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RESUMEN: La presente ponencia se ha realizado dentro de la Maestría en 

Derecho en Familia de la Universidad Autónoma de  Bucaramanga, con el objeto 

de reflexionar sobre la figura de la Renuncia a Gananciales al disolverse la 

sociedad conyugal buscando su naturaleza jurídica, como se relaciona con la 

lesión enorme y la diferenciación con otros negocios jurídicos que pueden 

pactarse entre los cónyuges.   

 

PALABRAS CLAVES. Ganancial, sociedad conyugal, lesión enorme, donación, 

matrimonio, unión marital de hecho, sociedad patrimonial de hecho, disolución, 

liquidación, autonomía de la voluntad, cónyuge, compañero permanente. 

 

PROBLEMA JURÍDICO. Es la renuncia  de gananciales un acto de la mera 

liberalidad de los cónyuges y compañeros permanentes y por ello hace parte de la 

esfera de la autonomía de la voluntad? 

 

INTRODUCCIÓN 

El contrato matrimonial  es una institución que se fundamenta en la voluntad de los 

cónyuges. Según lo dispuesto en el artículo 115 del Código Civil Colombiano, este 

se constituye y  perfecciona  con el libre y mutuo consentimiento expresado ante 

funcionario competente y con las formalidades de ley, este consentimiento no solo 

da origen a la conformación de una comunidad de vida, sino también  de bienes. 

Decisión que genera  consecuencias,  que el Código Civil las consagra  como 

obligaciones en los   artículos  176 a 180 del C.C.C.,  las cuales son  unas de tipo 

personal y por ello irrenunciables y otras de tipo patrimonial, como es la sociedad 

conyugal, que dado su carácter se permite la renuncia a los gananciales derivados 

de su existencia,   conforme a lo consagrado en  los artículos 1.837 a 1.841 del C. 

C. C. y el  artículo 15  ibidem, al decir que  “podrán renunciarse los derechos 

conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del 

renunciante, y que no esté prohibida su renuncia” normas respaldadas 



constitucionalmente por el artículo 16 de la Cara Política: “ Todas las personas 

tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las 

que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.” Sobre este artículo  la 

Corte Constitucional expreso. “Es el reconocimiento de la persona como autónoma 

en tanto que digna (artículo 1 de la C.N) es decir, un fin en si misma y no un medio 

para un fin, con capacidad plena de decidir sus propios actos y ante todo, su 

propio destino. La primera consecuencia que se deriva de la autonomía, consiste 

en que la propia persona (y no nadie por ella) quien debe darle sentido a su 

existencia y, en armonía con él, un rumbo. Si a la persona se le reconoce esa 

autonomía. No puede limitársela sino en la medida en que entre en conflicto con la 

autonomía ajena. “ (Corte Constitucional, Sen. Mayo 5 de 1.994) 

Siendo la Sociedad Conyugal el principal efecto de tipo patrimonial  que genera el 

matrimonio, de acuerdo  con el artículo 180 del Código Civil,  la sociedad conyugal  

tiene su origen en el mero hecho del matrimonio,  es decir,  que se constituye 

como elemento natural a la convención matrimonial (articulo 1.501 C.C.) De este 

modo la citada norma dispone que: “…. Por el hecho del matrimonio se contrae 

sociedad de bienes entre los cónyuges…”  No obstante, como elemento natural, 

permite a los contrayentes de manera previa, a través de las capitulaciones 

matrimoniales (artículo 1.772 del C.C.C.), o con posterioridad,  por intermedio de 

la separación de bienes (artículo 197) poner fin al citado régimen económico 

común  (Corte Constitucional,T-1243/ 2.001). 

 

Esta comunidad patrimonial desde su creación ha evolucionado con el devenir de 

los cambios sociales de género. Efectivamente el reconocimiento de la 

participación de la mujer en la vida productiva  de la sociedad, generaron cambios 

sustanciales en la organización de la sociedad conyugal, la más importante la 

encontramos con la  Ley 28 de 1.932, al permitir desde su vigencia  “además de  

establecer la administración separada de los bienes sociales en cabeza de cada 

cónyuge en su artículo primero, otorga la responsabilidad personal por las deudas 

propias que cada uno de estos  contraiga, mandato que se expresa en el artículo 



segundo ibídem. Así mismo modificó el principio por el cual la sociedad conyugal 

nacía del hecho del matrimonio (C.C., art. 180) para establecer que, en los casos 

de disolución del matrimonio y en todos los eventos en que según el Código deba 

liquidarse, se considera que los cónyuges han tenido esta sociedad desde su 

celebración, por ello se ha dicho con suficiente acierto que en virtud del régimen 

de la ley 28 de 1932, la sociedad conyugal nace en el momento de su disolución, 

para ser liquidada y que durante lo que debería considerarse la vigencia de la 

sociedad (desde el matrimonio hasta la disolución), los cónyuges se encuentran 

en un estado de separación transitoria de bienes.” (RODRIGUEZ, 1.964), pues 

cada uno de ellos tiene plena libertad en la administración de los bienes que son 

titulares, por lo tanto al constituirse la sociedad conyugal, cada uno de los 

conyuges sigue siendo dueño de los bienes que aporta al matrimonio o que dentro 

de él es titular, manteniendo la adminstracion y la libre disposición sobre dichos 

bienes, la Corte Constitucional citando la Corte Suprema de Justicia ha dicho. “ 

Durante el matrimonio los conyuges estan separados de bienes, cada uno 

conserva la propiedad de todo lo suyo, sean propios o gananiales, y los administra 

con entera  independencia, se forma una comunidad  solo para efectos de 

liquidarla y dividir entre los dos los gananciales que hayan adquirido”  (Corte 

Constitucional, Sen. T- 1243/2.001) 

A partir de la reforma de la Ley 28 de 1.932, el regimen de la Sociedad  conyugal 

es de ganaciales, queriendo decir esto que los conyuges un vez celebrado el 

matrimonio, sea éste valido o con alguna causa de nulidad (excepto la de 

matrimonio anterior, artículo 140, numeral 12, del Código Civil) se crea una 

sociedad de ganaciales, que se repartiran cuando ocurra alguna de las causas 

que den lugar a la disolucion de la sociedad conyugal, tales como la muerte real, 

la presunta, el divorcio, la cesación de efectos de matrimonio religioso (articulo 

152 del C. C.), la nulidad (articulo 140),  la separación indefinida de cuerpos 

(articulo 165 del C.C.) y las casuas de la simple separación de bienes ( articulo 

200 y 1.820 del C.C.). 



Este derecho a gananciales es renunciable y  el legislador colombiano 

expresamente lo autoriza, pues se concibe como una derecho subjetivo de tipo 

patrimonial, consistente en que al disolverse la sociedad conyugal, esta entra en 

un estado de liquidación y a cada uno de los conyuges le corresponde, por partes 

iguales, el reparto de la masa de bienes que hace parte del activo social, una vez 

descontado el pasivo. Por lo tanto se reparte lo que hay, lo que queda en cabeza 

de cada conyuge,  que  a la luz del articulo 1.795 recae sobre estos bienes, si son 

muebles,  la presunción de pertenecer a la sociedad conyugal. 

Siendo el derecho a gananciales de contenido eminentemente patrimonial, el 

artículo 1.775 permite que este derecho pueda renunciarse, disposición que 

pueden hacer cualquiera de los dos cónyuges  o los compañeros permanentes, 

heterosexuales o no y sus herederos,  aún antes de conformarse la sociedad 

conyugal, por medio de las  capitualciones matrimoniales y con posterioridad  a la 

celebración del matrimonio al momento de disolverse la sociedad conyugal. 

Este acto de renuncia por ser dispositivo de los conyuges o compañeros 

permanentes, para algunos equivale a una manera de permitir la ley, que no nazca 

sociedad conyugal, situación que no es posible interpretar a la luz de la lectura de 

esta norma, toda vez que para el derecho colombiano permita pactar en 

capitulaciones matrimoniales un regimen de separación absoluta de bienes, no es 

posible, ya que el mandato del articulo 180 del codigo civil es imperativo, y no es 

viable su desconocimiento, luego por ello la renuncia se asimila a un acto de 

interes particular e individual “ y  si no daña a terceros, el cónyuge obrará a su 

voluntad, porque entonces el imperio de la autonomía de la voluntad es pleno. Si, 

por caso, no tiene acreedores, ni otros terceros a quienes pueda perjudicar, 

conducirá sus designios muy a su sabor.” (C.S. DE JUSTICIA, Sentencia, 30 de 

Enero del 2.006) 

Conforme a lo anterior como la consecuencia patrimonial por excelencia de la 

sociedad conyugal, es el derecho a gananciales,  que el codigo civil expresamente 

permite su renuncia, “esto que era logico en el sistema del codigo, en donde tal 

derecho estaba resevado a la mujer, no parece hoy tan claro ante la igualdad 



juridica de los conyuges, quienes gozan de las mismas oportunidades para hacer 

uso del derecho a la renuncia”  (SUAREZ. 1.994), por lo tanto  es importante 

conocer de si este derecho es renunciable? Que limitaciones impone la ley a este 

acto de renuncia? Cuales son las exigencias  para su validez?  Es un acto que 

pertencece por completo a la esfera de la voluntad de los conyuges?  Es resindible 

por la  lesion enorme ante una renuncia total de los gananciales? Cuando  es una 

donación y no una renuncia?, todos estos interrogantes se trataran de resolver a 

continuación,  exponiendose un analisis sobre la renuncia a gananciales, desde el 

punto de vista legal, doctrinal y jurisprudencial,  inicando por  el estudio de la 

fuente de la figura hasta su configuración actual..    

 

I. ORIGEN HISTORICO. 

Dice Pedro Cañon Ramirez, que “en el siglo XIII,  Beaumanoir decía que la mujer 

podía  renunciar a los muebles para librarse de las deudas, sin hacerse distinción 

entre las mujeres nobles y las mujeres plebeyas. Aunque en   algunas regiones 

como Paris y Bretaña,   este privilegio se reservo solo para las mujeres nobles,  en 

el siglo XVI  se extendió a las mujeres plebeyas”. (CAPITAN., 1.926). Implicaba 

esto una solución a la  situación creada para las mujeres de los cruzados, que se 

habian llenado considerablemente de deudas, y para permitir que sus viudas se 

sutrageran de las obligaciones dejadas por sus maridos, se les concedió el 

privilegio de la renuncia.” (CAÑON, Pedro. 2.002) 

 

Según Braudy Lacantinerie y J. Lecourtois y Surville  “el derecho de la mujer a 

renunciar la comunidad, parece haber sido históricamente, el último rasgo de la 

formación de la misma comunidad; data seguramente de las cruzadas y  

perteneció primero solo a las familias nobles. Se les quiso proteger contra los 

compromisos onerosos que sus maridos hubieran podido contraer en sus 

expediciones de ultramar”  (CAÑADO. , 2.002).  

 



Dice Lauriere,  que  la ceremonia consistía en que la mujer arrojaba sobre la 

tumba de su marido sus llaves para indicar que no tendría más tiempo la 

administración de los bienes que habían sido comunes, y que abandonaba la parte 

que en ellos le tocaba, luego arrojaba el cinturón con su bolsa, para dar a entender 

que no retendría nada de los bienes comunes, porque antiguamente las mujeres 

llevaban  no solamente el dinero en sus bolsas, sino también en sus cinturones.  

(CAÑADO. , 2.002) 

 

En nuestro sistema jurídico colombiano la figura llega con el  primer proyecto de  

Código Civil de Don Andrés bello, quien ciñéndose con rigor al modelo francés 

decía que, “disuelta la sociedad, la mujer o sus herederos tendrán la facultad de 

aceptarla o repudiarla”, y trasplantaba así a nuestro medio, el derecho opcional del 

Código Napoleónico.  Mas considerando luego  que dicha opción no encajaba  

precisamente   en el sistema ideado por él para la sociedad conyugal, que 

reconoce el derecho de la mujer o sus herederos en los bienes sociales a la 

disolución de dicha sociedad,  luego en un proyecto ulterior adoptado por 

Colombia,  lisa y llanamente se le  reconoció a la mujer o a sus herederos la 

facultad de renunciar a la mitad de gananciales. El fundamento jurídico lo 

encontramos en el artículo 1837 del código civil. (CAÑADO. , 2.002). Queriendo 

decir este autor con que  la renuncia no encajaba con el regimen de gananciales,  

en el sentido que si de la sociedad conyugal se forma una comunidad de bienes, 

mal podría hablarse de una renunicia a esos mismos bienes. 

 

Por lo tanto el fundamento de la renuncia a gananciales se explica,  en el hecho 

de que se veía   a la mujer dentro de la sociedad conyugal,  mas como  heredera 

que como  socia, dada su condición de incapacidad, luego si el heredero puede 

renunciar a su legitima, igual disposición podría hacer la mujer.  

Tambien se pude decir que surje como contrapeso  a favor de la mujer, ante los 

plenos poderes de administración que se le habían dado al hombre, y por ello en 

un principio, como se contempló  en el texto original del artículo 1.775,  solo la 

mujer podía hacerlo, y se explica en  que “  mediante tal renuncia, quedaba 



amparada y exenta de las obligaciones originadas en los actos de su marido y que 

sobre ella pesaban y la comprometían”. (CAÑADO. , 2.002).  

 

Asi las cosas la renuncia a gananciales se establecía como un beneficio para la 

mujer o sus herederos, cuando veían que no había gananciales, porque  el pasivo 

era superior al activo social y para liberarse de tales dificultades los renuciaban, y 

este acto de renuncia en estas condiciones era de  una positiva utilidad. 

 

Con la reforma establecida con la Ley 28 de 1.932, se admite que la renuncia 

también podía en adelante  hacerla el marido, de los gananciales que resultaran 

de los bienes que la mujer administrara, por lo tanto esta figura que en un principio 

tuvo como fin la protección de la mujer casada incapaz, se extiende al marido, ya 

que ante la capacidad de la mujer casada, ésta entra administrando los bienes de 

los cuales es titular, por consiguiente el derecho se extiende la marido, al punto 

que actualmente los conyuges a la luz de la nueva redacción del articulo 1.775, 

pueden hacer renuncia mutua de gananciales, una vez disuelta la sociedad 

conyugal. 

 

II.  EVOLUCION NORMATIVA DEL REGIMEN DE GANANCIALES.  

 

i.  SISTEMA DEL CÓDIGO. 

La sociedad conyugal,  fue concebida  bajo unas concepciones diferentes, al 

régimen de gananciales que trajera la reforma de la Ley 28 de 1.932. Las normas 

anteriores  esta ley,  estructuraban la sociedad conyugal en dos situaciones: la 

incapacidad jurídica de la mujer casada y la potestad marital del marido, que lo 

enervaba como único administrador de los bienes sociales y aún propios de la 

mujer, tal como lo establecía el Código Civil Colombiano  que se adoptara en dos 

oportunidades - primero sancionado como Ley del 26 de Mayo  de 1.873 y luego 

como  Ley 57 del 15 de Abril de 1.887 -. En efecto la mujer al celebrar matrimonio, 

perdía la capacidad legal de administrar sus propios bienes y por supuesto los que 

se adquirían en vigencia de la sociedad conyugal.  



 

Esta cruel desigualdad pudo originarse en el concepto de trabajo reproductivo, 

desarrollado originalmente por Engels en su libro: El origen de la familia, la 

propiedad privada y el estado,  (ENGELS, 1.992)  que en opinión de Helena Alviar 

Garcia, dice que el papel secundario de la mujer en la sociedad y su subordinación 

al varón aparece “ con la industrialización y el establecimiento de la propiedad 

privada, según Engels, la forma de producción pasa del núcleo familiar privado a 

lo público. A los hombres se les facilitó el acceso a la esfera pública porque no 

tenían las obligaciones de cuidado de la familia. Lentamente el trabajo productivo 

empezó hacer valorado en términos sociales y económicos – se hacía a cambio 

de un salario-, y el trabajo reproductivo, es decir, todo lo relacionado con el 

cuidado, la alimentación y el mantenimiento de los miembros de la familia, fue 

devaluado y desestimado como trabajo. Las mujeres fueron  empujadas al ámbito 

de lo privado, y los hombres promovidos al ámbito de lo público”,  (ALVIAR, 

2.008), todo esto dio como consecuncia que  a la mujer casada se le considerada 

disminuida su capacidad juridica y por ende su capacidad social, al considerarse 

que el  trabajo de la mujer desde  el hogar , al no ser remunerado, no aportaba en 

nada al desarrollo social e industrial de la sociedad, discapcitandosele por el 

hecho del matrimonio, para que así pudiera estar sujeta al marido y este tuviese la 

jefatura única del hogar. 

 

Pero de dónde provenía esta incapacidad de la mujer en nuestra legislación? Este 

análisis lo plasmo el Honorable Representante Elauterio Serna, en su discurso 

ante el Presidente de la Republica Señor Enrique Olaya Herrera, sobre el debate 

de aprobación  de la ley 28 de 1.932, que recoge Luis F. Latorre U, en su libro 

Regimen Patrimonial en el Matrimonio: “  De que proviene  la incapacidad de la 

mujer ante nuestras leyes? Será del sexo? No, Señor Presidente, porque soltera o 

viuda, siendo mayor de edad, goza de una capacidad. Será por la necesidad de 

que en la sociedad conyugal haya una unidad directiva  por medio de un gerente 

único? No, Señor Presidente, porque separada de bienes, según se deduce del 

artículo 204 del Código Judicial, necesita de la autorización marital para 



comparecer en juicio, y no puede enajenar sus bienes raices, sin que preceda 

licencia judicial. Cual es entonces la cuasa de esa capitis diminutio? Es la 

costumbre tradicional que ha venido viendo el hogar, como lo vio el estagirita, 

cuando económicamente atribuía a la mujer un papel secundario. Asi se 

expresaba este filósofo: “ el papel del hombre es producir, el de la mujer es 

conservar”. Tal concepto ha sido el caballo de batalla para todos los que sostienen 

que la función de la mujer en la economía domestica, es menos importante que la 

del hombre.” (LATORRE, 1.932) 

En consecuencia antes de 1.932, la mujer dentro la Sociedad Conyugal, debía 

entregar la administración de la misma al marido, que acogía a su mujer como un 

incapaz asimilable a los púberes. Para ello el legislador doto al marido de un poder 

omnímodo sobre su mujer, dándole la potestad marital sobre esta y por ende el 

exclusivo ejercicio no solo de la administración de los bienes propios y sociales de 

su mujer, sino  también el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos no 

emancipados. 

El código Civil incapacitaba  a las mujeres casadas en el texto del artículo 1504, 

párrafo tercero, que las colocaba  dentro del grupo de los incapaces relativos, y el 

artículo 62 le  daba la representación legal de ésta al marido.  La representación 

era asimilable a la que éste ejercía como derecho derivado de la patria potestad 

sobre los hijos no emancipados. El marido tomaba la administración de los bienes 

inmuebles que tuviera la mujer al momento del matrimonio, así como la del dinero 

y los bienes muebles, adquiriendo no solo la administración sobre ésta última 

clase de bienes, sino también el dominio. Este poder no solo se ejercía sobre 

bienes sociales sino también sobre aquellos que la mujer recibía a titulo de 

donación, herencia o legado. Es decir que solo con los bienes inmuebles se 

comportaba como representante legal, porque según el antiguo articulo 1810, se 

limitaba la administración al marido impidiéndole  enajenar o hipotecar  bienes 

inmuebles propios de la mujer, ya que al no formar parte de la sociedad conyugal, 

el legislador lo  obligaba  a reintégralos en especie a la mujer o sus herederos, y 



solo podía hacer este tipo de transacciones  con consentimiento de la mujer y 

previo decreto judicial con conocimiento de causa. 

 Esta situación jurídica de la mujer  con  relación a la sociedad conyugal, en la ley 

57 de 1887, partiendo del principio de la incapacidad de la mujer casada y de la 

administración de los bienes por parte del marido (C.C. art. 180), consagraba el 

derecho exclusivo de aquella a demandar la separación de bienes, en los casos 

de insolvencia y de administración fraudulenta del esposo (art. 200  del C. C.). 

“En este sistema la renuncia a gananciales era un derecho reservado a la mujer. 

El capítulo VI del libro 4º  del título XXII se intitulaba:” De la renuncia de los 

gananciales hecha por parte de la mujer, después de la disolución de la sociedad 

conyugal”. Por su parte el artículo 1.775 establecía que la mujer no obstante la 

sociedad conyugal, podrá renunciar su derecho a los gananciales que resulten de 

la administración del marido, con tal que haga esta renuncia antes del matrimonio 

o después de la disolución de la sociedad conyugal. 

Excepcionalmente la renuncia de los gananciales podía no corresponder a la 

esposa, era el caso previsto por el artículo 1.837 del C.C., según el cual se 

confería el derecho de renuncia a los herederos  de esta. Cuando el cónyuge era, 

menor de edad, requería licencia judicial.” (SUAREZ , 1.994)  

 

ii. REGIMEN VIGENTE. LEY 28 DE 1.932. 

Un primer avance lo trajo la Ley 8 de 1.922, que  comienza a regir el 16 de 

Febrero, dando así comienzo a la emancipación de la mujer casada de su marido. 

Al efecto, el artículo segundo incluyó también como causales de separación de 

bienes, además de la disipación y el juego habitual, las que autorizaban la 

separación de cuerpos respecto del marido, al tenor de lo dispuesto por el artículo 

154 del Código Civil. A partir de entonces, la separación de bienes podía solicitarla 

la mujer por razones de tipo patrimonial (disipación, juego, insolvencia y fraude) y 

por motivos personales, en los eventos previstos por el artículo 154 del código, a 



saber: amancebamiento del marido, embriaguez, abandono de los deberes, 

ultrajes, trato cruel y maltratamiento de palabra y obra. El varón no tenía derecho a 

demandar la separación de bienes, ya que la sociedad conyugal, so pretexto de 

estar instituida en favor de la mujer  incapaz, era un privilegio de aquél, por lo cual 

parecía absurdo que el esposo pudiera demandar la separación de bienes en 

provecho de su cónyuge y en contra de su propio beneficio. 

Con el avance en sus escasos 6 artículo de la Ley 8 de 1.922, se abre la puerta al 

otorgamiento de la capacidad jurídica a la mujer casada, plasmando en su artículo 

primero: “que la mujer casada tendrá siempre la administración y el uso libre de 

los siguientes bienes: los que se determinen en capitulaciones matrimoniales, los 

de su uso exclusivo y personal como sus vestidos, ajuares, joyas e instrumentos 

de su profesión u oficio”. Aunque hoy pareciera algo absurdo, para la época la Ley 

8 de 1.922, trajo un progreso en los derechos económicos de la mujer casada y se 

convierte en la precursora de ley 28 de 1.932, que viene a darle a la mujer casada 

la coadministración de la Sociedad conyugal y le otorga la capacidad legal. 

Así  las cosas la legislación nacional sobre  Sociedad Conyugal conto en sus 

orígenes con una concepción proteccionista respecto de la mujer, un ejemplo de 

ello son  los artículos 1838 a 1841, que contemplan la figura de la renuncia a 

gananciales, que aún hoy, en su redacción se menciona  éste como  exclusivo 

para la mujer, entendiéndose que esta figura lo es también aplicable al hombre, 

por mandato del artículo 1775, que fue reformado por el Decreto 2820 de 1974 

articulo 61, cuyo texto original decía: ” La mujer no obstante la sociedad conyugal, 

podrá renunciar su derecho  a los gananciales que resulten de la administración 

del marido, con tal de que haga esta renuncia antes del matrimonio o después de 

la disolución de la sociedad conyugal. Lo dicho se entiende sin prejuicio  de los 

efectos legales de la separación de bienes y del divorcio. Este Decreto que se 

conoce por acabar en el Código Civil las desigualdades de género que éste 

contemplaba, permite que la renuncia a gananciales la pueda hacer tanto la mujer 

como el marido,  acabando a partir de 1.974, con la administración exclusiva de 



este sobre el patrimonio social y la potestad marital que recaía sobre la mujer 

casada. 

La Ley 28 de 1.932, trajo consigo no solo la liberación de la mujer casada del yugo 

del marido, sino también un nuevo régimen de sociedad conyugal, pasando de ser 

una sociedad universal de bienes gerenciada por el hombre, a una sociedad de 

gananciales con administración particular de cada cónyuge.  

Conforme a la estructura de éste régimen,  la masa común se forma únicamente 

por los siguientes bienes:  

1.  Todos los que adquieran los cónyuges a titulo oneroso durante la vigencia de la 

sociedad conyugal, por lo tanto todos aquellos que son titulares al momento de 

celebrar matrimonio y los que adquieran a título gratuito durante el mismo, tendrán 

de calidad de propios.  

2.  De los frutos de toda clase de bienes, bien sean propios o sociales. Según esto 

la sociedad es titular de un derecho universal de usufructo (Valencia Zea, 2004) 

Conforme a lo anterior, la sociedad conyugal se conforma por tres clases de  

bienes:  por los  que se adquieren durante la vigencia de la sociedad conyugal, 

que hacen parte del haber absoluto, y los que pertenecen a la propiedad exclusiva 

de cada cónyuge, no teniendo estos últimos la calidad de gananciales y que al  

momento de disolverse la sociedad conyugal, se hará necesario la separacón de 

estas tres clases de bienes, para sólo entrar a adjudicar por partes iguales, 

aquellos que tengan la calidad de sociales. En cuanto a la administración de los 

bienes, cada uno de los conyuges, administra los bienes de los cuales es titular, 

sin importar si son propios o sociales. La reforma traída por la Ley 28 de 1.932 y 

reforzada por el Decreto 2820 de 1.974, consistió en punto  de renunicia de 

gananciales, colocar en plano de igualdad a ambos conyuges 

III. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RENUNCIA A GANANCIALES. 

 



 Conforme a lo anterior la renuncia a gananciales es un acto de la voluntad de 

cada cónyuge, compañero permanente o sus herederos, por lo tanto entra en la 

esfera de la autonomía de la voluntad,  que encuentra su fundamento en el 

artículo 15 del Código Civil, al decir que “Podrán renunciarse los derechos 

conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del 

renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”.  De esta norma el legislador 

reconoce en la iniciativa privada, el mecanismo motor para que los individuos 

logren los fines que se proponen en la vida social, siendo un instrumento 

adecuado para tal fin los negocios jurídicos. “Estos actos tienen su origen en la 

vida de relación, surgen como actos con los que los particulares disponen para el 

futuro una regulación vinculante de intereses dentro de sus relaciones reciprocas y 

se desarrollan espontáneamente, bajo el impulso de las necesidades, para 

satisfacer variadas exigencias económico – sociales, libre de la injerencia del 

orden público. Esta autonomía es reconocida por el orden jurídico como actividad 

y potestad creadora o extintiva, de relaciones jurídicas entre individuo e individuo, 

siendo  la manifestación suprema de esta autonomía  el negocio jurídico, el cual 

es concebido como acto de autonomía privada, al que el derecho atribuye el 

nacimiento, la modificación o la extinción de las relaciones jurídicas entre 

particulares ” ( BETTI. 2.009). 

 

Conforme a lo anterior al acto de renuncia a gananciales, es un verdadero negocio 

juridico, en el cual siendo unilateral (articulo 1.496 del C.C.), para que nazca a la 

vida juridica solo require de la voluntad de uno de los conyuges, compañeros 

permanentes o sus herederos, por lo tanto son estos los unicos dueños “ para 

perseguir, en virtud de su autonomía, los fines practicos que mejor respondan a 

sus intereses, sin olvidar que el orden juridico es el arbitro que pondera tales fines, 

atendiendo principalmente a la trascendencia que ese acto tenga en la sociedad.” 

(BETTI. 2009).  Por lo tanto es un negocio juridico unilateral formal, porque debe 

recogerse en escritura pública, reuniendo los requisitos de capacidad, 

consentimiento, objeto y causa licitos, legitimación, ya que debe provenir de un 



conyuge o compañero permanente en favor del otro conyuge o compañero 

permanente.  

 

Esta renuncia por ser un acto autónomo, reconoce que en el acto disolutorio de la 

sociedad conyugal, el legislador ha querido darle cabida a la iniciativa privada, al 

respecto la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de Casación, del 4  de Marzo 

de 1.996,  con ponencia del Doctor  Pedro Lafont Pianetta, ha dicho: “En efecto, se 

trata del reconocimiento jurídico a la autonomía privada que se le otorga a los 

cónyuges para la intervención mediante acuerdo en la extinción de la sociedad 

conyugal y determinación de sus efectos, por contraste al régimen tradicional del 

Código Civil de regulación imperativa y excluyente de dicho fenómeno. Por lo tanto, 

en virtud de la libertad negocial pertinente pueden los cónyuges, a partir de esta ley 

28 de 1.932, celebrar los negocios jurídicos tanto de disolución como de partición, 

pero sujetos a los límites normativos especiales, así como a las demás reglas 

pertinentes. Ciertamente se trata de dos negocios jurídicos que, como tales, deben 

reunir en términos generales los elementos básicos que los estructuran relativos a la 

capacidad, a la voluntad, al objeto, a la causa y a la legitimación correspondiente. Sin 

embargo, ellos en concreto son diferentes porque tienen elementos esenciales que 

los distinguen unos de otros. En efecto, el negocio jurídico de disolución de la 

sociedad conyugal no solo es autónomo por los elementos que lo conforman,  sino 

también por sus respectivas consecuencias. Dicha autonomía se encuentra 

determinada fundamentalmente por su objeto, consistente en la disolución de la 

sociedad conyugal preexistente, esto es, en la terminación, finalización o extinción de 

un régimen de sociedad conyugal que, por ausencia de capitulaciones o ratificación 

en esta, se había establecido desde el momento del matrimonio. Ello se encuentra 

establecido en forma clara cuando se dispone de manera expresa que "la sociedad 

conyugal se disuelve: 5o. por mutuo acuerdo de los cónyuges capaces, elevado a 

escritura pública" (art.1820 del Código Civil, en la redacción del artículo 25 de la Ley 

1a. de 1976).  

Al respecto Jaime Londoño Salazar, expone  que la Corte Suprema de Justicia en 

Sentencia del 30 de Enero del 2.006, dice que “se renuncia válidamente a los 



gananciales porque así lo autoriza la ley, en el entendido de que se trata en 

verdad de un interés de carácter particular e individual. Y si no daña a terceros, el 

cónyuge obrará a su voluntad, porque entonces el imperio de su voluntad es 

pleno, si por acaso no tiene acreedores, ni otros terceros a quienes pueda 

perjudicar. Hay personas que sin ser celebrantes del negocio, no pueden ser 

consideradas absolutamente extrañas al mismo, por el fenómeno de la 

causahabiencia y los herederos no son literalmente terceros, pues sobrevenida la 

muerte del autor del contrato, inmediatamente ocupan su lugar, por lo que encaja 

dentro de los que menciona el artículo 1775 del Código Civil que vela por su 

derecho en las asignaciones forzosas. El respeto al derecho de los legitimarios no 

es una disposición fruto del azar ni del capricho, sino producto sazonado de una 

ardua controversia filosófica y jurídica, que no puede desconocer el causante ni 

cuando de manera expresa dicta su última voluntad por testamento. Se protege la 

autonomía de la voluntad solo hasta donde empiece a causar daño. La renuncia 

de gananciales es la voluntad de un cónyuge para dejar de lado los efectos que 

saltan de la disolución de la sociedad conyugal, por lo que no se requiere sino la 

simple manifestación del renunciante en ese sentido, siendo un negocio 

univoluntario, mientras que la donación es plurivoluntaria. La renuncia no se 

equipara a la donación, por lo que no hay lugar a la nulidad de la misma, ni 

tampoco con la disolución de la sociedad se requiere la relación de bienes. El 

fenómeno que genera la renuncia de gananciales es la inoponiblidad por el 

fidedigno sentido de la relatividad de los contratos. (LONDOÑO, 2.008) 

 

En Sentencia de 4 de marzo de 1996. Dijo la Corte Suprema de Justicia que en 

virtud de la libertad negocial pertinente pueden los cónyuges, a partir del artículo 

25 de la Ley 1ª de 1976, celebrar los negocios jurídicos tanto de disolución como 

de partición, pero sujetos a los límites normativos especiales, así como a las 

demás reglas pertinentes. El negocio de la disolución de la sociedad conyugal no 

solo es autónomo por los elementos que lo conforman, sino por sus respectivas 

consecuencias, pues una de las causas para su disolución es el mutuo acuerdo. 

La renuncia de gananciales es un negocio jurídico unilateral,  formal, porque debe 



recogerse en escritura pública, debe reunir los requisitos de capacidad, 

consentimiento, objeto, causa y legitimación, es irrevocable sin perjuicio de la 

rescisión cuando se pruebe que el cónyuge o sus herederos han sido inducidos a 

renunciar por engaño o error acerca del estado de los negocios sociales. Nose 

requiere para la renuncia que se hayan elaborado inventarios ni avalúos, ni menos 

que se haya adjudicado ni perfeccionado la correspondiente partición, pues la 

renuncia después de la partición sería jurídicamente imposible, puesto que no 

habría derechos de gananciales qué renunciar, porque solo se pueden renunciar 

mientras subsistan; y estos tienen existencia desde su nacimiento con la 

disolución de la sociedad conyugal y el momento de la partición. Y en lo que atañe 

al asunto de nuestro estudio dijo: “(...) así como a la igualdad de que hoy gozan 

los cónyuges en relación con los derechos dentro del matrimonio y a su disolución, 

a la igualdad que ellos tienen para ejercer libremente ese derecho de renuncia, 

asumiendo los beneficios y riesgos correspondientes y en la libertad de que gozan 

para evaluar las conveniencias y motivaciones que se ajusten a derecho. Por lo 

tanto, si conforme a la referida interpretación cualquiera de los cónyuges se 

encontraba facultado para poder renunciar, y el negocio jurídico de renuncia a 

gananciales se encuentra sujeto a una celebración libre en su regulación y 

motivación, sin los condicionamientos antes mencionados”.  (LONDOÑO, 2.008) 

 

IV. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ. 

La renuncia a gananciales exige para su validez,  el cumplimiento de una  serie de 

requisitos que se encuentra descritos en los siguientes artículos del Código Civil: 

ARTICULO 1775. RENUNCIA A LOS GANANCIALES. “ cualquiera de los 

conyuges siempre que sea capaz, podrá renunciar a los gananciales que resulten 

a la disolución de la sociedad conyugal, sin perjuicio de terceros. “ 

Conforme a este articulo para la validez del negocio juridico se exigen los 

siguientes requisitos: 



1. Los generales a todo contrato, articulo 1.502 del C.C.: Capacidad, 

consentimiento, objeto y causa licitos. 

2. Que solo puede tener ocurrencia antes de la celebración del matrimonio por 

medio de capitulaciones matrimoniales y dentro del mismo, en el momento de la 

disolución de la sociedad conyugal, sin que sea necesario inventariar y avalúar los 

bienes y deudas, ya que la misma ley permite la renuncia desde antes de la 

celebración del matrimonio, cuando aún no se ha formado la comunidad de 

bienes, luego sería ilógico que se exigiera este requisito para permitir que los 

cónyuges realizaran el acto de renuncia. 

3. No puede renunciarse en perjuicio de terceros, luego si el acto de renuncia tiene 

como fin la burla de los acreedores, esta podría rescindirse dándole aplicación a la 

acción pauliana del artículo 2.491 del C.C. 

4. Que se haga por uno de los conyuges o compañeros permanentes en favor del 

otro, ya que toda renuncia a favor de terceros, así sean hijos, conlleva una acto 

distinto al de la renuncia, que podrá asimilarse a una simulación de donacion, 

como lo explicó la Superintendencia de Notariado y Registro,  al negar la solicitud 

de inscripción de una escritura pública dentro de la cual se llevó a cabo una 

liquidación de sociedad conyugal donde uno de los cónyuges renuncia a 

gananciales a favor de sus hijos  “ tal situación resultaría  contradictoria, pues no 

se puede aceptar algo que a su vez se está repudiando. Así las cosas, se hace 

necesario precisar que una liquidación de sociedad conyugal se ventila 

únicamente entre los cónyuges, pues es a ellos a quienes les asiste el derecho de 

aceptar o repudiar lo que en común cosecharon, sin embargo en los dos casos 

hay transferencia de dominio, por cuanto al momento de conformar la sociedad, 

los bienes son de los dos en común y proindiviso, comunidad que se termina con 

la liquidación, situaciones que son simultaneas ya que la sociedad conyugal nace 

para morir, es por ello que al darse la renuncia de gananciales por parte de uno de 

los cónyuges, se entiende que es a favor del otro, quien se verá favorecido por el 

aumento de su patrimonio.  Cuando la voluntad de uno de los cónyuges dentro de 

una liquidación de sociedad conyugal está dirigida a que el patrimonio que le 



corresponde sea asignado a un tercero, se está hablando de un segundo acto, el 

cual podría ser donación o cesión, actos que pueden ser otorgados dentro de la 

misma escritura de liquidación de la sociedad conyugal, pero teniendo en cuenta 

que se desarrollen dentro del marco jurídico establecido.” (SUPERSOCIEDADES. 

Concepto. Julio 17 del 2.009). 

 

ARTICULO 1.837. RENUNCIA A GANANCIALES POR INCAPAZ: “ Los 

cónyuges incapaces y sus herederos en el mismo caso, sólo podrán renunciar a 

los gananciales con autorización judicial”.   

Al respecto esta norma, establece que  si los cóyuges son incapaces o solo alguno 

de ellos, “ se requiere  autorización judicial y la concurrencia  de las personas 

facultadas para permitir el matrimonio del incapaz.” (NARANJO.2006). Por 

consiguiente la renuncia se permite tanto a conyuges capaces como a conyuges 

incapaces. Al respecto el articulo 50 del la Ley 1306 del 2.006, ( Ley de 

Discapacidad Mental) estableció que todo lo relacionado con las situaciones  

familiares de los sujetos con discapacitad mental absoluta,  deberán tramitarse 

ante el juez de familia, luego será el juez quien decida la convenicencia o no de la 

renuncia a gananciales para estas personas. 

 

ARTICULO 1838. RENUNCIA DE LA MUJER Y ACCION RESCISORIA: “Podrá 

la mujer renunciar mientras no haya entrado en su poder ninguna parte del haber 

social a título de gananciales. Hecha una vez la renuncia, no podrá rescindirse, a 

menos de probarse que la mujer o sus herederos han sido inducidos a renunciar 

por engaño o por un jus tificable error acerca del verdadero estado de los 

negocios sociales. Esta acción rescisoria prescribirá en cuatro años contados 

desde la disolución de la sociedad.” 

 Este artículo exige otros requisitos como: 



1. Que la masa social este indivisa, ya que lo que se renuncia es el “derecho a los 

gananciales, que por su naturaleza universal se refiere a una masa indivisa y 

abstracta de la sociedad de gananciales, porque no se recae en forma individual y 

concreta sobre cada uno de los bienes. “  (C. S. DE JUSTICIA. Sala de Casación  

Civil.  Sentencia de Marzo 4 de 1.996), por lo tanto en ninguna parte la ley se 

exige que el activo social este inventariado, avaluado, y partido, ya que si eso 

fuese así, no habría lugar a la renuncia por sustracción de materia, pues no habría 

gananciales que renunciar, toda vez que  después de la partición vendría la 

adjudicación y serían ya bienes propios de cada cónyuge. 

2. Que una vez hecha la renuncia, esta se torna irrevocable, sin perjuicio que 

pueda rescindirse por cualquiera de las siguientes dos causas, caso en el cual 

procederá la acción rescisoria dentro de los cuatro años siguientes a la disolución 

de la sociedad conyugal: 

A) Cuando el cónyuge fue inducido al acto de renuncia por  engaño, teniendo en 

cuenta que por engaño, se refiere a que se lo mostró al cónyuge renunciante o a 

su heredero, un estado de los negocios que no correspondían a la realidad, bien 

sea porque se ocultaron bienes y ese hecho hizo ver el activo mucho menor que el 

pasivo, o porque se aumentó ficticiamente  el pasivo de manera considerable. 

B) Cuando la renuncia se produce por justificado error acerca del verdadero 

estado de los negocios sociales, lo que significa que el renunciante, erró al 

apreciar el estado de la masa social, por lo tanto su equivocada apreciación lo 

llevó a pensar, que el acto de renuncia le era positivamente conveniente.  

 

ARTICULO 1840. RECOMPENSAS E INDEMNIZACIONES DE LA MUJER QUE 

RENUNCIA: “La mujer que renuncia conserva sus derechos y obligaciones a las 

recompensas e indemnizaciones arriba expresadas.” 

Conforme a este artículo, el acto de renuncia no comprende, ni las  recompensas, 

ni las  indemnizaciones a que tuvieren derecho el hombre o la mujer, esto por 



cuanto la recompensa es la forma como la sociedad conyugal restituye al cónyuge 

aportante, el valor de los bienes propios  que este ha llevado al matrimonio o 

durante el adquiere a título gratuito, luego el objeto sobre el cual recae la renuncia 

es sobre los gananciales, aquello que se ha adquirido durante la vigencia de la 

sociedad conyugal, más no comprende los que pertenece al haber propio de cada 

cónyuge, pues renunciar a los bienes propios es un acto de donación. 

    

ARTICULO 1841. RENUNCIA PARCIAL POR LOS HEREDEROS. Si sólo una 

parte de los herederos de la mujer renuncia, las porciones de los que renuncian 

acrecen a la porción del marido. “ 

 

Al colocar  en consonancia esta disposición con el artículo 1.285,  que prohíbe la 

aceptación o la repudiación parcial de la herencia, podemos interpretar que lo que 

en este artículo se permite renunciar al heredero es al ganancial que le 

correspondería al cónyuge. Pero al decir de la norma que si solo una parte de los 

herederos renuncia, las porciones de los que renuncian acrecen a la porción del 

marido o mujer sobrevivientes, quiere significar que como la herencia se compone 

de bienes propios y sociales, los herederos tanto de la mujer como del marido, 

pueden renunciar a la parte de los bienes sociales que le corresponderían al 

cónyuge supérstite y esto haría acrecer el derecho de este en la porción de la 

renuncia. Por tanto, resulta incuestionable que si la mujer renuncia a los 

gananciales una vez disuelta a sociedad conyugal y luego fallece, o bien, todos 

sus herederos ejercen la facultad de renunciar a los gananciales a que ella tenía 

derecho, el patrimonio hereditario quedado al fallecimiento de aquella no estará 

integrado por ningún bien de aquellos que habiendo tenido el carácter de bienes 

sociales al momento de disolverse la sociedad conyugal, como efecto de dicha 

renuncia, y en forma retroactiva, han quedados radicados de forma exclusiva en el 

patrimonio del marido. 

 

Así las cosas, un cónyuge puede renunciar parcialmente  a gananciales? Es 



indispensable que la renuncia sea total, como  el artículo 1.285 del C.C. le exige al 

heredero?  

Sobre esto hay posiciones encontradas. En sentencia del 30 de Enero del 2.006, 

el Dr  Pedro Octavio Munar Cadena, en salvamento de voto manifestó: “… si se 

repara en la abierta analogía que evidencia con la repudiación de la herencia, la 

renuncia de gananciales debe ser total, por lo menos si se le quiere considerar 

como un negocio unilateral. En efecto, por exigencia del artículo 1285 ejusdem, 

"no se puede aceptar una cuota o parte de la asignación y repudiar el resto". 

Desde luego que no le sería dado a uno de los cónyuges liberarse, a su guisa, de 

las deudas sociales, pero guardándose el derecho de reclamar su derecho a 

gananciales sobre los bienes que fuesen de su apetencia. También en este mismo 

sentido se expresa de manera mayoritaria la doctrina. Así, Josserand, a quien se 

cita por todos los demás, señala que "el derecho de opción es indivisible: la 

decisión tomada por la mujer vale para la comunidad entera: una aceptación o un 

repudio parcial es inadmisible.” (C. S. DE JUSTICIA, Sentencia Sala Civil, Enero 1 

del 2.006).  

Para el Dr Arturo Valencia Zea la renuncia a gananciales puede llegar a ser hasta 

mutua, por cuanto “ los bienes que administran los conyuges se tienen como 

equivalentes, caso en el cual se justifica la mutua renuncia de cada conyuge a los 

gananciales del otro, a fin de evitar la suma de ambas masas, el inventario y otras 

diligencia y para hacer que automaticamente los ganciales de cada conyuge 

adquieran la calidad de bienes propios.  (Valencia Zea, 2004) 



Pero la renuncia es muy diferente a la repudiación, aquella es un acto de 

liberalidad de aquellos a lo que  se tiene derecho y se elije libre y voluntariamente 

declinar el recibirlo, en cambio en el repudio el objeto no ha entrado en el 

patrimonio del repudiante, a diferencia de la renuncia que el renunciante es el 

titular del objeto rechazado, por lo tanto  la renuncia parcial es posible, ya que los 

cónyuges pueden elegir entre quedarse solo con los bienes de que son titulares y 

renunciar a los gananciales de los bienes que administra el otro cónyuge.  

Además,  si el régimen que rige la sociedad conyugal es un régimen de 

administraciones separadas, la renuncia parcial es siempre posible por cuanto los 

cónyuges durante la vigencia de la misma, son independientes tienen libertad para 

administrar y disponer de sus bienes con plena autonomía de la voluntad. 

 

V. RECISIÓN DE LA RENUNCIA A GANANCIALES. 

 

La renuncia a los gananciales, aun cuando es un acto de mera liberalidad de los 

cónyuges o compañeros permanentes o sus herederos,  puede ser rescindida, en 

proceso ordinario, a petición del renunciante en los casos siguientes: 

 

1. POR DOLO: cuando el cónyuge o heredero renunciante demuestra que 

renunció a los gananciales por haber sido inducido, llevado o mantenido en 

engaño, por obra del otro cónyuge, de los demás herederos  o de terceros 

interesados. (CAÑON Pedro. 2002)  

 

2. POR ERROR. Este error que deberá recaer  sobre el estado de los negocios 

sociales y se da  cuando el cónyuge o heredero renunciante acredita que la 

renuncia fue debida o fundada en justificable error acerca del verdadero estado de 



los negocios sociales, verbi gratia, porque en el inventario aparece que el pasivo 

de la sociedad conyugal es superior al activo, sin saber que en aquel inventario no 

se incluyen ni se relacionan ciertos bienes o valores de la sociedad, los cuales 

cambian sustancialmente el estado patrimonial. (CAÑON Pedro. 2.002) 

 

3. POR VIOLENCIA. Opera cuando  el acto de renuncia  es obra de la violencia o 

de la fuerza ejercida por cualquier persona o el mismo cónyuge o compañero 

permanente sobre el renunciante y en forma tal que produce en este una 

impresión fuerte o un justo temor de que lo exponga, a un mal irreparable y grave. 

 

4. EN FRAUDE A  LOS ACREEDORES. Al respecto los acreedores en ejercicio 

de la  acción paulina, consagrada en el artículo 2.491 del C.C.,  se les da la 

titularidad para solicitar la recisión de la renuncia de los ganciales, cuando el 

cónyuge o compañero renunciante o el mismo heredero, realiza el acto con el 

objeto de sustraerse al cumplimiento de una obligación, contraída con anterioridad 

al acto de renuncia, evitando así que el patrimonio que recibiría integra la prenda 

general de dichos acreedores (artículo 2488 del C. C.)  

La Corte Suprema de Justicia refiriéndose a este punto a ha dicho: “De tal manera 

que se renuncia válidamente a los gananciales porque así lo autoriza la ley, en el 

bien entendido que se trata en verdad de un interés de carácter particular e 

individual. Y si no daña a terceros, el cónyuge obrará a su voluntad, porque 

entonces el imperio de la autonomía de la voluntad es pleno. Si, por caso, no tiene 

acreedores, ni otros terceros a quienes pueda perjudicar, conducirá sus designios 

muy a su sabor. A propósito, ¿cuáles son esos terceros?... Es común escuchar 

que tercero es todo aquel que no es parte contratante. Y parte contratante es la 

que, prestando su consentimiento, convino en el negocio jurídico; en sólo las 

partes se radican los efectos inmediatos del contrato, convirtiéndose, según el 

caso, en acreedoras y deudoras. Quien, antes bien, no da asenso en la formación 

y vida jurídica al negocio, es un tercero; a él, que no es parte, no lo afecta el 

contrato, ni para bien ni para mal; por consiguiente el contrato celebrado por otros 



no podrá tornarlo ni en acreedor ni en deudor. Una y otra cosa, en trasunto, habla 

del afamado principio de la relatividad de los contratos, conocido también con el 

aforismo res inter allios acta tertio neque nocet neque prodest.” (C. S. DE 

JUSTICIA, Sentencia Sala Civil, Enero 1 del 2.006) 

 

VI. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN RESCISORIA 

 

Una vez configurado el  error o el dolo, el renunciante cuenta con cuatro años, 

contados a partir del momento de la disolución de la sociedad conyugal; (C.C. art 

1838, inc. 3), para solicitar la nulidad del acto contentivo de  la renuncia a 

gananciales.  Cuando la renuncia se encuentra afectada por violencia o fue hecha 

en fraude de los acreedores, la acción rescisoria prescribe conforme a las reglas 

generales sobre prescripción (artículo 1.750 del C.C.), esto es que los cuatro años 

se contarán si hubo violencia, desde el día en que esta hubiese cesado. 

 

Igualmente habrá nulidad de la renuncia a los gananciales por: 

 

 1. POR FALTA DE LA APROBACIÓN JUDICIAL: cuando es realizada por el 

cónyuge o por el heredero incapaz, sin la previa autorización judicial, esta nulidad 

es relativa, (artículo  1.741 del C. C.), porque se origina en la omisión de un 

requisito inherente al estado de las personas, la cual es su capacidad. 

 

2. POR INCAPACIDAD DEL RENUNCIANTE: cuando la renuncia ha sido 

realizada por persona absolutamente incapaz, (Ley 95 /1890, artículo 15), esto es 

cuando el cónyuge o el heredero renunciante es demente, impúber, sordomudo, 

que no puede darse a entender por ningún medio (artículo 1502, núm. 1 del C. C.). 

 

VII. CONSECUENCIAS DE LA RENUNCIA A LOS GANANCIALES 

 

Una  vez se ha realizado el acto de renuncia, se genera para el renunciante una 

serie de efectos, que dependerán del momento en que se ha celebrado el acto. 



 

1. POR CAPITULACIONES MATRIMONIALES.  Para este evento, algunos 

consideran que la renuncia se asimila a un régimen de separación de bienes, ya 

que no se podrán percibir los  gananciales de los bienes adquiridos a titulo 

oneroso dentro de la sociedad conyugal ni   los frutos de los bienes propios o 

sociales. Así, al disolverse y liquidarse la sociedad conyugal, cada uno de los 

cónyuges se llevará los bienes sobre los cuales tenga la titularidad, conservando 

sus derechos sobre las indemnizaciones a que hubiere lugar, para el caso de la 

culpabilidad en la nulidad o el divorcio. 

 

2.  AL DISOLVERSE LA SOCIEDAD CONYUGAL. Si el acto se realiza una vez 

se disuelva la sociedad conyugal, los gananciales repudiados se adhieren a los del 

otro cónyuge, formando una masa propia de bienes, “ como consecuencia de 

dicha renuncia se confunden los patrimonios de la sociedad y el marido, según el 

artículo 1.839 del C. C., y así el renunciante se libra de modo absoluto y definitivo, 

de toda responsabilidad de las deudas sociales, sin quedar obligados a presentar 

para su defensa en cada caso, la prueba que exige el artículo 1.833 del C. C: “La 

mujer (extiéndase también al hombre) no es responsable de las deudas de la 

sociedad, sino hasta concurrencia de su mitad de gananciales.  Mas, para gozar 

de este beneficio, deberá probar el exceso de la contribución que se le exige, 

sobre su mitad de gananciales, sea por el inventario y tasación, sea por otros 

documentos auténticos.”  

Significando dicha norma que los cónyuges o compañeros permanentes,  

responderán por las deudas solo hasta concurrencia de su mitad de gananciales, 

para el caso que no se diere la renuncia, porque en este evento el artículo 1.837, 

inciso segundo les basta justificar la renuncia para liberarse de la responsabilidad 

aludida en el artículo 1.833 del C. C., ya que adjudicado el ganancial al otro 

cónyuge debe este responder por las deudas derivadas de ese derecho. 

 

VIII.  LA RENUNCIA DE GANANCIALES Y  LA LESION ENORME.  



El artículo 1.405 del Código Civil, consagra que “Las particiones se anulan o se 

rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos. La 

rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de 

la mitad de su cuota.  

La Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 2 de Febrero del 2.009, al 

analizar esta norma dijo. “Precisamente, la antedicha norma establece de 

modo general que las particiones se anulan o rescinden de la misma 

manera que los contratos. En verdad las particiones son actos y no 

contratos, lo cual no obsta para que sobre ellas recaiga alguna causal 

genérica de nulidad, como tampoco se descarta que pueda haber una 

ruptura de la proporcionalidad de las adjudicaciones que a cada participe 

se otorgan y, de contera, que ello pueda deparar una lesión enorme. 

Desde el propio comienzo, el artículo 1405 del Código Civil tiene 

consagrado que los actos partitivos pueden adolecer de nulidad y también 

de lesión enorme. Como se ve, las reglas del Código Civil permiten trazar 

la nítida diferencia entre las referidas acciones, las que, por tanto, no 

pueden confundirse.  

Además, del examen de las normas del Código Civil emerge que respecto 

de las particiones pueden surgir otras acciones, como pasa a verse. En 

efecto, una primera posibilidad de modificar la partición consistente en 

pedir que ella sea continuada, es decir, que haya una o varias particiones 

adicionales. Pero esa partición adicional sólo procede cuando alguno de 

los bienes que conforman la comunidad ha quedado fuera de la partición 

por una “omisión involuntaria”, lo cual descarta la posibilidad de que haya 

existido dolo o se trate de una exclusión deliberada hecha por uno de los 

partícipes para beneficiarse o perjudicar al otro. Precisamente, el artículo 

1406 del Código Civil prevé que “el haber omitido involuntariamente 

algunos objetos no será motivo para rescindir la partición. Aquélla en que 



se hubiere omitido, se continuará después, dividiéndose entre los 

partícipes con arreglo a sus respectivos derechos”.  

Además, del artículo 1408 ibídem se desprende que las particiones 

pueden ser anuladas por error, fuerza o dolo, siempre y a condición de que 

estos vicios del consentimiento le causen perjuicio a quien propone la 

nulidad.  

De otro lado, sería menester considerar otros temas aledaños a la 

partición, como la exclusión accidental o malintencionada de bienes de la 

masa, la sanción de nulidad por dolo, las secuelas del artículo 1824 del 

Código Civil sobre la ocultación de bienes sociales, la prueba necesaria del 

dolo, artículo 1516 ibídem, la sanción al socio que reivindica para sí y no 

para la sociedad, y aún las acciones indemnizatorias a que alude el 

artículo 1410 del Código Civil”. (CSJ. Sentencia del 2 de Febrero del 

2.009).  

Así las cosas la acción rescisoria por lesión enorme en contra de los actos 

de partición de la sociedad conyugal, es  eminentemente objetiva, toda vez 

que lo único que se debe probar es el desequilibrio económico que sufrió 

uno de los cónyuges,  acción que como dice la Corte Suprema de Justicia, 

no debe confundirse con la nulidad por vicios del consentimiento, que si 

encarna el ataque al acto de renuncia a gananciales, es de advertir que 

esta acción es irrenunciable, pues por ser de orden público, escapa a la 

voluntad de los contrayentes. Igualmente esta acción se aplica al acto 

partitivo, cuando la sociedad ya ha sido disuelta y liquidada, cosa que no 

ocurre con la renuncia, que se da en el momento de la disolución y en esta 

se ataca es el consentimiento del  cónyuge renunciante al deberse probar 

que este estuvo viciado al momento de tomarse la decisión o por el 

incumplimiento de los requisitos legales de validez del acto de renuncia.  



 

IX. LA RENUNCIA DE GANANCIALES Y LA DONACION. 

La Corte Suprema de Justicia al respecto a dicho: “La donación, antes bien, es 

plurivoluntario, como buenamente se desgrana de la propia definición que da el 

código civil en el artículo 1443. Una persona, el donante, que transfiere bienes a 

otro, el donatario, que lo acepta. Mientras esas dos voluntades no se encuentren, 

no se alcanzará la perfección ni validez del negocio, porque es plurivoluntario. Uno 

que da y otro que recibe…..En cambio, para renunciar a gananciales no hay que 

tomar el parecer de nadie; ni siquiera el del otro cónyuge; incluso ni el enojo de 

éste podrá detener que aquella facultad sea ejercida. En resolución, se manifiesta 

la voluntad y caso concluido. De otra parte, es de la esencia de la donación la 

transferencia de bienes que implica acrecer el patrimonio del donatario, no así en 

la renuncia en la que bien puede no acontecer transmisión alguna de bienes” (C.S. 

DEJUSTICIA, Sentencia, 30 de Enero del 2.006), esto ultimo por cuanto en el acto 

de renuncia a gananciales, se esta dejando un derecho que se encuentra 

constituido en cabeza del conyuge. 

X. CLASES DE RENUNCIAS. 

El legislador en los articulo 1.837 a 1.841CodigoCivil y en el articulo 594 del 

Código de Procedimiento Civil, consagró dos diferentes formas de renunicia de 

gananciales. La del Codigo Civil es aquella que cualquiera de los cónyuges hace 

de su derecho universal a gananciales cuando se disuelve la sociedad conyugal, 

la del Códgo de Procedimiento Civil, es una renuncia diferente, ya que abdica al 

ganancial al optar por la porción conyugal, cumpliendo con un mandato legal, pues 

al tenor del articulo 1.235 del C. C., son incompatibles los gananciales y la porcion 

conyugal, pues el derecho a porción conyugal se establece a la muerte del otro 

conyuge y para ello debe ser pobre, es decir no tener bienes propios, luego esta 

renuncia la hace el conyuge sobreviviente mas por un mandato legal y al querer 

un beneficio patrimonial que le dá el legislador, que por una abdicación unilateral 

de no recibir ganancial alguno al momento de disolverse la sociedad conyugal. 



 

X. ANALISIS DE LAS SENTENCIAS DEL 9 DE ABRIL DE 1.951, DEL 4 DE 

MARZO DE 1.996 Y DEL 30 DE ENERO DE 2.006. 

1. SENTENCIA DEL 9 DE ABRIL DE 1.951. Magistrado Ponente: Arturo Silva 

Revolledo.  EXTRACTO. La renuncia de gananciales con templada por el 

artículo 1837 del código civil tiene el carácter de especifica y solo puede tener por 

finalidad la de libertarse la mujer o sus herederos que la hacen, de toda 

responsabilidad en el pasivo social,  si otra es la finalidad perseguida, el acto 

constituirá una figura jurídica distinta.  

 
El  proceso  seguido por la  ineficacia de la Renuncia de Gananciales,  hecha  por 

el heredero de Cristina Rivera de Campo en favor del Señor Luís Felipe Campo, 

cónyuge de la causante en la sucesión de ésta, fue iniciado por el apoderado 

especial del renunciante señor Luís Carlos Delgado Rivera en demanda de fecha 

4 de julio de 1944, al pretender se dejara sin efecto por estar viciada de nulidad, la 

renuncia de gananciales contemplada en la siguiente clausula:  “Con el derecho 

que confiere el artículo 1837 del Código Civil y de mi libre y espontánea voluntad, 

por el presente atentamente manifiesto a usted que renuncio a favor del doctor 

Luís Felipe Campo, en su carácter de cónyuge sobreviviente todos los gananciales 

que a mi madre correspondan en la sociedad conyugal habida con su marido 

doctor Campo, antes citado y que hoy me correspondería recibir a mí como su 

único y universal heredero” (C.S de Justicia, 1.951) 

 

Esta providencia proferida por la Corte Suprema en el año 1.951, antes de entrar 

en vigencia a Ley 28 de 1.932,  conserva la doctrina vigente para la época, sobre 

la renuncia a ganaciales, pues  el hombre como administrador unico de la 

Sociedad Conyugal, era la mujer quien solo podía acogerse a ella o su heredero a 

la disolucion de la Sociedad Conyugal, teneido como causa la liberacion de toda 

responsabilidad en el pago del pasivo social, quedando determinado que para la 

época la renuncia a gananciales estaba condicinada a esta causa, toda vez que 

era el hombre y no la mujer, quien administraba el activo social, y ante una mala 



adminstración de éste, era logico que la mujer no debía cargar con una perdida 

que no había procurado. En caso de que no exitiera la causa señalada, la renuncia 

podía generar en otra figura como la donacion, y el acto quedaría viciado por 

nulidad por falta de la insinuacion.  

En la sentencia la Corte establece que “No obstante reconocer  la oposición entre 

el régimen establecido por la ley 28 de 1932  y  el Código Civil anterior a esta ley 

en cuanto se refiere a la mujer, considera que subsiste la institución de la renuncia 

de gananciales, que hoy considera extensiva al marido por estar situado 

legalmente en las mismas condiciones de la mujer.”  (C S Justicia, 1.951) 

 

SENTENCIA DEL 4 DE MARZO DE 1.996 

 

La Corte Suprema de Justicia en esta sentencia, invoca la libertad negocial que 

los cónyuges adquieren al momento de conformar la Sociedad Conyugal, toda vez 

que  a partir del artículo 25 de la Ley 1ª de 1976,  estos pueden celebrar los 

negocios jurídicos tanto de disolución como de partición, pero con sujeción a los 

límites que les impone el ordenamiento juridico pues es el mutuo consentimiento 

de los conyuges es el que lo hace ser un negocio autónomo, no solo por los 

elementos que lo conforman, sino por sus respectivas consecuencias.  

 

Igualmente manifiesta la Corporacion que: “ La renuncia de gananciales es un 

negocio jurídico unilateral, formal, porque debe recogerse en escritura pública, 

debe reunir los requisitos de capacidad, consentimiento, objeto, causa y 

legitimación, es irrevocable sin perjuicio de la rescisión cuando se pruebe que el 

cónyuge o sus herederos han sido inducidos a renunciar por engaño o error 

acerca del estado de los negocios sociales. No se requiere para la renuncia que 

se hayan elaborado inventarios ni avalúos, ni menos que se haya adjudicado ni 

perfeccionado la correspondiente partición, pues la renuncia después de la 

partición sería jurídicamente imposible, puesto que no habría derechos de 

gananciales qué renunciar, porque solo se pueden renunciar mientras subsistan; y 

estos tienen existencia desde su nacimiento con la disolución de la sociedad 



conyugal y el momento de la partición. Y en lo que atañe al asunto de nuestro 

estudio dijo: “(...) asi como a la igualdad de que hoy gozan los cónyuges en 

relación con los derechos dentro del matrimonio y a su disolución, a la igualdad 

que ellos tienen para ejercer libremente ese derecho de renuncia, asumiendo los 

beneficios y riesgos correspondientes y en la libertad de que gozan para evaluar 

las conveniencias y motivaciones que se ajusten a derecho. Por lo tanto, si 

conforme a la referidainterpretación cualquiera de los cónyuges se encontraba 

facultado parapoder renunciar, y el negocio jurídico de renuncia a gananciales se 

encuentra sujeto a una celebración libre en su regulación y motivación, sin los 

condicionamientos antes mencionados (...)”.  (LONDOÑO, Junio 2.008) 

 

SENTENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2.006 

“ Se renuncia válidamente a los gananciales porque así lo autoriza la ley,  en el 

entendido de que se trata en verdad de un interés de carácter particular e 

individual. Y si no daña a terceros, el cónyuge obrará a su voluntad, porque 

entonces el imperio de su voluntad es pleno, si por acaso no tiene acreedores,  

ni otros terceros a quienes pueda perjudicar.  

 

Hay personas que sin ser celebrantes del negocio, no pueden ser consideradas 

absolutamente extrañas al mismo, por el fenómeno de la causahabiencia y los 

herederos no son literalmente terceros, pues sobrevenida la muerte del autor del 

contrato, inmediatamente ocupan su lugar, por lo que encaja dentro de los que 

menciona el artículo 1775 del Código Civil que vela por su derecho en las 

asignaciones forzosas. El respeto al derecho de los legitimarios no es una 

disposición fruto del azar ni del capricho, sino producto sazonado de una ardua 

controversia filosófica y jurídica, que no puede desconocer el causante ni cuando 

de manera expresa dicta su última voluntad por testamento. Se protege la 

autonomía de la voluntad solo hasta donde empiece a causar daño.  

 

La renuncia de gananciales es la voluntad de un cónyuge para dejar de lado los 

efectos que saltan de la disolución de la sociedad conyugal, por lo que no se 



requiere sino la simple manifestación del renunciante en ese sentido, siendo un 

negocio univoluntario, mientras que la donación es plurivoluntaria. La renuncia no 

se equipara a la donación, por lo que no hay lugar a la nulidad de la misma, ni 

tampoco con la disolución de la sociedad que requiere la relación de bienes. El 

fenómeno que genera la renuncia de gananciales es la inoponiblidad por el 

fidedigno sentido de la relatividad de los contratos.  

 

SALVAMENTO DEL VOTO. La renuncia de gananciales además de ser un acto 

de voluntad unilateral  no tiene como venero un acto de mera liberalidad, sino que 

obedece a la necesidad de librarse de responsabilidad por el gravoso pasivo 

social, teniendo por ello en su estructura una típica función económica específica 

consistente en la liberación del pasivo social, careciendo de causa una renuncia 

que no tenga esta finalidad forzosamente derivaría en un negocio jurídico distinto, 

concretamente en una donación, cuando envuelve una liberalidad a favor del otro 

cónyuge. De otra parte la renuncia debe ser total, si se considera como un negocio 

unilateral, por exigencia del artículo 1285 del Código Civil.”  (LONDOÑO, Junio 

2.008) 

 

XI. CONCLUSIONES. 

Esta figura tan utilizada en la vida practica ante las disoluciones  de sociedades 

conyugales, cuando los patrimonios ameritan que uno de los dos conyuges haga 

dejación de los derechos que por ley les concede la comunidad de bienes, es 

importante su analisis por los operadores juridicos, toda vez qe hace parte de los 

negocios juridicos que el legislador dejó a la esfera de la voluntad de los 

conyuges, se pudieran hacer en la isntitucion de la sociedad conyugal. 

Por ello se puede concluir lo siguiente: 

- Que la Renuncia de ganciales es un acto que hace parte de la auotnomia 

de la voluntad. 



- Que solo se da en beneficio de un conyuge a otro o de un heredero de unos 

de los conyuges, al conyuge superstite. 

- Que se realiza unicmaente sobre bienes sociales, sin que se pueda hacer 

sobre bienes propios, ya que se convertíaria en una acto de donación. 

- Que solo puede ser rescindida por vicios del consentimiento y que en ella 

no cabe lesion enorme. 

- Que es una disposicion que puden hacer los conyuges, los compañeros 

permanentes, las parejas homosexuales y los herederos de los conyuges. 

- Que la renuncia no implica otros derechos que el conyuge renunciate tenga 

en la sociedad conyugal, tales como recompensas o  indemnizaciones. 
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