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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 

Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veinticuatro (24) de enero de dos mil doce (2012)  
  
 Expediente 66001-31-10-004-2009-00483-02 
 
 
Decide esta Sala Unitaria1 el recurso de apelación interpuesto por 
el apoderado de los menores Yandry y Yarwin Ruiz Hinestroza, 
contra el auto proferido por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira 
el 5 de agosto de 2011, en el proceso de sucesión del causante 
Aníbal Antonio Ruiz Mosquera. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
En el referido proceso aparecen reconocidos como herederos los 
menores Yandry y Darwin Ruiz Hinostroza y la señora Yulieth Ruiz 
Garzón, en su calidad de herederos del causante; también la 
señora Martha Emid Garcés Marín como cónyuge supérstite. 
 
El 17 de junio de 2010 se realizó la diligencia de inventarios y 
avalúos; mediante proveído del 22 del mismo mes, se dio traslado 
a los interesados para que tuvieran oportunidad de objetarlos, a lo 
que procedió el apoderado judicial de las señoras Martha Emid 
Garcés Marín y Martha Yulieth Ruíz Garcés.  
 
Concretamente solicitó se excluyeran del activo sucesoral, las 
sumas de dinero que denunció el apoderado de los demás 
herederos y que discriminó así: $22.151.880 por seguro de 
muerte; $32.609.331 por concepto de “cesantía definitiva a 
beneficiarios correspondientes al causante” y $84.071.977 en 
cabeza de la cónyuge por concepto de pensión, para un total de 
$138.883.318. También solicitó se incluyera el pasivo que él 
relacionó, por la suma de $40.000.000 y que el juzgado ordenó 
excluir en la diligencia de inventarios y avalúos; en subsidio, 
ordenar a la sociedad conyugal compensar a la señora Martha Emid 
Garcés Marín la mencionada suma, que se invirtió en reparar el 
inmueble que hace parte del activo social. 
 
Dentro del término concedido para ese fin, el apoderado de los 
menores Ruiz Hinestroza se pronunció. Alegó que se halla 
demostrada la existencia de los dineros por él denunciados, así 
como las personas que los recibieron y por ende, no deben ser 
excluidos; se opuso a que se incluyera el pasivo o la compensación 
reclamada por el objetante.  

                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del C.P.C., modificado por la Ley 1395 de 
2010. 
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Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas y por auto del 
11 de octubre de 2010 decidió el juzgado negar la objeción 
propuesta en relación con la inclusión de la suma de $40.000.000, 
como  compensación, providencia que confirmó esta Sala mediante 
proveído del 18 de marzo pasado, en el que se advirtió al 
funcionario de primera sede que había omitido pronunciarse en 
relación con las demás objeciones formuladas. 
 
Por auto del 26 de abril de 2011, al percatarse de tal omisión, 
dispuso el juzgado la práctica de algunas pruebas para resolver el 
incidente propuesto, en lo que no fue objeto de pronunciamiento y 
mediante auto del 5 de agosto del año anterior declaró probada la  
respectiva objeción, ordenó excluir las partidas que se relacionaron 
en otro aparte de esta providencia y aprobó la diligencia 
inventarios y avalúos.  Para resolver así, consideró el funcionario 
de primera sede, de acuerdo con las pruebas que analizó, que  el 
seguro por muerte a que tenía derecho el causante, le fue 
cancelado a Martha Emith Garcés Marín y a su hija Martha Yulieth 
Ruiz Garcés, por $22.151.880; también lo fueron las cesantías a 
que tenía derecho, por $32.609.332 y que la pensión se canceló a 
la primera de las citadas señoras, por la suma de $22.487.036; 
que las sumas de dinero, para que hagan parte de los inventarios, 
deben estar capitalizadas o depositadas en una cuenta u otra forma 
de depósito, para tenerlas a disposición de quienes resulten 
adjudicatarios y que en el caso concreto, las que fueron 
denunciadas no participan de esas características y que deberán los 
denunciantes, si a bien lo tienen, promover los respectivos 
procesos, para reclamar lo que por ley les pueda corresponder. 
  
Esa decisión fue apelada por el apoderado de los herederos Ruiz 
Hinestroza. Alegó que la objeción se fundamentó en la ausencia de 
prueba sobre la existencia de los valores representados en las 
cesantías, la pensión y el seguro de vida y si fueron recibidos o no 
por las señoras Marta Emid Garcés y su hija, lo que se acreditó y el 
juzgado resolvió en relación a aspecto no solicitado, actuó de oficio 
a favor de una parte y en perjuicio de unos menores de edad; se 
pronunció sobre algo que ya se había decidido “o se había pasado 
el plazo para hacerlo” y dejó de practicar las pruebas que había 
solicitado.  
 
Agregó que de conformidad con el artículo 1795 del Código Civil, 
toda cantidad de dinero y cosas fungibles, todas las especies, 
créditos, derechos y acciones que existieren en poder de cualquiera 
de los cónyuges al tiempo de disolverse la sociedad, se presumirán 
pertenecer a ella, sin que exija el que se encuentren en alguna 
cuenta bancaria, fiduciaria o depósito especial como lo menciona el 
juzgado; que el artículo 614 del Código de Procedimiento Civil, 
tampoco exime a quien tiene los bienes que pertenecen a la 
herencia de entregarlos al adjudicatario; que el haber de la 
sociedad conyugal se compone, de acuerdo con el numeral 2º del 
artículo 1781 del Código Civil de todos los frutos, réditos, 
pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza que 
provengan, sea de los bienes sociales , sea de los bines propios de 
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cada uno de los cónyuges y que lo que el juzgado propone es 
absurdo, porque atenta contra el principio de la economía procesal, 
al lanzar a las partes a nuevos pleitos para reclamar lo que 
corresponde, cuando para eso existe el proceso de sucesión; que la 
cónyuge del causante ni siquiera alegó que las partidas excluidas 
no eran parte de la sociedad conyugal, sino la falta de prueba 
sobre su existencia, la que considera, está demostrado; que el 
seguro por muerte es un derecho que los docentes adquieren a 
favor de los beneficiarios y que el juzgado supone que el dinero “no 
está disponible por parte de quienes lo recibieron, y si no lo 
estuviere, se les deberá dar precisamente como parte de lo que les 
corresponde en la herencia.” Solicita revocar el fallo impugnado y 
declarar no probada la objeción. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S  
 
Pretende el apoderado de las objetantes se excluyan de los 
inventarios y avalúos las siguientes partidas, que denunció como 
activo social el apoderado de los herederos Yandry y Yarwuin Ruiz 
Hinestroza, así: 
 
“$22.151.880 (en poder de Martha Emid y de su hija Martha 
Yulieth) por concepto de Seguro (sic) por muerte; $32.609.331 (en 
poder de la señora Martha Emid y de su hija Martha Yulieth) por 
concepto de cesantía definitiva a beneficiarios correspondientes al 
causante, y $84.071.977 (en poder de la señora Martha Emid) por 
concepto de pensión. Total $138.833.318”. 
 
Y como fundamento de la objeción alega que no existe prueba de 
que tales valores  existieron o existen, si fueron recibidos o no por 
sus poderdantes y si lo fueron antes o después de la declaratoria 
de paternidad; que aceptar esa inclusión “contraviene la razón 
legal de que los bienes deben existir al momento de la muerte del 
causante” y que lo afirmado por el otro apoderado “son simple (sic) 
elucubraciones si (sic) sustento”. En relación con el seguro de vida, 
expresó además que en el hipotético caso de haber recibido la 
suma por ese concepto, se debe probar que ese “seguro no estaba 
dirigido a mi (sic) representados (sic) como beneficiarios (sic), de 
conformidad con los artículos 1137 y siguientes del Código de 
Comercio, ya que por tratarse de seguros de personas, son 
beneficiarios quienes se incluyan como tales. 
 
En el proceso aparecen acreditados los siguientes hechos: 
 
a.- Por Resolución 952 del 13 de octubre de 2006, expedida por la 
Secretaría de Educación Municipal de Pereira se reconoció  un 
seguro por muerte, ante el fallecimiento del señor Anibal Antonio 
Ruiz, por la suma de $22.151.880, a las beneficiarias Martha Emid 
Garcés Marín y Martha Yulieth Ruiz Garcés, en su orden cónyuge e 
hija del causante, en proporción del 50% para cada una2. 

                                                        
2 Folios 69 a 71, cuaderno de copias del incidente de objeción a la diligencia.  
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b.- Por Resolución No. 951 de la misma fecha, expedida por la 
entidad citada, se reconoció a favor de las mismas señoras una 
cesantía definitiva, por el fallecimiento del causante, por la suma 
de $38.852.962, en igual proporción3. 
 
c.- Por Resolución No. 369 del 19 de julio de 2010, la Secretaría de 
Educación del Municipio de Pereira, ajustó y modificó la pensión 
post morten -20 años- del docente fallecido Anibal Antonio Ruíz 
Mosquera, en proporción del 50% para la cónyuge Martha Emid 
Garcés Marín y del 16.66% para cada uno de sus hijos Martha 
Yulieth Ruíz Garcés, Yandry y Yarwin Ruiz Hinestroza4. 
 
d.- Antes de haberse expedido la anterior resolución, la cónyuge 
del causante había recibido $84.071.977, como beneficiaria 
exclusiva de tal pensión5. 
 
Surge de tales pruebas que las sumas a que se refieren guardan 
relación con prestaciones y remuneraciones de carácter laboral, 
cuyo reconocimiento y pago está sometido a un trámite especial, el 
que efectivamente se perfeccionó mediante los actos 
administrativos que se acaban de describir, de los cuales solo se 
modificó aquel que había reconocido la pensión a la cónyuge del 
causante para incluir a sus hijos. 
  
Los dineros reconocidos en esas resoluciones no están en cabeza 
del causante porque fueron reclamados de manera exclusiva por 
las objetantes y por ende, en la actualidad, no pueden hacer parte 
del activo sucesoral. 
 
Tampoco lo hubiesen sido de no haberse reclamado por las citadas 
señoras, porque como ya se expresara, su reconocimiento y pago 
corresponde hacerlo a la Secretaría de Educación del Municipio de 
Pereira, entidad de la que dependía el docente fallecido, como en 
realidad aconteció, de acuerdo con el trámite previsto por el 
artículo 4º de la Ley 91 de 1989, el 56 de la Ley 962 de 2005 y los 
artículos 2 a 5 del Decreto 2831 del mismo año. 
 
De esa manera las cosas, puede entonces concluirse que no es el 
proceso de sucesión el mecanismo idóneo para ordenar incluir en 
los inventarios las sumas de dinero denunciadas como activo por el 
apoderado de los menores Ruiz Hinestroza, que fueron reconocidas 
y pagadas a las señoras Yulieth Ruiz Garzón y Martha Emid Garcés 
Marín. 
  
De estimarse que éstas últimas sustrajeron efectos hereditarios o 
de la sociedad conyugal, corresponderá a los afectados iniciar la 
acción prevista por el artículo 1288 del Código Civil, sin que sea el 
proceso sucesorio el medio idóneo para imponer la sanción prevista 
por esa disposición y de ser el caso, solicitar la suspensión de la 

                                                        
3 Folios 75 a 77 del mismo cuaderno. 
4 Folios 80 a 82 del mismo cuaderno. 
5 Folios 115 y 116 del mismo cuaderno. 
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partición hasta cuando el pleito se defina, de acuerdo con el 
artículo 618 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Así las cosas, aunque por los motivos expuestos en esta 
providencia, se confirmará el auto impugnado, sin que tengan 
acogida los argumentos planteados por el apoderado de los 
herederos menores de edad, porque ante la prueba de que la las 
sumas de dinero que por concepto de prestaciones sociales del 
causante se reconocieron a las demás interesadas, puede afirmarse 
que no están en cabeza del difunto para que hagan parte del activo 
sucesoral; tampoco del social, porque para la fecha en que se 
disolvió la sociedad conyugal entre el citado señor y doña Martha 
Emid Garcés Marín, tales sumas no estaban en poder de la última; 
lo que se demostró, se reitera, es que después de producido tal 
hecho, logró obtener que se le reconocieran como beneficiaria del 
causante, junto con su hija, con exclusión de los demás herederos. 
 
Los menores Yandry y Yarwin Ruiz Hinestroza, serán condenados a 
pagar las costas causadas en esta instancia, a favor de los demás 
herederos. Con tal fin, las agencias en derecho se fijarán en la 
suma de $700.000. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E    
 
CONFIRMAR el auto de fecha 5 de agosto de 2011,                             
proferido por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en el 
incidente de objeción a la diligencia de inventarios y avalúos 
practicada en el proceso de sucesión del causante Aníbal Antonio 
Ruiz Mosquera. 
  
Costas en esta instancia a cargo de los herederos apelantes, a 
favor de los demás interesados. Para efectos de su liquidación, las 
agencias en derecho se fijan en la suma de $700.000. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 
 
 


