado por la señora Gloria Tabares, porque no tenía dinero 
para sufragar ese gasto. Luego relacionó las sumas de dinero que 
ella hubo de desembolsar en la finca La Chicharra; otras por 
arrendamiento, administración, educación de la menor Juanita 
Gómez, escrituras y acueducto. 
  
Con independencia de la validez de tales argumentos, no pueden 
considerarse recompensas aquellas denunciadas por el 
demandante, en razón a que no se ha producido un 

                                                        
3 Derecho de Familia, Derecho matrimonial, 5ª. Edición,  Editorial Temis, Roberto Suárez 
Franco, páginas 361 y 362 
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desplazamiento de capitales que haya enriquecido de manera 
injusta el patrimonio social o el exclusivo de la demandada.  
 
En efecto, el pasivo denunciado, para tenerlo como 
compensación, ha debido recaer sobre obligaciones que la 
sociedad está obligada a pagar, pero que el cónyuge beneficiado 
debe recompensar a su disolución, en los eventos previstos por 
las siguientes normas del Código Civil: a) numeral 3º del artículo 
1796: cuando la sociedad cancela una deuda personal de uno de 
los cónyuges; b) artículo 1801, que dice: “En general, los 
precios, saldos, costos judiciales y expensas de toda clase que se 
hicieran en la adquisición o cobro de los bienes, derechos o 
créditos que pertenezcan a cualquiera de los cónyuges, se 
presumirán erogados por la sociedad, a menos de prueba 
contraria, y se le deberán abonar…”; c) artículo 1802, según el 
cual: “Se le debe asimismo recompensa por las expensas de toda 
clase que se hayan hecho en los bienes de cualquiera de los 
cónyuges en cuanto dichas expensas hayan aumentado el valor 
de los bienes, y en cuanto subsistiere ese valor a la fecha de la 
disolución de la  sociedad; a menos que este aumento de valor 
exceda al de las expensas, pues en tal caso se deberá solo el 
importe de estas”; d) artículo 1803, por toda erogación gratuita y 
cuantiosa a favor de un tercero que no sea descendiente común 
y e) en el caso del artículo 1804, el cónyuge debe recompensa a 
la sociedad por los perjuicios que le hubiere causado con dolo o 
culpa grave y por el pago que ella hiciere de las multas y 
reparaciones pecuniarias a que fuere condenado por algún delito. 
 
En el asunto que se examina reclama el demandante a título de  
recompensas, pasivos que corresponde asumir a la sociedad 
conyugal de conformidad con el artículo 1796 del Código Civil. En 
efecto, se relacionaron como tales, el valor del arrendamiento 
que canceló el actor durante los años 2002 y 2003, gasto que 
corresponde a una carga de familia; las mejoras plantadas en un 
bien social y las inversiones que se hicieron para conservarlo, el 
pago de servicios públicos y de impuesto predial y del crédito que 
obtuvo el actor para adquirir ese inmueble, pero son todas ellas 
deudas sociales que no dan lugar a recompensas, porque las 
sumas invertidas a atender esos fines no redundaron en beneficio 
exclusivo la demandada, sino de la sociedad y por ende, no 
puede tenérseles como recompensas. 
 
Tampoco pueden ser calificadas como compensaciones a favor 
del demandante, pues para ello resultaba menester acreditar que 
con dineros de su propiedad exclusiva se asumieron esos gastos. 
  
Pero es que ni siquiera al hacer la denuncia respectiva el 
demandante alegó que las sumas reclamadas como 
compensaciones hayan sido  canceladas por la sociedad para 
atender obligaciones propias de la demandada; ni menos aún 
que su pago lo haya realizado él, con dineros propios. Más bien 
se evidencia de la respectiva relación que corresponden a gastos 
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que se invirtieron para conservar el bien social y atender el pago 
de la habitación familiar, que se reitera, no constituyen 
recompensa. 
 
En conclusión, las sumas de dinero que se pretenden incluir como 
recompensas,  no podían serlo porque no se demostró que a 
costa del patrimonio del esposo o de la sociedad, se hubiese 
enriquecido de manera exclusiva el de la demandada. 

 
Incluir como recompensas esas sumas de dinero, por los 
conceptos enunciados, sería tanto como asumir que la ley 
autoriza, en el proceso de liquidación de una sociedad conyugal, 
relacionar todos los gastos que han asumido los esposos en 
vigencia de la sociedad conyugal para luego, producida su 
disolución, dividirlos entre cada uno de ellos, desconociendo las 
reglas que regulan ese especial vínculo que tiene origen en el 
matrimonio. 
 
De esa manera las cosas, aunque las pruebas recogidas 
demostraran que en realidad el demandante asumió el pago de 
las obligaciones que reclama como recompensas, de tal carácter 
no participan y gravitan de manera definitiva sobre la sociedad 
conyugal de acuerdo con el artículo 1796 del Código Civil, razón 
por la cual no pueden acogerse los argumentos que planteó al 
sustentar la apelación. 
 
En consecuencia, se confirmará la providencia que se revisa. 
 
De conformidad con el inciso 2, numeral 1º del artículo 392 del 
Código de Procedimiento Civil, modificado por la ley 1395 de 
2010, el impugnante será condenado a pagar las costas causadas 
en esta instancia, a favor de la demandada. Con tal fin, las 
agencias en derecho se fijarán en la suma de $600.000. 
  
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del 
Tribunal Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E   : 
 
CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Cuarto de Familia 
de Pereira, el 6 de julio de 2012, en el incidente de objeción a la 
diligencia de inventarios y avalúos practicada en el proceso de 
liquidación de la sociedad conyugal promovido por Iván Gómez 
García contra Gloria Inés Tabares López. 
  
Costas en esta instancia a cargo del impugnante, a favor de la 
demandada. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $600.000. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
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CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 


