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I. Asunto 

 

Resuelve el Tribunal el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por el apoderado judicial del señor Carlos Elkin Restrepo 

González, contra el auto del 1º de septiembre de 2014 proferido por el 

Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en el curso del incidente de 

objeción a los inventarios y avalúos presentados en el trámite de la 

liquidación de la sociedad conyugal del apelante y la señora Ángela 

María Muñoz Lozano. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Dentro del proceso de liquidación de la 

sociedad conyugal que se formó por el matrimonio de Ángela María 

Muñoz Lozano y Carlos Elkin Restrepo González, se celebró la 

audiencia de inventarios y avalúos, en la cual los apoderados de los 
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interesados presentaron la relación de activos y pasivos sociales1.  El 

apoderado de la señora Muñoz Lozano, en el activo social que 

presentó, incluyó lo siguiente: Compensación a cargo de Carlos Elkin 

Restrepo y a favor de la sociedad conyugal, derivada de un crédito 

hipotecario propio que pagó a la Corporación Cafetera de Ahorro y 

Vivienda con dineros sociales, por espacio de diez años, cuyo monto 

asciende a la suma de $41.076.879. 

 

2. Por su parte, el señor Restrepo González 

como parte del activo incluyó la siguiente partida: La cónyuge Muñoz 

Lozano debe a la sociedad conyugal la suma de $5.000.000, producto 

de la venta de un predio ubicado en Dosquebradas, Urbanización 

Bosques de la Acuarela.  También enlistó una recompensa en su favor, 

por alimentos para su menor hija Valeria Restrepo Muñoz por la suma 

de $8.968.376,85, desde noviembre 22 de 2011 a octubre 5 de 2013. 

 

3. De la diligencia de inventario y avalúos se 

corrió traslado a las partes el 13 de junio de 2013.  Dentro del término 

legal para ello, los apoderados judiciales de ambas partes lo 

objetaron.2 

 

3.1. El señor Carlos Elkin, para que se excluya 

del activo la recompensa relacionada por su ex cónyuge, por valor de 

$41.076.879 y se incluya en el activo los valores entregados por él para 

la manutención, alojamiento y estudio de la menor hija Valeria 

Restrepo, por valor de $8.968.376,85. 

 

3.2. La señora Ángela María, para que se 

excluya del activo la recompensa por $5.000.000, producto de la venta 

de un lote. 

                                                           
1 Folios 1 al 33 del cuaderno copias principal.  
2 Folios13 al 27 cuaderno copias No. 2. 
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4. La funcionaria judicial mediante el auto 

opugnado resolvió: (i)  No excluir la recompensa a cargo del señor 

Carlos Elkin y en favor de la sociedad conyugal, por valor de 

$41.076.879, por cuanto con dineros de la sociedad se pagó parte de 

un crédito que había adquirido con antelación al matrimonio, en razón 

de no haberse acreditado que se hizo con dineros propios. (ii) Excluir la 

recompensa a cargo de la señora Ángela María y en favor de la 

sociedad conyugal, por $5.000.000, por cuanto no existía esa suma de 

dinero para el momento de la disolución de la sociedad. (iii) No incluir 

la recompensa a favor del señor Carlos Elkin y cargo de la sociedad, 

por valor de $8.968.376,85, porque no se demostró que los dineros que 

suministró para la manutención de la hija común, durante la vigencia de 

la sociedad, tuvieron su génesis en una donación, legado o herencia, 

debiendo entenderse que se trató de la entrega de dineros 

provenientes de la sociedad conyugal; de otro lado porque los que 

suministró con posterioridad a la disolución de la sociedad, no pueden 

reclamarse como recompensas, porque estas son por actos ocurridos 

dentro de ella y con corte a su disolución. 

 

5. La anterior decisión fue apelada por el señor 

Carlos Elkin.  Se concedió el recurso y admitido que fue, se estuvo a lo 

prescrito por el artículo 359 del C.P.C.  El apoderado del opugnador 

alegó: (i) Respecto a la primera decisión, que se trata de un inmueble 

que él adquirido antes del matrimonio, siendo un bien propio, del cual 

no puede haber compensación alguna en favor de su ex cónyuge.  (ii) 

En cuanto a la recompensa por valor de $5.000.000, expone que la 

funcionaria judicial de primer nivel omitió lo dispuesto en el artículo 187 

del C.P.C., por cuanto todo fallo debe estar debidamente soportado en 

pruebas.  Aduce, dicha obligación tiene el carácter de natural, no 

soportada en documento alguno porque se debe a conciencia, como lo 

confesó la señora Ángela María en su escrito de inventario.  Y (iii), por 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA    EXP. Apel. auto fam.  66001-31-10-004-2013-00490-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

4 
 

cuanto estando en España cumplió con la obligación alimentaria, 

mandando a la señora Ángela María mensualmente las cuotas que 

consideró deber, las cuales fueron recibidos por ésta, como lo 

comprobó con los recibos correspondientes. 

 

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, fue formulado en tiempo oportuno por el 

afectado con la decisión y ha sido sustentado debidamente. 

 

2. Así las cosas, corresponde a la Sala 

determinar, si la decisión de la Jueza a quo, respecto de la objeción de 

ambas partes a los inventarios y avalúos, 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.  La carga procesal de su 

elaboración es de los interesados, quienes deben presentarlo bajo la 
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gravedad del juramento y por escrito, por lo que el juez o la jueza no 

pueden suplir la actividad o inactividad de aquellos. 

 

4. El término de traslado previsto en el artículo 

601 del C.P.C. es una oportunidad 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 sea a favor o a cargo de la masa social”. 

 

5. De esta manera, como ambas partes 

reclaman la inclusión al inventario de las recompensas a que ya se ha 

hecho alusión, a través de la objeción al mismo, mediante trámite 

incidental de que trata el artículo 601 del C.P.C., se procederá a 

continuar con el análisis, para determinar si probaron la existencia de 

las mismas. 

 

6. Ha de decirse que las recompensas son 

créditos o compensaciones en dinero a cargo de los cónyuges y a favor 

de la sociedad o viceversa.  La recompensa genera obligación de 

cancelar su valor al titular del crédito cuando se disuelva y liquide la 

sociedad conyugal (art. 4 Ley 28 de 1932).  El fundamento es la 

equidad y su finalidad es mantener el equilibrio patrimonial de la 

sociedad y de cada uno de los cónyuges, evitando el enriquecimiento 

injustificado de los cónyuges en contra de la sociedad y de ésta en 

detrimento de aquéllos.  Las recompensas pueden ser a favor de los 

cónyuges y en contra de la sociedad; a favor de la sociedad y en contra 

de los cónyuges; y entre éstos. 

 

7. El procedimiento para inventariar estos 

rubros es distinto del aplicable al pasivo social.  Cuando la recompensa 

está a cargo de uno de los cónyuges y a favor de la sociedad, hace 

parte del “activo social”, en el que debe incluirse para facilitar la 
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contradicción por vía de objeción, y como se trata de una obligación a 

cargo de uno de los cónyuges ha de seguirse la regla del numeral 2, 

inciso 2° del artículo 600 del C. de P. C., que prevé: “En el activo de la 

sociedad conyugal se incluirán las compensaciones debidas a la masa social 

por el cónyuge sobreviviente o por el difunto, siempre que se denuncien por 

la parte obligada o que ésta acepte expresamente las que denuncie la otra. 

En los demás casos, se procederá como dispone el artículo siguiente”.  El 

artículo siguiente, esto es, el 601 ib., lo que regula es el trámite 

incidental para inclusión de recompensas. 

 

8. Dispone, en lo pertinente, el artículo 1796 

del código civil que “La sociedad está obligada al pago: 3. De todas las 

deudas personales de cada uno de los cónyuges, quedando el deudor 

obligado a compensar a la sociedad lo que ésta invierta en ello.” 

Recordemos que cada uno de los cónyuges será responsable de las 

deudas que personalmente contraiga, salvo las concernientes a 

satisfacer las ordinarias necesidades domésticas o de crianza, 

educación y establecimiento de los hijos comunes. 

 

9. Ahora, retomando el caso concreto, con 

respecto a la recompensa por valor de $41.076.879, a cargo del ex 

marido, cuya inclusión pidió la señora Ángela María y el apelante 

suplica su exclusión, ha de decirse que, según la documental arrimada 

al proceso, el señor Carlos Elkin Restrepo González compró en 1992, 

antes contraer matrimonio, un inmueble por valor de $6.206.400, de los 

cuales pagó a la firma de la escritura pública $1.250.000.  El saldo lo 

cubrió con un crédito hipotecario que adquirió de la Corporación 

Cafetera de Ahorro y Vivienda, el cual debía cancelar en 180 cuotas 

mensuales.  Dicha obligación fue cancelada totalmente; una parte 

antes de contraer matrimonio y la otra durante la vigencia de la 

sociedad conyugal.  Según la información suministrada por la 

corporación crediticia, hoy denominada banco DAVIVIENDA, este último 
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valor corresponde a la suma de $22.576.0043.  Es claro que dicha 

obligación no es social, sino personal del señor Restrepo González, 

contraída antes de la celebración del matrimonio y dentro del proceso 

no se acreditó que dicho monto se haya pagado con haberes propios 

del deudor, por lo que ha de presumirse que se hizo con dineros 

sociales (art. 1801 ib.), lo cual genera una recompensa en su contra y a 

favor de la sociedad conyugal, por dicho valor. 

 

10. En cuanto a la recompensa por valor de 

$5.000.000, producto de la venta que hiciera la señora Ángela María de 

un predio ubicado en Dosquebradas, Urbanización Bosques de la 

Acuarela, es pertinente decir que, por disposición del artículo 1781-3 

del código civil, el producto de la venta, sea de bienes sociales o 

bienes propios ingresa a la sociedad conyugal, en forma definitiva si se 

trata de bienes sociales, y con derecho a recompensa si se trata de 

bienes propios.  En la descripción de la recompensa ni siquiera se 

señala cuál es la categoría de dicho predio.  Empero, si es social 

ninguna recompensa se debe, si era propio de la señora Ángela María, 

quien tiene derecho a la recompensa es ella y no la sociedad conyugal, 

en consecuencia la decisión del juzgado al respecto se mantendrá 

incólume. 

 

11. Finalmente, en relación con la recompensa 

cuya inclusión a su favor reclama el señor Carlos Elkin, por haber 

cumplido con la obligación alimentaria frente a su hija común Valeria,  

es preciso señalar que las normas que regulan la sociedad conyugal 

(artículos 1781 y siguientes del Código Civil), no contemplan esta 

eventualidad como causa de recompensa. 

 

                                                           
3 Folios 33 al 37 c. Tribunal. 
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12. Visto lo anterior, la decisión de primera 

instancia se confirmará, pero modificando la cantidad expresada en el 

ordinal primero de la providencia, la cual será de veintidós millones 

quinientos setenta y seis mil cuatro pesos ($22.576.004). 

 

VI. 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 1º de septiembre de 2014 

proferido por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, pero 

modificando la cantidad expresada en el ordinal primero de la 

providencia, la cual será de veintidós millones quinientos setenta y seis 

mil cuatro pesos ($22.576.004). 

 

Costas en esta instancia a cargo del 

recurrente, que serán liquidadas por la Secretaría, e incluirá en estas la 

suma de seiscientos mil pesos ($600.000) por concepto de agencias en 

derecho. 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al 

juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

El Magistrado, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


