
 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Pereira, dieciocho de agosto de dos mil once  

 

 

Se resuelve por esta Sala Unitaria del Tribunal, el recurso de apelación que se ha 

interpuesto por el demandado Rubén Darío Arcila Díaz, respecto del auto de 30 

de marzo del presente año, mediante el cual el Juzgado Tercero de Familia aprobó 

los inventarios y avalúos, dentro de la liquidación de la sociedad patrimonial de 

hecho que dicho recurrente conformó con Clara Rosa Ramírez Alzate.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Dicha diligencia de inventarios y avalúos se practicó el 24 de julio de 2009 y a 

la misma sólo concurrió el apoderado de la parte demandante, quien presentó 

escrito con la relación de los activos y pasivos de la sociedad patrimonial en 

liquidación.  Se denunciaron como de la misma, dos predios rurales situados en 

Anserma (Caldas), una casa de habitación y un parqueadero situados en el 

conjunto residencial Balcones de esta ciudad, un camión de placas MAT-726 

afiliado a la empresa Transporte Mercantil del Valle, una motocicleta Suzuki, y un 

diverso número de semovientes. Este activo ascendió a la suma de $746.560.000. 

Como pasivo se denunció un préstamo del Banco Colpatria por la suma de 

$10.000.000, otro del Banco Davivienda por $14.000.000, y un impuesto predial 

por valor de $2.600.000, para un total de $26.600.000.  

 

2. Dentro del traslado que se confirió, el demandado objetó la inclusión en el 

inventario de las partidas 1, 2 y 5, o sea la de los predios situados en Anserma 

(Caldas) y del automotor de placas MAT-726. Se hace consistir la objeción 

presentada, de una parte en que no se hizo plena identificación de los inmuebles 

inventariados, ignorándose las exigencias de la ley 63 de 1936 y el decreto 960 de 

1970. Por la otra, se aduce respecto de los inmuebles, que fueron adquiridos por 

el señor Arcila Díaz por medio de la escritura pública 792 de 23 de septiembre de 

1997, pero se quiso que aparecieran a nombre de su cónyuge Amparo Murcia 

Salgado, y cuando decidieron divorciarse “para no incluirlos en partición de 
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bienes se arregló la situación patrimonial recibiendo la cónyuge dinero en efectivo 

y las propiedades las pasó a nombre del hijo del matrimonio”, quien luego las 

traspasó al demandado. Se alega que, por tanto, desde el citado año el objetante 

ha tenido la posesión de los citados bienes y que “lo único es que las 

transmutaciones de las propiedades a favor de Amparo Murcia Salgado y de 

Andrés Felipe Arcila, fueron comodaticias (sic) para no figurar éste con ellas en 

los títulos de propiedad…”. Se hace referencia a los actos posesorios ejercidos 

desde entonces por Arcila Díaz, a que al momento de comenzar la unión marital 

que tuvo con Ramírez Alzate ya tenía dicha posesión, y que al hacerse la denuncia 

se obró en forma equivocada y en contravención del artículo 1792 del Código 

Civil, anotándose que igual cosa sucede con el camión denunciado como de la 

sociedad patrimonial.  

 

Asimismo objetó el demandado la inclusión del pasivo, en razón de que en el solo 

deben inventariarse las obligaciones que prestan mérito ejecutivo y a la diligencia 

no se anexaron documentos de ninguna clase ni siquiera constancias acerca de 

ellas, y “se pretende cometer un fraude procesal que esa suma no la debe la 

demandante.”  

 

3. No se pronunció la actora acerca de la objeción, procediéndose al decreto de las 

pruebas solicitadas por el objetante.   

 

4. En la providencia en que se resolvió la objeción, se descartó su prosperidad con 

fundamento en que analizados los antecedentes jurídicos de los bienes, puede 

verificarse que fueron adquiridos por el demandado dentro de la época en que se 

determinó existió la unión marital y la sociedad patrimonial de cuya liquidación 

ahora se trata. De allí que se afirmara que los certificados de tradición de los 

mismos “arrojan una serie de negocios jurídicos entre los familiares y esposos 

denominados compraventa, y no de donaciones, herencia o legado, estamos 

hablando de ventas de cuerpo cierto, negocios jurídicos que en ningún momento 

han sido declarados nulos por ningún medio legal, además tampoco se ha 

declarado en ningún proceso la simulación de venta como tal…”, deduciéndose 

que según la ley fueron adquiridos durante el aludido lapso y deben entrar en la 

partición de bienes. Igualmente se anota, que en la escritura de liquidación de la 
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sociedad conyugal que el señor Arcila Díaz conformó con Amparo Murcia Salgado 

no se denunciaron bienes inmuebles sino únicamente la suma de $20.000.000 

que se distribuyeron por partes iguales entre los socios. Respecto del pasivo, se 

hizo remisión al artículo 600 del Código de Procedimiento Civil, según el cual 

quienes no asistan a la diligencia de inventario y avalúo, aceptan las deudas que 

los demás interesados hayan admitido.  

 

5. El recurso de apelación se sustenta en alegar esencialmente que los bienes cuya 

inclusión en el inventario se discute son exclusivamente del señor Arcila Díaz, 

porque se ha demostrado que la posesión que tiene de los mismos es anterior a la 

sociedad patrimonial en liquidación “incluso en la vigencia de la sociedad 

conyugal que sostuvo antes de iniciar la relación con la hoy demandante.” 

Manifiesta que el solo hecho de figurar los bienes a su nombre en el registro no es 

suficiente y al así admitirlo no se observan los postulados del artículo 37 del 

Código de Procedimiento Civil, “en cuanto a guardar la igualdad de las partes y 

que entre ellas no exista colusión o fraude.” Sobre el pasivo expresa que la mera 

denuncia de uno inexistente no da lugar a su inclusión y que “la objeción que se 

introdujo en este sentido es por la ausencia de título.” 

  

6. La demandante solicitó la confirmación del auto apelado. Luego de aludir a los 

artículos 1782 y 1783 del Código Civil, y de citar jurisprudencia que considera 

aplicable a este asunto, concluye que los bienes se adquirieron dentro del periodo 

de la unión marital de hecho; que se adquirieron a título oneroso; que respecto de 

ellos no tuvo lugar subrogación; que en relación con los respectivos negocios ni se 

han declarado nulos ni simulados; y que el ánimo del demandado es “reducir y 

dilatar la presente liquidación.” 

 

 CONSIDERACIONES 

 

La controversia se reduce a que el objetante insiste en que el hecho de que haya 

detentado la posesión que aduce ostenta sobre los bienes desde antes de 

constituirse la sociedad patrimonial de hecho que se liquida, los extrae de la 

misma, ya que según su criterio son bienes propios que no tienen porqué entrar 

en la liquidación. De acuerdo con este planteamiento, los predios rurales los 

adquirió desde 1997 pero no quiso que figuraran a su nombre de manera que 
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quien apareció comprándolos fue su esposa Amparo Murcia Salgado. Cuando se 

divorció de ésta, los bienes no entraron a la liquidación de la sociedad conyugal1 

pero se convino que dicha señora los transfiriera a Andrés Felipe Arcila Murcia, 

hijo de ambos, quien luego los traspasó a Arcila Díaz cuando ya se había 

conformado la sociedad entre compañeros permanentes que estableció con Clara 

Rosa Ramírez Alzate.  

 

Como puede verse la tesis del demandado no puede tener acogida porque aquí no 

se está discutiendo posesión alguna. Lo que ocupa la atención de este proceso es 

si los bienes denunciados fueron adquiridos o no, dentro de la época en que según 

se declaró judicialmente tenía vigencia la sociedad patrimonial en liquidación y 

en verdad de ello no hay duda alguna. Según los folios de matrícula inmobiliaria,2 

el señor Arcila Díaz los adquirió a título de compraventa de su hijo Andrés Felipe 

en el lapso que interesa, y de allí que no quepa eludir el contenido del artículo 

1781 del Código Civil en cuanto prescribe que el haber de la sociedad conyugal; 

norma aplicable a las de las patrimoniales de hecho entre compañeros; se 

compone, entre otras cosas, “de todos los bienes que cualquiera de los cónyuges 

adquiera durante el matrimonio a título oneroso.” 

 

Y si se tiene en cuenta, como bien lo anotó la a-quo y se alegó por la contraparte, 

los negocios jurídicos de adquisición de los bienes denunciados no se han 

declarado nulos ni simulados, no se puede eludir una aplicación normativa que 

resultaba pertinente, una vez comprobados los supuestos correspondientes. Como 

enseña la doctrina al respecto:  

 

“La ley presume (C.C. art. 66) que toda adquisición hecha por los cónyuges 

durante el matrimonio a título oneroso, se efectúa con dineros de la sociedad 

conyugal y generaliza estableciendo que toda cantidad de dinero, de cosas 

fungibles, de especies, de créditos, todos los derechos y las acciones que se 

encuentren en poder de cualquiera de los cónyuges al tiempo de disolverse la 

sociedad conyugal, también se presume que pertenecen a ella, salvo cuando 

                     
1 En el auto del a-quo se cita la escritura correspondiente que, no obstante, no aparece en las 
copias remitidas para el surtimiento del recurso. 
2 Folios 14 a 20. Se compraron el 19 de diciembre de 2002. La sociedad patrimonial se conformó 
del 1 de marzo de 2001 al 19 de octubre de 2006. 
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aparezca o se pruebe lo contrario sin que la confesión de uno o de ambos 

cónyuges constituya prueba suficiente al efecto (C.C. art. 1795).”3 

 

Y lo que aquí se ha dicho sobre los inmuebles también tiene aplicación respecto 

del automotor cuya inclusión fue objetada, adquirido en julio de 2002,4 es decir, 

en vigencia de la sociedad patrimonial de hecho. 

 

En lo que atañe con la objeción del pasivo, se alegó fundamentalmente que no 

correspondía a deudas sociales y contrariamente a lo que se afirmó en la 

providencia recurrida, a juicio de esta Sala la objeción sí podía estar enderezada a 

demostrar que fue indebidamente inventariado. Y en verdad, habiéndose 

afirmado que se trataba de créditos adquiridos por la demandante para gastos del 

hogar, las entidades bancarias que se dijo habían suministrado los créditos 

denunciados no certificaron sobre su existencia,5 ya que se circunscribieron a 

hacer constar sobre tarjetas de crédito y cuentas de que fue titular la señora 

Ramírez Alzate sin hacer alusión a préstamos que le hubieran otorgado por las 

sumas denunciadas, lo que indica que deben sacarse del inventario, y en cuanto a 

este punto prospera el reparo que formuló el demandado. Según expresa el 

profesor Lafont Pianetta:   

 

“La primera condición para que sea inventariable es que exista la deuda. Por 

consiguiente, no podrán relacionarse aquellas deudas que nunca han existido, por 

ejemplo, porque nunca se configuró la fuente correspondiente o no se cumplió la 

condición suspensiva pertinente; o hay falsedad etc. Tampoco deberán inventariarse 

aquéllas deudas que si bien existieron en una época, se extinguieron antes de la 

muerte del causante o del cónyuge sobreviviente o por cualquiera de los medios de 

extinción obligacional. De igual manera no deben relacionarse aquellas obligaciones 

que se extinguieron con la muerte del deudor, prescripción, caducidad del título y 

demás hechos que la extingan después de la muerte sin que haya sustitución de la 

obligación.”6  

                     
3 Cañón Ramírez Pedro Alejo. Sociedad Conyugal y Concubinato. 2ª. Edición. Editorial ABC. 
Bogotá, 1988, página 77. 
4 Folio 70.  
5 Folios 50, 55 y 57.  
6 Derecho de Sucesiones. 4ª. Edición. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá, 1986, página 
613.  
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Por último, ha de recordarse la recomendación formulada en oportunidad 

anterior en que se conoció de este proceso,7 acerca de la necesidad de la plena 

identificación de los bienes antes de la partición; y llamarse la atención a la 

Secretaría del a-quo acerca de que al enviarse las copias para el surtimiento del 

recurso, debe hacerse la debida separación de cuadernos según el señalamiento 

del artículo 125 del Código de Procedimiento Civil, lo que no se hizo en este caso.     

 

En razón de lo dispuesto por el artículo 392 ibídem, del Código de Procedimiento 

Civil, las costas del recurso las pagará la parte apelante en un 80% vista la 

prosperidad parcial del recurso.  

 

Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, MODIFICA el auto objeto de la impugnación, que 

quedará así:  

 

Primero. Declárase probada la objeción que planteó el demandante respecto del 

pasivo denunciado por $10.000.000 y $14.000.000 en la diligencia de inventario 

y avalúos, que habrá de salir del enlistado de bienes y deudas que harán parte de 

la liquidación societaria.   

 

Segundo. Con la anterior modificación, se aprueba dicho inventario.   

 

Tercero. Las costas del recurso serán en un 80% a cargo del demandado Arcila 

Díaz. Las agencias en derecho en esta revisión se fijan en la suma de $800.000.  

 

 

Notifíquese 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

                     
7 Auto de 25 de febrero de 2010.  


