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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, tres (3) de julio de dos mil quince (2015) 

Referencia: Expediente 66682-31-13-001-2012-00253-03 

 

 

I. Asunto 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto 

por el apoderado judicial de la señora Jaqueline Panesso Ardila, contra 

el auto de 20 de noviembre de 2014 proferido por el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal - Risaralda, en el curso del incidente 

de objeción a los inventarios y avalúos adicionales presentados el 24 

de abril de 2014, en el trámite de la liquidación de la sociedad conyugal 

de la apelante y Luis Ernesto Peláez López. 

 

II. Antecedentes 

 

1. En el proceso de liquidación de la sociedad 

conyugal surgida por el matrimonio de Jaqueline Panesso Ardila y Luis 

Ernesto Peláez López, el día 24 de abril de 2014 se celebró audiencia 

de inventarios y avalúos adicionales, en la cual el vocero judicial de la 

señora Panesso Ardila presentó una relación de activos sociales que 
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pretende sean incluidos, los cuales obran a folios 381 a 387 del 

cuaderno principal y que se resumen de la siguiente manera: 

 

Primero.- Las mejoras y el mayor valor adquirido por 

el inmueble finca La Primavera, identificado con la matrícula inmobiliaria 296-

62943 Las mejoras tienen un valor de $300.000.000 y el mayor valor 

adquirido igual cantidad de dinero. 

 

Segundo.- Las mejoras y el mayor valor adquirido por 

el inmueble denominado El Puerto, identificado con la matrícula inmobiliaria 

296-26441. Las mejoras tienen un valor de $30.000.000 y el mayor valor 

adquirido $80.000.000. 

 

Tercero.- Las mejoras y el mayor valor adquirido por 

el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 296-28167. Las mejoras 

tienen un valor de $2.000.000 y el mayor valor adquirido $6.000.000. 

 

Cuarto.- Las mejoras y el mayor valor adquirido por el 

inmueble de nombre Guaimaral, identificado con la matrícula inmobiliaria 

296-28168. Las mejoras tienen un valor de $4.000.000 y el mayor valor 

adquirido $7.000.000. 

 

Quinto.- El mayor valor adquirido por el derecho de 

cuota equivalente al 33.34% del inmueble identificado con la matrícula 

inmobiliaria 296-25389, el cual corresponde a la suma de $30.000.000. 

 

Sexto.- Las mejoras efectuadas sobre el vehículo de 

placas EVL-208, por un valor de $10.000.000. 

 

2. En la audiencia se dio traslado de activos 

adicionales, frente a los cuales el procurador judicial del señor Luis 

Ernesto Peláez López formuló oposición.  Mediante auto calendado el 

7 de mayo de 2014 se dio apertura al trámite incidental, el cual 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA    EXP. Apel. auto civil.  66688-31-13-001-2012-00253-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

3 
 

concluyó con providencia del 20 de noviembre de 2014, motivo de la 

apelación que ahora corresponde resolver a esta Magistratura. 

 

3. La funcionaria judicial mediante el auto 

recurrido resolvió declarar probada la objeción.  Adujo la funcionaria 

judicial que en este caso la demandante no menciona la causa que dio 

origen al aumento del valor de los bienes que relaciona y si lo hubiera 

mencionado debe tenerse en cuenta que por tratarse de bienes propios 

del cónyuge demandado, ese mayor valor pertenece a éste, ya que así 

lo consagra el inciso tercero del artículo 1783 del C.C.  De otro lado, 

expresó que la parte demandante tenía la carga procesal de demostrar 

qué dineros invirtió la sociedad conyugal en las mejoras que según ella 

fueron realizadas, época de construcción, clase, entre otros, o si por el 

contrario las mismas se realizaron con dineros de su propio peculio, lo 

que no sucedió en este evento. 

 

4. Se apela la decisión con fundamento en que 

en la providencia confutada no se hace un análisis detallado del 

contenido de cada una de las partidas adicionales y no se tiene en 

cuenta algunas de las pruebas solicitadas obrantes a folios 422 a 429 y 

430 a 432; a juicio del apelante de manera equivocada y contrariando 

el contenido del numeral 2º del artículo 1781 del C.C. y la sentencia C-

278 de 2014, según la cual el valor adicional que adquirieron los bienes 

aportados por los cónyuges a la sociedad conyugal pertenece a la 

masa social y debe ser dividido entre ellos, sin que ello configure una 

violación al derecho a la propiedad privada. 

 

5. Se concedió el recurso y admitido que fue, se 

estuvo a lo prescrito por el artículo 359 del C.P.C.; la parte recurrente 

sustento la alzada en esta instancia. 
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III. Consideraciones 

 

1. El recurso es procedente de conformidad con 

el artículo 601-3 del C.P.C., y esta Corporación es competente para 

conocer del mismo, ya que es el superior funcional de quien profirió la 

providencia confutada y ha sido debidamente sustentado en esta 

instancia. 

 

2. Visto lo anterior, corresponde a la Sala 

determinar, si la decisión de no incluir en el inventario las partidas 

adicionales ya descritas, tiene o no asidero jurídico y, por lo tanto, debe 

o no mantenerse. 

 

3. Doctrina y jurisprudencia han definido los 

inventarios y avalúos como un negocio jurídico solemne, sujeto a 

controversia y aprobación judicial con arreglo a parámetros 

establecidos en el artículo 1310 del Código Civil, cuya elaboración, 

contradicción y aprobación se rige, entre otras disposiciones, por los 

artículos 600, 601, 605 del C.P.C.  El inventario y avalúo debe incluir 

todos aquellos bienes raíces o muebles, créditos y obligaciones de la 

sociedad conyugal, con el valor consensuado entre los interesados o 

judicialmente establecido previo dictamen pericial, de modo tal que, 

sólo cuando se hubieren resuelto todas las controversias propuestas 

frente a ellos, se impartirá aprobación judicial, con efectos vinculantes 

para los participantes en el proceso.  La carga procesal de su 

elaboración es de los interesados, quienes deben presentarlo bajo la 

gravedad del juramento y por escrito, por lo que el Juez no puede suplir 

la actividad o inactividad de aquellos. 

 

4. De otra parte, según la regla 4ª del artículo 600 

del C.P.C., si se hubieren dejado de inventariar bienes, podrá 
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solicitarse inventario y avalúos adicionales, a los cuales se les aplicará 

lo dispuesto en la misma norma. 

 

5. De otro lado, el término de traslado previsto en 

el artículo 601 del C.P.C. es una oportunidad adicional de contradicción 

por vía de objeción a los inventarios, autorizada exclusivamente para 

que “se excluyan partidas que se consideren indebidamente incluidas, o que 

se incluyan compensaciones (…) ya sean a favor o a cargo de la masa 

social”.  En este caso concreto, la parte que objeta pretende que se 

excluyan todas las partidas adicionales, las cuales considera 

indebidamente incluidas. 

 

6. De esta manera, como la demandante reclama 

la inclusión al inventario del valor de las mejoras incorporadas a los 

bienes que denuncia como propios de su ex cónyuge y el mayor valor 

adquirido por los mismos bienes durante la vigencia de la sociedad 

conyugal, se procederá a continuar con el análisis, para determinar si 

probó la existencia de tales partidas adicionales. 

 

7. En cuanto al mayor valor adquirido por tales 

bienes, en este punto del análisis es preciso hacer referencia al 

numeral 2 del artículo 1781 del Código Civil, que expresa:  

 

“Artículo 1781. El haber de la sociedad 
conyugal se compone: 

 
1. (…) 
 
2. De todos los frutos, réditos, pensiones, 

intereses y lucros de cualquiera naturaleza que provengan, sea 
de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno 
de los cónyuges y que se devenguen durante el matrimonio. 

 
(…)” 
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8. El texto de la norma transcrita lo que señala es 

que el mayor valor que produzcan los bienes propios de cualquiera de 

los cónyuges, durante la vigencia de la sociedad conyugal, pertenece a 

ésta.  Sin embargo, se debe distinguir entre valorizaciones debidas 

simplemente a causas naturales y valorizaciones producidas por 

mejoras, o ampliaciones debidas a la industria o al trabajo.   Las 

meramente naturales las hace suyas el cónyuge dueño del bien y nada 

tiene que reclamar la sociedad; no así las debidas al trabajo o capital 

invertido, las cuales pertenecerán a la sociedad conyugal.  A este 

respecto, el inciso 2º del artículo 1827 del Código Civil dispone que: 

“Por el aumento que provenga de causa naturales e independientes de 

la industria humana, nada se deberá a la sociedad.”  En consecuencia, 

a la sociedad conyugal ingresará el mayor valor que produzcan los 

bienes propios durante la vigencia de la misma; empero, la mera 

actualización del precio de un bien, por causas naturales e 

independientes de la industria humana, como resultado de la tasa de 

devaluación de la moneda, por ejemplo, o por haberse ejecutado obras 

favorables pero independientes del trabajo del cónyuge, como haberse 

construido una carretera aledaña al predio, no constituye un producto 

de la cosa. 

 

9. Según la Corte Suprema de Justicia, sentencia 

de 12 de agosto de 1920, providencia que se pretende descalificar por 

añosa, pero que no ha perdido vigencia: "Para saber si el mayor valor, 

que durante el matrimonio adquieren los bienes raíces que aporta uno de los 

cónyuges, le pertenece a él o a la sociedad conyugal, es preciso tener en 

cuenta la causa que ha determinado ese aumento. Si proviene de trabajos 

tales como desmontes, irrigaciones, caminos, etc., pertenece al cónyuge 

dueño, pero las expensas hechas en las mejoras se deben a la sociedad. Si 

proviene, ya de aumentos materiales que acrecen a la especie, formando un 

mismo cuerpo con ella por aluvión, edificación, plantación, etc. ya de causas 

naturales e independientes de la industria del cónyuge como vías férreas, 
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fundación de poblaciones, etc., entonces pertenece al cónyuge sin que se 

deba nada a la sociedad conyugal. El mayor valor no puede considerarse 

como fruto, rédito o lucro".  

 

10. Claro está, entonces, que el mayor valor que 

pudieron haber adquirido los bienes del señor Peláez López, 

provenientes de causas naturales e independientes de su industria no 

pertenece a la sociedad conyugal que conformó con la señora Panesso 

Ardila, por lo que deberá ahora establecerse si se probó que ese mayor 

valor que se aduce se debe a valorizaciones producidas por mejoras, o 

ampliaciones debidas al trabajo del cónyuge propietario.  En este 

sentido, la reclamante se limitó a relacionarlas o a mencionarlas (fls. 

381 a 387 c. ppl.), pero la verdad sea dicha, no existe en el plenario 

prueba de ellas.  Si bien con los documentos allegados al proceso se 

demuestra que los inmuebles finca La Primavera matrícula inmobiliaria 

296-62943, El Puerto matrícula inmobiliaria 296-26441, el identificado 

con la matrícula inmobiliaria 296-28167, el de nombre Guaimaral 

matrícula inmobiliaria 296-28168 y el de matrícula inmobiliaria 296-

25389, son bienes propios del señor Luis Ernesto Peláez López, por 

haberlos adquirido antes de la vigencia de la sociedad conyugal, no 

hay prueba que permita inferir que sobre ellos realizó las mejoras 

reclamadas.  Y es que cuando se decretó la prueba (fl. 6 c. No. 6), se 

conformó la reclamante y su apoderado judicial con las decretadas por 

la señora jueza, que a la sazón en nada contribuían a demostrar las 

susodichas mejoras, la fecha en que se plantaron, su precio, el mayor 

valor ganado por los bienes por efecto de las mismas, etc. 

 

11. Considera menester la Sala recordar que 

todos los aumentos materiales que acrecen a especies exclusivas, 

formando un mismo cuerpo con ellas, por aluvión, edificación, etc., no 

son del haber social (art. 1783, ord. 3º).  Así, si uno de los cónyuges es 

propietario de un lote de terreno que había adquirido antes de casarse, 
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y durante la sociedad conyugal construye sobre él una casa, esta le 

pertenece igualmente, siguiendo el principio de la accesión conforme al 

cual el dueño de la cosa principal lo es además de la cosa accesoria. 

Pero el cónyuge constructor deberá a la sociedad conyugal el valor de 

la construcción, según el precio de esta al tiempo de su incorporación.  

El ejemplo anterior, que comúnmente se conoce como mejoras, sirve 

para aclarar que estas no son de la sociedad conyugal y que cuando 

se pregona que ellas se le deben, realmente lo debido es su precio 

histórico. 

 

12. Ahora, en gracia de discusión, también pudo 

haber invocado el supuesto de la norma contenida en el artículo 1802 

del Código Civil, que prescribe que se le debe recompensa a la 

sociedad conyugal “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 este valor a la 

fecha de la disolución de la sociedad; a menos que ese aumento de valor 

exceda al de las expensas, pues en tal caso se deberá solo el importe de 

éstas.”  Nada de ello ocurrió en el plenario, pues como lo dijo la a quo, 

sobre ella recaía la carga procesal de demostrar los supuestos de 

hecho para el buen suceso de las pretensiones, pero no fue así, la 

orfandad probatoria es evidente. 

 

13. Finalmente, respecto del vehículo de placas 

EVL-208, del cual se reclama también haberle incorporado mejoras el 

ex cónyuge, basta decir que se trata de un bien mueble adquirido por el 

señor Peláez López antes del matrimonio, pero que por efectos del 

mismo ingresó al haber relativo de la sociedad conyugal (art. 1781 n. 4. 

C.C.), por lo cual el tratamiento es diferente; de modo que frente al 

mismo tampoco prospera lo pedido. 
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14. Lo anteriormente expuesto es suficiente para 

confirmar la decisión de primera instancia objeto del recurso. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia Unitaria, RESUELVE: 

Se confirma el auto del 20 de noviembre de 2014 proferido por el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal – Risaralda. 

 

Sin costas en esta instancia por no haberse 

causado. 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al 

juzgado de origen. 

 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 


