
  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

     SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente : Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Julio veintisiete (27) del año dos 

mil diez (2010).  

Acta No. 340 de julio 27 del año 2010. 

Expediente No. 66001-31-10-003-2008-00216-01 

 

 

Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

por la apoderada judicial de la parte demandada contra el auto 

proferido por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE PEREIRA el 3 de 

febrero del presente año dentro del proceso de LIQUIDACIÓN DE 

SOCIEDAD CONYUGAL promovido por LUZ AMPARO VERA VEGA en contra 

de FERNÁN DE JESÚS GRANADA BERMÚDEZ. 

  

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

El apoderado de la señora Luz Amparo Vera Vega, 

presentó petición para que a continuación del proceso de 

divorcio se tramitara la liquidación de la sociedad conyugal 

dirigida contra el señor Fernán de Jesús Granada Bermúdez; 

admitida la misma, emplazado los acreedores, y en la fecha 

señalada para la diligencia de inventarios y avalúos, esto es, 

el 4 de febrero del año 2009, se hicieron presentes las partes 

quienes allegaron sendos escritos, el demandante para denunciar 

dos bienes como activos sociales, y, dentro de los pasivos, 

fuera de pagos de impuesto predial, seguros de vida y cuotas 

hipotecarias, reclama “Recompensa que le debe la sociedad 

conyugal al señor Fernán de Jesús Granada Bermúdez por todos 

los gastos de sostenimiento de la señora Vera Vega, y gastos de 

mantenimiento, educación y establecimiento de los hijos 

matrimoniales, desde junio de 1976 hasta noviembre de 2002”· y 

que en total asciende a $30.558.780,oo.  

 



La contraparte, expresamente dice no estar de 

acuerdo con el precio dado a uno de los inmuebles y “objeta los 

pasivos presentados en relación con la hipoteca con relación a 

Telecom, seguro de vida a favor del fondo de vivienda de 

Telecom, conceptos de predial; costas judiciales y lo dicho 

como recompensas, toda vez que no existen los soportes para que 

sean títulos valores conforme al artículo 488 del C. de P. 

Civil…” 

  

Por auto del 20 siguiente se dispuso el 

traslado previsto en el artículo 601 del C. de P. Civil, 

oportunidad que fue aprovechada por la demandada que presentó 

objeción oportuna en el que solicita la inclusión de los 

pasivos que se pidieron en los inventarios y avalúos y que 

fueron rechazados por la demandante para que sean adjudicados 

en iguales proporciones a ambas partes. La demandante guardó  

silencio. Igualmente, se presentó objeción por error grave al 

dictamen pericial que se rindió respecto al bien inmueble en el 

que hubo controversia en el precio. 

 

Vencido el término de traslado de la objeción 

se procedió a decretar las pruebas, entre ellas, documentales, 

testimoniales e interrogatorio de parte. A continuación se 

decidió el incidente en el cual se declaró probada la objeción 

al dictamen pericial y se tuvo en cuenta el avalúo que de 

oficio se decretó por el juzgado dejando el valor del bien en 

la suma de $99.885.040,oo. Igualmente, se admitieron 

parcialmente algunos pasivos y se desestimó “la inclusión en 

los inventarios las sumas de dinero de que da cuenta la 

incidentista por concepto de costas judiciales y de 

manutención, establecimiento y crianza de la cónyuge y los 

hijos procreados dentro del matrimonio.”  

 

Sobre los pasivos el juzgado los trató como 

recompensas e incluyó las cuotas de vivienda, el pago del 



seguro de vida y el impuesto predial pero desde el momento de 

la disolución de la sociedad conyugal y no a partir del mes de 

agosto de 1999 como lo pide la objetante.1  

 

Providencia que fue objeto de reposición y en 

subsidio apelación por la parte demandada sobre ese preciso 

punto, así lo señala en su escrito cuando dice que “solo 

recurre la providencia respecto del numeral 2º de la parte 

resolutiva de la misma, que fue resuelto parcialmente 

favorable, pues no se incluyeron como pasivos sociales la 

totalidad de los mismos.”, y como la juez a-quo mantuvo su 

decisión, a continuación concedió el segundo, el cual ha sido 

tramitado en esta instancia conforme a derecho.   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes  

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El recurso es procedente en virtud de lo 

dispuesto por el numeral 4º del artículo 351 del C. de P. 

Civil. 

 

Empezaremos por decir que la competencia de la 

Sala se encuentra seriamente restringida habida cuenta que la 

única apelante manifiesta expresamente que “solo se recurre la 

providencia respecto del numeral 2º de la parte resolutiva de 

la misma, que fue resuelto parcialmente favorable, pues no se 

incluyeron como pasivos sociales la totalidad de los mismos.” 2 

y sobre ese preciso aspecto gira el debate que se debe entrar a 

resolver en esta instancia, teniendo en cuenta si, como lo 

decidió la juez a-quo, dichos pasivos deben ser con 

posterioridad a la disolución de la sociedad conyugal. 

                                                        
1 Ver folio 153 cuaderno de copias No. 3 
2 Ver folio 158 del cuaderno de copias No. 3 



 

Para la Sala, en parte le asiste razón a la 

funcionaria de primera instancia ya que dichos pasivos se deben 

tener en cuenta desde el momento de la disolución de la 

sociedad ya que los dineros cancelados durante la vigencia de 

la misma tienen una connotación social, pertenecen a la 

sociedad conyugal, son ingresos que devengó3 uno de los esposos 

destinados a pagar un bien social, por lo que no puede, como 

argumenta el recurrente, darles un tratamiento diferente ni 

mucho menos pedir su devolución. 

 

Al respecto la doctrina ha dicho que: 

 

“Es por otra parte interesante observar el 

caso común entre nosotros de la financiación de vivienda 

a través del sistema de unidades de valor constante, 

comúnmente denominadas UPAC (hoy UVR). Es indiscutible 

que cuando se adquiere un bien inmueble a título oneroso 

estando vigente la sociedad conyugal por cualquiera de 

los cónyuges, el pago de la cuota que comprende 

intereses y corrección monetaria es por cuenta de la 

sociedad conyugal.”4 

 

Así pasa en el caso sub-júdice en el que la 

cuota hipotecaria, el seguro de vida y los impuestos, se dice 

fueron cancelados por el señor Granada Bermúdez con su pensión, 

ingreso éste que hace parte del haber absoluto de la sociedad 

conyugal, por lo que en vigencia de la sociedad no se puede 

permitir devolución alguna por estos conceptos, y como bien lo 

dedujo la juez a-quo “las sumas de dinero con las que se 

cancelaron esas acreencias son sociales, pues aduce el 
                                                        
3 “El término “devengar”, ha dicho la Corte, significa “… hacer alguno suya una cosa mereciéndola, o adquirir 
derecho a ella por razón del trabajo o servicio”, Entonces, lo causado antes del matrimonio y percibido después 
de este, es propio del cónyuge; y lo causado durante le matrimonio –expresión legal-, pagado después de disuelta 
la sociedad conyugal, entra en la masa divisible.” 
4 SUAREZ FRANCO, Roberto. Derecho de Familia. Derecho Matrimonial. Quinta Edición. Editorial TEMIS, 
Bogotá, 1990. P. 365. 
 



demandado que fueron cancelados con los dineros descontados de 

su pensión de jubilación. Tales dineros, como se dijo en el 

auto recurrido, hacen parte del haber de la sociedad conyugal 

en los términos del numeral 1º del artículo 1781 del Código 

Civil que dice que el haber de la sociedad conyugal se compone 

de los salarios y emolumentos de todo genero y empleos y 

oficios devengados durante el matrimonio.”5 

 

Sobre el punto es preciso tener presente que 

por emolumentos u honorarios de todo género se entiende “todo 

ingreso en dinero, por actividades o gestiones desempeñadas por 

cualquiera de los cónyuges, y que no tengan su origen en un 

contrato de trabajo”6, tal como pasa con las pensiones. 

 

Por tanto, las sumas reclamadas como pasivo de 

la sociedad deben ser desde el momento en que la sociedad se 

disolvió y quedó en estado de liquidación, hecho que sucedió 

con el divorcio legal de la pareja ocurrida el 25 de noviembre 

del año 2002, por lo que con respecto a los seguros e impuestos 

reclamados los valores detallados en la providencia recurrida 

están conforme a derecho.  

 

Lo que no se comparte es la fecha hasta la cual 

se accedió en cuanto al crédito hipotecario, pues en realidad 

como pasivo debe entrar toda la deuda que se tenía desde el 

momento mismo de la disolución de la sociedad conyugal (25 de 

noviembre de 2002) hasta la fecha, por lo que se procederá a 

modificar la suma señalada en el numeral 2º de la providencia 

recurrida en el sentido de dejar los valores asignados en el 

auto de primera instancia, que están debidamente probados con 

los recibos pertinentes, hasta el mes de julio de 2008, para un 

total de $27.001.411,oo y sumarle, conforme la certificación 

que aparece a folio 112 del cuaderno de copias No. 3, el saldo 

                                                        
5 Ver folio 167 del cuaderno de copias No. 3 
6 SUAREZ FRANCO, Roberto. Derecho de Familia. Derecho Matrimonial. Quinta Edición. Editorial TEMIS, 
Bogotá, 1990. P. 331. 



que se debe al mes de agosto de 2008 que asciende a 

$18.243.001,oo, para un gran total por el crédito hipotecario 

de $45.244.412,oo, suma que es la que se debe incluir como 

pasivo a cargo de la sociedad conyugal. 

 

Y debe ser así, pues de lo contrario se caería 

en un desequilibrio al momento de adjudicar los bienes que 

tenga la sociedad, pues en la liquidación se es preciso 

consignar quienes quedan con los activos y de igual manera se 

debe hacer con el pasivo que tenga la sociedad. 

 

Finalmente, es preciso entrar a aclarar que, la 

manifestación que con insistencia hace la parte recurrente en 

cuanto al tratamiento de recompensa que le dio la juez a-quo a 

los pasivos impugnados es perfectamente viable, ya que en 

realidad dichos conceptos (hipoteca, seguros e impuestos) son 

pasivos sociales, pues si el activo, que es el bien inmueble, 

esta incluido como tal, las deudas que el mismo bien genere 

corren igual suerte y no está demostrado un beneficio personal 

del patrimonio de alguno de los esposos como para decir lo 

contrario.  

 

Sobre el punto se ha dejado claro que “toda 

obligación contraída durante el matrimonio 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.”7, prueba que en el 

presente asunto brilla por su ausencia, por lo que se corrobora 

que se trata de pasivos exclusivamente sociales, teniendo 

presente que la precisión que se hace para nada afecta la 

decisión de fondo que aquí se va a tomar, pues las 

consecuencias de ese manejo errado por parte del juzgado en su 

momento no fueron objeto de reparo alguno por las partes.   

                                                        
7 SUÁREZ FRANCO, Roberto. Derecho de Familia. Derecho Matrimonial, Quinta Edición. Editorial TEMIS, 
Bogotá, 1990. P.361 



 

Sin necesidad de más consideraciones se 

procederá a confirmar parcialmente el numeral “Segundo” de la 

providencia revisada, modificando el valor dado al pasivo de la 

deuda hipotecaria que se deja en la suma de $45.244.412,oo; sin 

lugar a costas en esta instancia según lo dispuesto en el 

numeral 5º del art. 42 de la Ley 794 del año 2003, que modificó 

el art. 392 del C. de P. Civil. 

  

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-

Familia, 

 

R E S U E L V E : 

 

1º) SE CONFIRMA parcialmente el numeral segundo 

del auto proferido por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE PEREIRA 

el 3 de febrero del presente año dentro del proceso de 

LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL promovido por la señora LUZ 

AMPARO VERA VEGA en contra del señor FERNÁN DE JESÚS GRANADA 

BERMÚDEZ. 

 

En su lugar: 

 

- Se modifica exclusivamente el pasivo incluido 

en la diligencia de inventario y avalúo por concepto del 

crédito hipotecario el cual se deja en la suma de cuarenta y 

cinco millones doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos 

doce pesos ($45.244.412,oo). 

 

2º) Sin costas (numeral 5º del Artículo 42 de 

la Ley 794 del año 2003, que modificó el art. 392 del C. de P. 

Civil). 

 



3º) Líbrese la comunicación de que trata el 

inciso segundo del artículo 359 del C. de P. Civil.  

 

NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López 
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Ahora, respecto a la mejora que, según la parte 

demandada no puede ser incluida en el haber de la sociedad, es 

preciso decir que se trata de un crédito presentado en la 

diligencia de inventarios y avalúos y que, precisamente, para 

su exclusión se debió haber interpuesto la objeción pertinente 

dentro del término de traslado, y si se observa en dicho lapso 

la parte interesada (demandada) simplemente se dedicó a aclarar 

el porqué no debe ser tenido en cuenta8 sin que expresamente lo 

haya objetado como tal, dedicando exclusivamente su petición a 

que se declare la extemporaneidad del escrito de objeción 

allegado por su contraparte. 

 

Además, no se puede perder de vista la forma 

tan confusa como presenta el demandante en dos partes las 

recompensas9, una primera con relación detallada de dos 

inmuebles que pide expresamente recompensa, y una segunda con 

un simple nombramiento de estos y de la mejora, y aunque no fue 

aclarada esta circunstancia por el juzgado se debe entender que 

en la diligencia de inventarios y avalúos se objetó la primera 

relación que estuvo ajustada a los parámetros señalados para la 

petición de recompensas, pues no se puede olvidar que estos 

“deben aparecer en el inventario con el detalle suficiente para 

su entendimiento.”10       

 

Por tanto, se tiene que la mejora relacionada 

en el haber relativo de la sociedad conyugal no fue objetada en 

debida forma, o sea, en el traslado que se dio de los 

inventarios y avalúos, siendo éste el momento procesal para 

manifestar y probar su inconformidad, y como así no lo hizo 

resulta totalmente improcedente aceptar ahora una controversia 

a un asunto que ya está legalmente definido, dado que 

                                                        
8 Ver folios 28 y 29 del cuaderno único. 
9 Folios 18 a 19 ibídem 
10 PARRA BENITEZ, Jorge. Derecho de Familia. Editorial TEMIS, Bogotá, 2008. p. 642. 



precisamente ese es el fin de la objeción a los inventarios y 

avalúos que “se excluyan partidas que se consideren 

indebidamente incluidas, o que se incluyan las compensaciones 

de que trata el artículo precedente ya sean a favor o a cargo 

de la masa social.” 

 

No obstante esta situación, no se puede pasar 

por alto que la juez de la causa entró a estudiar el asunto y, 

a pesar de que hizo la observación de que no fue debidamente 

objetado, decidió sobre el punto en el sentido de incluir dicha 

mejora como activo inventariable, tal como se había pedido en 

el acápite de haber relativo, por lo que resulta pertinente 

confirmar la decisión de primera instancia en este sentido. 

 

 

 

Y no se puede, por hechos ajenos al proceso, 

como es la demora en su reconocimiento, dejar de lado el 

procedimiento señalado en la citado Decreto 2418, tal como lo 

pretende la demandante. Es más, se debe tener presente que este 

caso se enmarca perfectamente en el art. 5º, numeral 19, 

ibídem.  

 

 

Sin embargo, para una mejor protección y 

agilidad de los derechos del acreedor, que lleva casi un año 

esperando que la entidad en liquidación se pronuncie sobre su 

situación, se declarará la nulidad de lo actuado desde la 

........ 

 

 

 

Y no se puede, por hechos ajenos al proceso como es la demora 

en su reconocimiento, dejar de lado el procedimiento señalado 

en el citado Decreto 2418, tal como lo pretende la demandante 



porque se debe tener presente que el caso se enmarca 

perfectamente en el art. 5º, numeral 19, ibídem, que al efecto 

señala: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


