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Se resuelve el recurso de APELACION 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada 

contra el auto proferido por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

SANTA ROSA DE CABAL el 23 de abril del presente año dentro 

del proceso de LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL, seguido a 

continuación de divorcio de matrimonio católico, promovido 

por LUIS ALFREDO MARTÍNEZ VICENTE en contra de la señora ALBA 

LILIANA GARCÍA VALENCIA. 

  

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

El apoderado del señor Luis Alfredo Martínez 

Vicente, presentó petición para que a continuación del 

proceso de divorcio se tramitara la liquidación de la 

sociedad conyugal dirigida contra la señora Alba Liliana 

García Valencia; admitida la misma, emplazado los acreedores, 

y en la fecha señalada para la diligencia de inventarios y 

avalúos, esto es, el 19 de enero del año 2010, se hicieron 

presentes las partes quienes allegaron sendos escritos, el 

demandante para denunciar un bien como activo social, y, 

dentro de los pasivos, reclamar dos letras de cambio por 

valor de, $5.000.000,oo y $3.500.000, respectivamente, con 

sus intereses, que en total ascienden a $22.613.240,oo.  

 

Por su parte, la demandada declara como 

activos un bien inmueble; y reclama como acervo imaginario 

del mismo activo una serie de compensaciones debidas a la 

masa social por el demandante, que dispuso de unos bienes 

pertenecientes al haber social de la sociedad conyugal, 



detallados a folios 122 a 124, activo que asciende a la suma 

de $211.165.000,oo. Igualmente ingresa en los pasivos 

compensaciones a favor de la demandada que “está conformado 

por el cincuenta por ciento (50%) de las compensaciones que 

adeuda el otro cónyuge LUIS ALFREDO MARTÍNEZ VICENTE a la 

sociedad conyugal.” y que en total tienen un valor de 

$86.359.001,oo.  

 

En la audiencia (ver folio 128), la señora 

Alba Lucía García Valencia no acepta expresamente ninguno de 

los pasivos detallados por el demandante, objeción que fue 

aceptada por el juzgado; y hace referencia al embargo que 

pesa sobre el inmueble distinguido con la matrícula 

inmobiliaria No. 296-44600 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal, medida sobre la 

cual se está tramitando un incidente de levantamiento. 

 

Por auto del 20 siguiente se dispuso el 

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

oportunidad que fue aprovechada por el demandante que 

presentó objeción oportuna en el que solicita que se declare 

“que el bien inmueble inventariado en la partida 1), 

determinado por su cabida y linderos, visto a folio 186 del 

cuaderno principal, es el único bien inmueble que hace parte 

del acervo de la sociedad conyugal liquidable, por lo tanto 

se debe declarar que este bien inventariado hace parte de la 

sociedad conyugal deprecada, tal como fue reconocido en su 

momento por el despacho en el proceso de separación de bienes 

llevado a efecto en este juzgado…”  

 

Igualmente pide que los bienes enlistados en 

lo que denomina “acervo imaginario del activo de la sociedad 

conyugal” y “compensaciones a favor de la cónyuge … 

conformada por el cincuenta por ciento (50%) que adeuda el 

otro cónyuge”, sean excluidos del inventario y avalúo dado 

“que en tiempos pretéritos pudieron ser o no de mi mandante, 

pero que de ello la demandante en su debido momento cuando 



esta fungió como demandante en el proceso de separación de 

bienes, nunca probó de que dichos bienes hayan sido de mi 

mandante al momento de la demanda.”  

 

Vencido el término de traslado, la demandada 

se pronunció insistiendo en que se tengan en cuenta dichas 

partidas en el inventario de la sociedad conyugal ya que no 

se aporta ninguna prueba que desconozca la existencia de los 

bienes (ver folios 146 a  149). A continuación se procedió a 

decretar las pruebas, entre ellas, documentales e 

interrogatorio de parte.  

 

Se decidió el incidente en el cual se declaró 

probada la objeción a los inventarios y avalúos presentado 

por la parte demandante y se dispuso “que el único bien 

perteneciente a la sociedad conyugal formada por las partes 

intervinientes, es el relacionado como activo en el escrito 

de folio 186 y que hace relación a un lote de terreno o solar 

mejorado con casa de habitación, ubicado en el área urbana de 

esta ciudad, en la calle 38 distinguida con el No. 12B-02 hoy 

12B-03 planta baja y 12 A-3 segunda planta, al que le 

corresponde la matrícula inmobiliaria número 296-44600”  

 

Lo anterior, con fundamento en que “el 

demandante hizo uso de los bienes mencionados por la parte 

demandada, cuando estaba en vigencia la sociedad conyugal por 

ellos formada, es decir, cuando dicha parte de conformidad 

con la Ley 28 gozaba de capacidad de disposición respecto de 

ellos, pues como antes se indicó la sentencia que dispuso 

declarar disuelta y en estado de liquidación dicha sociedad 

se profirió el 29 de enero de 2007, y las ventas las realizó 

mucho antes de la referida fecha.”1  

 

Providencia que fue objeto de apelación por 

la parte demandada que, en extenso escrito, sustenta su 

recurso en esta instancia con el argumento de que durante la 
                                                        
1 Ver folio 156 a 164 cuaderno principal de copias  



sociedad conyugal la administración de los bienes no tiene un 

carácter aislado, autónomo, absoluto o totalmente 

independiente “Cada uno de los cónyuges debe entender que sus 

actos, si bien son enmarcados en una libre administración, 

ésta no puede resultar abstracta o sumida en una esfera de 

complejidad absoluta, en la distribución y administración de 

los bienes de forma desordenada o desobligante.” deber que no 

fue respetado por el señor Martínez Vicente que llevó a cabo 

una administración descuidada de los bienes que pertenecían a 

la sociedad.  

 

Concluye que “la sociedad conyugal es una 

figura de especial creación legal que no puede disgregarse 

del acto y los distintos hechos que la conforman, debe ser 

sometida a su disolución y al tratamiento legal establecido 

para su liquidación, las deudas a su favor a las que aparecen 

en su contra deben ser motivo de titularidad y sumatoria. Del 

buen manejo y del adecuado tratamiento de los bienes que se 

incluyen, los adquiridos y los próximos en dividir, así como 

sus pasivos y deudas a favor o en contra, debe resultar una 

decisión del juzgador inquirida hacía la perfección y a la 

aplicación de la justicia, que enerve cualquier intención de 

desviarla o desconectarla siempre en busca de los derechos 

sustanciales.”   

 

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, teniendo en cuenta que para los efectos del presente 

proceso no se aplica la reforma a dicha norma prevista por el 

artículo 14 de la 1395 del año 2010 ya que la actuación 

inició el 3 de mayo, fecha en que se interpuso el recurso el 



cual fue concedido el 4 siguiente, o sea, antes de la entrada 

en vigencia de la nueva disposición (julio 12). 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer 

del presente asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 

4º de la citada Ley 1395 de 2010, que reformó el artículo 29 

del C. de P. Civil. 

 

El debate gira en torno a si, como lo alega 

la recurrente, se debe incluir dentro de los inventarios y 

avalúos el valor del acervo imaginario en cuanto a los 

activos y pasivos, conformados, en su orden, por las 

compensaciones en favor de la sociedad conyugal y de la 

cónyuge demandada, debido a que “los bienes adquiridos por 

MARTÍNEZ VICENTE mediante administración propia y en 

representación de la sociedad conyugal conformada con su 

excónyuge ALBA LILIANA GARCÍA VALENCIA, fueron cedidos en un 

90% para cubrir deudas propias adquiridas para usos 

personales y no para gastos ordinarios o comunes que 

implicaran solidaridad del otro cónyuge”, o si por el 

contrario, no son procedentes, tal cual lo decidió la juez a-

quo. 

  

Bien se tiene entendido que el haber de la 

sociedad conyugal está integrado, entre otros, por los bienes 

que al momento de su disolución se encuentren en cabeza de 

los consortes, teniendo en cuenta las respectivas 

excepciones2, así lo dispone el artículo 1795 del Código 

Civil que al respecto dice: 

 

“Toda cantidad de dinero y de cosas 

fungibles, todas las especies, créditos, derechos y 

acciones 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.” 
                                                        
2 Ver artículos 1781 y s.s. del Código Civil. 



 

Y precisamente los inventarios y avalúos 

están conformados por los activos y pasivos, denunciados por 

las partes en la diligencia respectiva, que crean se 

encuentran en cabeza propia o del consorte opositor y hagan 

parte de la masa social, pues bien claro se tiene que dicha 

diligencia “debe contener una relación de los bienes raíces y 

muebles de la sociedad, así como de los de propiedad 

exclusiva de los cónyuges, particularizando uno a uno o 

señalando colectivamente los que consistan en número, peso o 

medida, con expresión de la cantidad y valor, sin perjuicio 

de hacer las explicaciones necesarias para poner a cubierto 

la responsabilidad de las personas que intervienen en él.”3 

 

De lo anterior se observa que para integrar 

los inventarios y avalúos cada cónyuge debe probar 

fehacientemente lo que pide incluir o excluir de la 

diligencia, y más cuando son bienes objeto de controversia, 

como pasa en el presente caso, pues de lo contrario no queda 

otro remedio que rechazarlos. 

 

Es preciso tener en cuenta que la recompensa 

se define como la “compensación, devolución o indemnización 

que los cónyuges y la sociedad conyugal se deben entre sí. 

Cuando el patrimonio propio de uno de los cónyuges obtiene 

provecho o sufre menoscabo de la masa común, debe pagar a 

esta el equivalente a ese precio. Y al contrario.”4 y para 

que existan se exige “a) que haya habido un efectivo 

empobrecimiento de uno de los patrimonios; b) que ese 

empobrecimiento exista en el momento en que se disuelva la 

sociedad.”5  

 

Así, se tiene que se pidió incluir como 

recompensa o compensación para la sociedad y para la 

demandada los dineros de unos bienes de propiedad del 
                                                        
3 Derecho de Familia. Tomo V. Séptima edición. Arturo Valencia Zea y Alvaro Ortiz Monsalve. Pág. 360. 
4 PARRA BENITEZ, Jorge. Derecho de Familia. Editorial TEMIS S.A., Bogotá, 2008. P. 196 
5 Ob cit. p. 341. 



demandante, bienes que fueron adquiridos y se extinguieron 

durante la vigencia de la misma sociedad (ver folios 167 y 

s.s. del cuaderno principal de copias), y que para el momento 

de su disolución no estaban en cabeza de ninguno de los 

cónyuges, esto es para el 29 de enero de 2007, fecha de la 

sentencia de separación de bienes (ver folio 28 a 39 ibídem), 

ni mucho menos existen los dineros como para decir que pueden 

entrar a ser objeto de recompensa, sin perder de vista que no 

está demostrado dentro del plenario el enriquecimiento del 

patrimonio del cónyuge y el empobrecimiento de la sociedad 

conyugal, pues todo se debe a inversiones que hizo el 

demandante, que en caso de haber progresado hubieran 

favorecido el patrimonio social, pero lastimosamente fue todo 

lo contrario. 

 

Al respecto, esta Sala ha expuesto que:  

 

“… si la propiedad del bien ya no radica 

en ninguno de los socios, a pesar de que era de índole 

social comoquiera que fue adquirido durante la 

vigencia del ente en liquidación, no puede permanecer 

como tal en el inventario puesto que no podría 

adjudicarse en la partición por estar en cabeza de un 

tercero. Corresponde entonces a la  demandante, si a 

bien lo tiene, promover las acciones ordinarias en 

orden a reintegrar el patrimonio liquidable, pero 

mediante la tramitación de un proceso ordinario en el 

que el demandado pueda defenderse de las acusaciones 

que se le hagan de haber ocultado o distraído 

dolosamente la cosa societaria, obtenido lo cual, 

eventualmente podría lograr que se inventaríen para 

una liquidación acorde con la realidad que surja de 

tales avatares.”6  

 

                                                        
6 H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Sala Civil-Familia. Auto del 9 de septiembre del año 
2008. M.P. Fernán Camilo Valencia López 



Además, no puede perderse de vista que el 

demandado como titular de los bienes era quien disponía 

libremente de ellos, por lo que estaba perfectamente 

facultado para ello, ya que, bien se tiene entendido que “Los 

bienes adquiridos a título oneroso por cualquiera de los 

cónyuges entran al haber social; la sociedad goza y dispone 

de ellos por medio del cónyuge titular, libremente, en 

ejercicio del derecho de dominio definido por el art. 669 del 

Código Civil; pero el que la disposición del bien se haga por 

conducto del marido o de la esposa, no es razón para deducir 

que tales bienes pertenecen a la sociedad conyugal.”7  

 

Por tanto, no puede calificarse de recompensa 

como con tanta insistencia lo alega la recurrente, respecto 

de los bienes habidos dentro del matrimonio los cuales se 

enajenaron ó sirvieron para pagar deudas durante el mismo, 

pues el demandante era el titular del derecho de propiedad y 

por lo tanto tenía la libre administración de los bienes con 

las facultades propias de disposición que le confiere tal 

derecho, por lo que no se encuentra demostrado el 

enriquecimiento de un patrimonio y el empobrecimiento de la 

sociedad conyugal; lo que obliga, sin lugar a dudas, a 

desestimarlas. 

  

Por último, es preciso aclarar 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.”8, prueba que en el 

presente asunto brilla por su ausencia, por lo que lo alegado 

por la recurrente no tiene fundamento alguno.   

 

Sin necesidad de más consideraciones se 

procederá a confirmar el auto revisado; sin lugar a costas en 

                                                        
7 Roberto Suarez Franco. Derecho de Familia. Derecho Matrimonial. Quinta Edición. Editorial TEMIS, 
Bogotá, 1990. P. 334 
8 SUÁREZ FRANCO, Roberto. Derecho de Familia. Derecho Matrimonial, Quinta Edición. Editorial TEMIS, 
Bogotá, 1990. P.361 



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 Civil-Familia 

Unitaria, 

 

R E S U E L V E : 

 

1º) SE CONFIRMA el auto proferido por el 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL el 23 de 

abril del presente año dentro del proceso de LIQUIDACIÓN DE 

SOCIEDAD CONYUGAL, seguido a continuación de divorcio de 

matrimonio católico, promovido por LUIS ALFREDO MARTÍNEZ 

VICENTE en contra de la señora ALBA LILIANA GARCÍA VALENCIA. 

 

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: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 
 
 
 
 
 
Auto 00289.10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 cuenta9 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 

recompensas10, 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.”11       

 

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 precisamente ese es el fin de la objeción a los 

inventarios y avalúos que “se excluyan partidas que se 
                                                        
9 Ver folios 28 y 29 del cuaderno único. 
10 Folios 18 a 19 ibídem 
11 PARRA BENITEZ, Jorge. Derecho de Familia. Editorial TEMIS, Bogotá, 2008. p. 642. 



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: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


