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Procede la Sala a resolver los recursos de 

apelación interpuestos por las partes contra el auto del 8 de julio de 2009, 

proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, dentro del 

proceso de liquidación de sociedad conyugal que enfrenta a Norma 

Liliana Chica Torres y Juan Manuel Henao Restrepo.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En el aludido proceso, llegada la oportunidad para 

la diligencia de inventarios y avalúos, las dos partes presentaron los que 

estimaron pertinentes; ninguna de ellas aceptó los pasivos y no estuvieron 

de acuerdo con el valor dado a la cuota parte del inmueble relacionado 

como activo. En consecuencia, el juzgado advirtió que los pasivos debían 

hacerse valer en proceso separado y designó perito (f. 10 a 13, cuaderno 

de copias).  

 

Con auto del 5 de septiembre de 2008 corrió 

traslado de los inventarios y avalúos y dentro del término de ejecutoria 



intervino el demandado para objetarlos con el fin de que se incluyera 

como recompensa a favor de la sociedad la suma de $25’000.000,oo en 

que debe apreciarse el 25% del mismo inmueble que fue vendido por la 

demandante antes de iniciarse este proceso; para que de la suma de 

dinero que se incluyó por conceptos laborales, se excluyera el 50% que fue 

pagado al abogado por su gestión en el proceso llevado a cabo para 

obtenerla; y para que se excluyera la posesión que sobre un vehículo se 

dijo que detentaba. 

 

A continuación, el juzgado declaró la “ilegalidad” 

de dicho auto, porque en su criterio no había lugar al traslado hasta que 

no se definiera sobre el desacuerdo que hubo entre las partes sobre el 

valor de la cuota parte del inmueble. Las partes guardaron silencio y se 

procedió a dictar el auto del 18 de noviembre de 2008 (f. 18, c. de copias), 

en el que dio por sentado el juzgado que el valor del inmueble sería de 

$25’600.000,oo. Luego sí corrió el traslado de que trata el artículo 601 del 

C.P.C. (f. 19) y esta vez la que objetó fue la demandante, porque no han 

debido incluirse pasivos; además se pronunció sobre los activos que, dijo, 

deben mantenerse, porque no fueron objetados en la diligencia misma.  

 

Inicialmente el juzgado dio trámite a la objeción 

propuesta por la parte actora; pero luego, ante el recurso que interpusiera 

el demandado, también tuvo en cuenta aquella objeción que él había 

presentado en la primera ocasión que se dio traslado; decretó las pruebas 

y recaudadas en su mayoría resolvió declarar probadas las que hizo el 

señor Henao Restrepo en cuanto a la recompensa y la posesión y negó las 

restantes, incluyendo la de la demandante. Para ello dijo, en síntesis, que la 

objeción de la señora Chica Torres es improcedente porque en la 

diligencia se excluyeron los pasivos y, además, porque por la naturaleza 

del incidente no se puede pretender dicha exclusión. Y en cuanto a las 

objeciones del demandado, dijo que se probó que la demandante vendió 

antes de que se liquidara la sociedad conyugal el 25% del inmueble 



relacionado como activo y, por ello, debe recompensa a la sociedad; que 

como el demandado nada objetó sobre el valor del derecho litigioso 

reconocido en un asunto laboral, no puede pretender ahora que se 

excluya, porque se debe entender como aceptado; que no se acreditó 

que el demandado fuera poseedor del vehículo de placas CAO-915 y en 

tal virtud, no podía incluirse esa partida.  

 

Apelaron ambas partes. La demandante insiste en 

que no ha debido incluirse la recompensa, porque antes de que se 

disuelva la sociedad conyugal los cónyuges pueden disponer libremente 

de sus bienes; la compensación sólo tiene lugar cuando la aludida 

sociedad se ha disuelto y se dispone de los bienes antes de la liquidación. 

Adicionalmente, insistió en que se deben excluir los pasivos.  

 

El demandado, por su lado, mostró su 

inconformidad con la decisión de no excluir el 50% del dinero recibido por 

concepto de derechos laborales, porque para su obtención hubo de 

pagar ese porcentaje a su apoderado judicial, de manera que 

efectivamente recibió el otro 50%; agregó que no pidió la exclusión de 

toda la partida sino que se tuviera en cuenta la inversión que se hizo para 

contratar al profesional del derecho.  

 

Ahora es oportuno resolver, y ello se hará con 

fundamento en estas: 

 

  

CONSIDERACIONES 

 

 

Demandante y demandado objetaron la 

diligencia de inventarios y avalúos y ambos apelaron la decisión final del 

juzgado. Pero antes de ocuparnos en el fondo de esas cuestiones, viene 



bien que se diga que hubo algunas imprecisiones en el procedimiento que, 

sin llegar a constituir causal de nulidad, es bueno que se tengan presentes 

para otras ocasiones.  

 

En alguna oportunidad, dijo esta Corporación, en 

Sala Unitaria 1 que:  

 

“En efecto, los artículos 600 y 601, como en general todo 
el Código de Procedimiento Civil, deben ser analizados de manera sistemática, 
esto es, sin aislar el uno del otro, porque un buen entendimiento de ambas 
normas permite concluir que la tarea del juez en la diligencia de inventario y 
avalúos cuando hay desacuerdo entre los interesados sobre el valor dado a los 
bienes no debe ir más allá de designar un perito para que establezca dicho 
valor.  Pero una vez recibido el peritaje, que para nuestro caso debían ser tres 
por la ubicación de los bienes, no resulta adecuado correr traslado de cada uno 
de ellos en forma independiente porque su trámite, sin duda, está previsto en la 
segunda de esas disposiciones cuyo inciso 1º establece con toda precisión que 
“Del inventario y los avalúos se dará traslado a las partes por tres días, para 
que puedan objetarlos y pedir aclaraciones o complementación del 
dictamen pericial para lo cual se aplicarán las siguientes reglas: … 3ª.  Las 
objeciones, aclaraciones y adiciones del dictamen pericial se sujetarán a lo 
dispuesto en el artículo 238, pero las primeras se tramitarán conjuntamente y se 
decidirán por auto apelable. …”. (se destaca). 

Dos situaciones se prevén:  por un lado, la objeción del 
inventario que tiene un objeto específico regulado en la regla 1ª del artículo 601; 
y por el otro, la objeción, aclaración o adición del dictamen pericial que guarda 
relación, de manera exclusiva, con el valor de los bienes y no propiamente con 
las partidas inventariadas. 

Esto sugiere que lo que corresponde hacer al juez es 
designar al perito en caso de desacuerdo, como se hizo en la audiencia 
respectiva, y una vez rendido el dictamen (o los dictámenes cuando se 
requieren varios),  proceder a dar aplicación al artículo 601, esto es, a correr 
traslado del inventario y de los avalúos, tanto del que corresponde a los valores 
de los bienes sobre los que no hubo desacuerdo como del valor determinado 
por el perito sobre aquellos respecto de los cuales hubo desacuerdo, para que 
con el trámite previsto en el artículo 238, frente a ese dictamen (o esos 
dictámenes) se pueda pedir su complementación o aclaración o promover su 
objeción por error grave. 

                                                
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Unitaria Civil Familia, auto de abril 12 de 2007, 
expediente 66001-31-10-003-2005-00298-01 

 



No de otra manera se entiende el traslado al que se 
refiere el artículo 601, porque la única intervención del perito en esta etapa del 
proceso se da cuando hay desacuerdo entre los interesados sobre el valor de 
los bienes inventariados, lo que quiere decir que el dictamen pericial al que 
alude el artículo 601 no puede ser otro distinto a ese. 

Si se pensara de manera diferente podría propiciarse una 
situación bastante ambigua que consiste en la posibilidad de que el dictamen 
pericial pueda ser objetado dos veces o ser susceptible de complementación o 
aclaración en varias oportunidades, lo que choca contra la lógica procesal.  Una 
cuando se corre traslado, como se hizo en este caso, antes de aplicar el artículo 
601, y otra, cuando obligatoriamente se corra el traslado que esta norma 
dispone…”   

 

Eso mismo debe recalcarse ahora, ya que el 

cauce de la actuación iba bien hasta cuando se corrió traslado, por 

primera vez, de la diligencia de inventarios y avalúos, porque ya se había 

obtenido el dictamen, sobre cuyo resultado no ha debido pronunciarse el 

juzgado en providencia separada, sino en el mismo auto que resolvió las 

objeciones, siguiendo aquellos parámetros.  

 

Pero, se repite que eso no constituye más que una 

irregularidad, consentida por las partes, que no afecta en sí el proceso.  

 

Ahora bien, para ir abordando lo que es el 

disentimiento de la demandante, también debe precisarse que la razón 

para negar la objeción es clara: los pasivos no fueron aceptados en la 

diligencia y el juzgado, en consecuencia, dijo que los mismos tendrían que 

definirse en proceso separado. Entonces, a nada conduce la crítica de la 

demandante en este sentido, si ese rubro no hace parte finalmente de los 

inventarios.  

 

Pero, más allá de esa clara precisión del juzgado, 

como también dijo la funcionaria que la razón para negar la aludida 

objeción obedece a que “en virtud de la naturaleza del incidente no 

había lugar a pretender la exclusión de pasivos (numeral 1º del artículo 601 

del C.P.C.)”, viene al caso también recordar que en un asunto de corte 



similar al de ahora la Sala estimó que el traslado de que trata esa norma sí 

permite alegar dicha exclusión. Así se reflexionó: 

 
“… a la diligencia de inventario y avalúo de la masa social, 

concurrieron la demandante y su apoderada judicial, quienes presentaron por escrito la 
relación de activos y pasivos con sus valores (f. 7, cuaderno de segunda instancia). Allí se 
anunció un pasivo de $7’200.000,oo, representado en tres letras de cambio, también 
allegadas, giradas a favor de Humberto Muñoz, José Iván Arias y Esther Julia López, créditos 
pendientes de pago y obtenidos, según se afirmó, para cubrir los gastos de alimentación, 
vestido y medicina de los hijos comunes. 

 
    Como el demandado no estuvo presente en ese acto, procedió a 
objetar el trabajo dentro del término previsto en el artículo 601 y el juzgado, a pesar de que 
inició el incidente respectivo, antes de decretar pruebas, estimó que la objeción fue propuesta, 
en lo que toca con el pasivo, extemporáneamente, dado que la ausencia del señor Castrillón 
Duque a la audiencia de que trata el artículo 600 del estatuto procesal civil implicó su 
aceptación tácita del pasivo y se le trajo a colación un comentario de Jairo López Morales, 
acerca de que la objeción no es para excluir deudas, sino para incluir las que fueron 
desestimadas, a petición de los acreedores, y en esa posición se mantuvo al resolver la 
reposición. 

 
     Pero, a decir verdad, hubiera convenido que en la cita del autor que 
le sirvió de sustento al juzgado se dejara consignado el año de la edición del texto, porque 
todo parece indicar que el comentario corresponde al artículo 601 del C.P.C. antes de la 
reforma que le introdujo el Decreto 2282 de 1989, que suprimió aquella parte relacionada con 
el interés de los acreedores para objetar el inventario.   

 
En efecto, estatuía la regla primera de la norma: 

 
“...La objeción al inventario tendrá por objeto que se excluyan 

partidas que se consideren indebidamente incluidas, que se incluyan las compensaciones de 
que trata el artículo precedente ya sean a favor o a cargo de la masa social, o las deudas 
desestimadas en la diligencia a favor de los acreedores que hubieren concurrido a 
ella....” (destacamos). 

 
Ahora, esa regla dispone: 

 
“...La objeción al inventario tendrá por objeto 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...” 

 
     De esa parte suprimida se puede inferir que excluida una deuda del 
pasivo, el acreedor no puede objetar el inventario, pues para hacerla valer debe acudir a un 
proceso separado, como lo señala el inciso 5° del artículo 600. 

 
     Pero esta circunstancia está referida a los acreedores que, valga 
decirlo, son los llamados a presentar en la diligencia sus créditos, particularmente si ellos no 
han sido solucionados por ninguno de los cónyuges, como acontece en este caso, según la 
afirmación misma de la demandante, por lo que llama la atención que las letras de cambio 
estén en poder de la actora.  Pero nada dice la norma respecto de los interesados en la 
liquidación si, por el contrario, lo que indica la disposición es que la objeción que pueden 
formular las partes tiende a la exclusión de partidas que se consideren indebidamente 
incluidas, sin distinción alguna.  



 
     Y si por partida puede entenderse, en una de sus acepciones, 
“cada uno de los artículos y cantidades parciales que contiene una cuenta”  2, se comprende 
que allí están involucrados tanto el activo como el pasivo del inventario, con independencia de 
que uno de los excónyuges hubiese o no participado en la diligencia de su confección para 
objetar allí unas deudas que, se insiste, no fueron presentadas por sus acreedores, estando 
legitimados para ello, sino por una de las partes. 

 
      Así lo entiende la doctrina que señala que en la objeción prevista 
en el artículo 601 mencionado, tienen interés jurídico “...todas las partes que ya se encuentran 
reconocidas dentro del proceso de sucesión, no sólo los que han intervenido en el inventario 
si no también los que no lo han sido, como los que solamente se hacen parte en el período de 
traslado del inventario.  También es indiferente que la parte haya participado o no en la 
elaboración...” 3. 

 

      Significa lo anterior que la aceptación tácita de la inclusión de la 
deuda, que se da en los términos del artículo 600 del C.P.C., no excluye, por sí sola, la 
posibilidad de objetar la diligencia de inventarios y avalúos, en lo que atañe al activo y al 
pasivo, para que excluyan los que han sido indebidamente relacionados, previo trámite 
incidental.” 4 

 

En todo caso, se repite que lo anterior es a título 

meramente académico, porque como los pasivos no fueron aceptados y 

el juzgado los excluyó, ninguna protesta tendiente a esto último podía 

darse. 

 

Cosa distinta ocurre con la recompensa o 

compensación que aceptó el juzgado a cargo de la señora Chica Torres 

por valor de $25’600.000,oo, en virtud de la venta del 25% de la cuota 

parte del inmueble matriculado bajo el número 290-2230, porque allí sí le 

asiste razón, si bien es cierto que mientras no se disuelva la sociedad 

conyugal cada cónyuge es dueño de los bienes que están en cabeza 

suya y puede enajenarlos a su arbitrio, incluso los que cualquiera de ellos 

adquiera durante el matrimonio a título oneroso, que hacen parte del 

haber social. En este caso se tiene claro que la cuota parte del inmueble 

adquirida por los cónyuges lo fue por compraventa que hicieron a José 
                                                
2 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Espasa, Madrid, 1992, p. 1536 
3 LAFONT PIANETTA, Pedro, Derecho de sucesiones, II, El profesional Ltda.., Bogotá D.C., 2003, p. 
616 
4 Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-Familia, auto del 10 de marzo de 2006, expediente 
66001-31-10-001-2005-00104-01 



Chica Marín el 6 de diciembre de 2004, fecha muy posterior a su 

matrimonio y que más adelante la señora Chica Torres vendió la cuota que 

había adquirido, el 10 de agosto de 2006, fecha para la cual, según se 

indica en la demanda, estaba vigente el matrimonio. 

 

Ciertamente, el artículo 1º de la Ley 28 de 1932, 

introdujo como importante modificación al régimen patrimonial de 

matrimonio que durante éste “…cada uno de los cónyuges tiene la libre 

administración y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al 

momento de contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como 

de los demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero 

a la disolución del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme 

el Código Civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que 

los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del 

matrimonio, y en consecuencia se procederá a su liquidación.”. 

 

En este sistema de libre administración y 

disposición de los bienes, resulta apropiado decir, en consecuencia, que si 

uno de los cónyuges ha adquirido un inmueble después del matrimonio, y 

antes de que se disuelva la sociedad lo enajena, el mismo que había 

entrado a formar el haber social, sale de él y cualquier discusión que 

pudiera darse en torno a la negociación misma, no puede dilucidarse con 

la inclusión de su precio como una recompensa del cónyuge a la 

sociedad, porque no está previsto así dentro de las que establece el 

Código Civil a partir del artículo 1801. Ni siquiera, para este caso, pudiera 

hablarse del dinero recibido por la venta que la demandante efectuó 

porque para que eso ocurriera tendría que haberse denunciado así en el 

activo de la sociedad, lo que no ocurrió; además, de acuerdo con el 

artículo 1795 del estatuto civil, “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 ellas, a menos que aparezca o se 



pruebe lo contrario”, es decir, que como no se afirmó ni hubo debate 

sobre el hecho de que el producto de la venta hubiera sido capitalizado 

por la señora Chica Torres y lo conservara al momento de disolverse la 

sociedad, tampoco podría siquiera pensarse en la inclusión del mismo para 

efectos de la liquidación de la misma. 

 

Significa lo dicho que el literal a del ordinal primero 

del auto que se revisa, será revocado para, en su lugar, negar la objeción 

que respecto de la recompensa hizo la parte demandada. 

 

Quedaría por dilucidar la protesta del señor Juan 

Manuel Henao Restrepo, relacionada con la inclusión en el activo de la 

sociedad de la suma de $29’124.150,oo, en su totalidad, por concepto del 

dinero obtenido como derecho litigioso mediante sentencia dictada por 

un juzgado laboral. Afirma el recurrente que el juzgado no ha debido 

siquiera tenerla en cuenta, porque no había prueba de que al momento 

de disolverse la sociedad, ella existiera; pero que, en todo caso, lo único 

factible era incluir la mitad de ese valor, es decir, $14’562.075,oo, como 

recompensa para la sociedad en vida de que el otro 50% le fue pagado al 

apoderado judicial que lo representó en el proceso pertinente. 

 

Vuelve aquí a jugar la regla última citada, esto es, 

la del artículo 1795 del C.C. porque en lo que a salarios y emolumentos 

laborales se refiere, es claro para la Sala que aunque ellos conforman el 

haber de la sociedad conyugal (artículo 1781-1 C.C.), se trata de los que 

hayan sido capitalizados y existan al momento de disolverse, pues 

“mientras esto no suceda esa retribución se encuentra destinada a la 

atención de necesidades de subsistencia, que pueden reclamar la 



totalidad del salario, caso en el cual este no tendrá el carácter de 

ganancial…” 5.  

En este caso concreto, no se afirmó por la 

demandante que el valor recibido por concepto de sus derechos laborales 

hubiese existido al momento de disolverse la sociedad; es más, no se sabe 

cuándo le fue pagada la suma correspondiente, si es que efectivamente 

se le satisfizo; de lo único que hay prueba es del pago efectuado a quién 

fue su representante judicial el 24 de noviembre de 2006, por valor de 

$14’562.075,oo, lo que de por sí excluiría la posibilidad de considerar todo 

el monto. 

 

No obstante, como el demandado insiste en que 

nunca pidió la exclusión total de esa cantidad sino de la que fue pagada 

a su asesor judicial, se entiende de esa intervención que acepta que para 

el momento de la disolución de la sociedad conyuga existía el 50% 

restante, esto es, $14’562.075,oo, que forman parte del activo social, como 

quedó dicho en primera instancia, decisión que en ese sentido se revocará 

para tener como tal sólo este porcentaje. 

 

No habrá condena en costas por cuanto así lo 

dispone el artículo 392 -5º del C.P.C. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil - Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre 

                                                
5 JARAMILLO CASTAÑEDA, Armando, Práctica de Familia, Jurídicas Wilches, Bogotá, 1996, 
página 454, citando al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, 
auto del 9 de mayo de 1995. 



de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto del 8 de julio de 

2009, proferido por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, dentro del 

proceso de liquidación de sociedad conyugal que enfrenta a Norma 

Liliana Chica Torres y Juan Manuel Henao Restrepo, con excepción del 

literal a) del ordinal primero de la parte resolutiva en cuanto declaró 

probada la objeción en relación con la “inclusión de la recompensa” y el 

literal a) del mismo numeral que ordenó incluirla, así como el ordinal 

segundo.   

 

En su lugar: 

 

a)  Se declara no probada la objeción 

propuesta por el demandado respecto de la recompensa por la venta del 

inmueble matriculado bajo el número 290-2230. 

 

b) Se declara parcialmente probada la 

objeción a la partida segunda de los inventarios. En consecuencia, 

téngase como activo, derivado de los derechos obtenidos por sentencia 

judicial, la suma de $14’562.075,oo.  

 

Sin costas.  

  

       Notifíquese  

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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