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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Pereira, Risaralda, quince (15) de septiembre de dos mil veinte (2020) 

Acta No. 305 del 15-09-2020 

 

  

SENTENCIA 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del 

Decreto Legislativo número 806 del 4 de junio de 2020, del Ministerio de Justicia y 

del Derecho, procede esta Sala de Decisión a dictar sentencia por escrito, que 

resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto por ambas partes, contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el día 24 de mayo de 2019 

en el proceso de imposición de sanción del artículo 1824 del Código Civil.  

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Inicialmente ha de decirse que las señoras BLANCA 

CIELO ROJAS VELÁSQUEZ y PAULINA ROJAS CASTRILLÓN demandaron la aplicación de 

la sanción contemplada en el artículo 1824 del Código Civil, a la señora MARÍA 

CRISTINA RESTREPO ROJAS, en su calidad de cónyuge sobreviviente del difunto 

MODESTO ISAAC ROJAS RESTREPO, por haber distraído unos bienes de la sucesión. 

Anunciaron que el sucesorio del citado causante se adelanta en el Juzgado Cuarto 

de Familia de Pereira y en el mismo fueron reconocidas las actoras como herederas. 
 

Los bienes que relaciona la parte actora fueron distraídos 

por la señora MARÍA CRISTINA son los siguientes: 

 

- Inmueble con matrícula inmobiliaria 290-27133 por valor 

de $1.150.000.000 

 

- Establecimiento de comercio “Lujos La Perla” por valor 

de $28.838.022 
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- Establecimiento de comercio “Repuestos para Jeep” por 

valor de $460.000.000 

 

- CDT 10035881 por valor de $50.000.000 

 

- CDT 10035882 por valor de $50.000.000 

 

- CDT 10035883 por valor de $50.000.000 

 

- CDT 10035884 por valor de $50.000.000 

 

- CDT 10035885 por valor de $50.000.000 

 

- CDT 10035886 por valor de $50.000.000 

 

- CDT 10035887 por valor de $50.000.000 

 

- CDT 10035888 por valor de $50.000.000 

 

- CDT 10035889 por valor de $50.000.000 

 

- CDT 10035890 por valor de $50.000.000 

 

- CDT 10035891 por valor de $50.000.000 

 

- CDT 10035892 por valor de $50.000.000 

 

- CDT 10035893 por valor de $30.000.000 

 

- CDT 10035894 por valor de $50.000.000 

 

- CDT 10185987 por valor de $90.000.000 

 

2. A la demandada le fue reconocido amparo de pobreza 

y se le designó apoderado judicial, quien aceptó el nombramiento. Frente a la 

demanda guardó silencio (folios 172-177 cuaderno primera instancia). 

 

2. SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

2.1. Agotadas las etapas procesales, declaró en su fallo 

el funcionario judicial de primer grado, que la demandada ocultó el establecimiento 

de comercio denominado “REPUESTOS PARA JEEP”. Por tanto deberá reintegrar a la 

sucesión de Modesto Rojas Restrepo la suma de $460.000.000. Negó los 



 
 
 
 
 

     EXP. Apel. sent civil. 66001-31-10-004-2019-00018-01 

___________________________________________________________________________________________________ 

3 
 

pedimentos con relación a los otros bienes y condenó en costas a los demandantes 

en un 90%. 

 

2.2. Con relación al inmueble identificado con la 

matrícula inmobiliaria 290-27133, encontró el señor juez que la señora MARÍA 

CRISTINA, mediante escritura pública 3842 del 10 de septiembre de 2015 de la 

Notaría Cuarta de Pereira, transfirió a título de compraventa el citado predio. Dijo se 

trataba de un bien social que se encontraba embargado, empero halló justificada su 

venta por parte de la demandada, en lo dicho por ella en el interrogatorio que rindiera 

y en el certificado de tradición del inmueble. De manera que concluyó no podrá 

predicarse que dolosamente vendió ese inmueble para impedir que ingresará a la 

masa sucesoral del causante Modesto Rojas Restrepo, porque había una 

justificación para vender. 

 

2.3. Frente al establecimiento comercial “LUJOS LA 

PERLA”, señaló el funcionario judicial que la enajenación del mismo no deja de ser 

apenas una mera especulación o conjetura, porque la parte actora no cumplió con 

la carga de probar que efectivamente la demandada transfirió su propiedad y porque 

en el interrogatorio la misma demandada manifestó que aún existe y que está bajo 

su administración, simplemente cambió de lugar de funcionamiento. 

 

2.4. En lo atinente al establecimiento de comercio 

“REPUESTOS PARA JEEP”, manifestó el señor Juez que en el interrogatorio de parte 

absuelto por la demandada negó haberlo vendido, por cuando en ningún momento 

estuvo en su poder, ni en vida, ni después de la muerte de su esposo Modesto Rojas 

Restrepo. Sin embargo, como la demandada no contestó la demanda presumió el 

a quo, de conformidad con el artículo 97 del Código General del Proceso, que ocultó 

el bien, por lo cual aplicó la sanción del artículo 1824 y, por lo mismo, mandó a 

restituir a la sucesión la suma de $460.000.000, teniendo en cuenta que en la 

diligencia de inventarios y avalúos realizada en la sucesión del causante Modesto 

Rojas Restrepo se le asignó un valor de $230.000.000.  

 

2.5. Con respecto a los certificados de depósito a 

término, dijo el a quo, en resumen, que, cada uno de ellos fueron constituidos el 1º 

de junio de 2005, fecha para la cual el causante MODESTO ROJAS RESTREPO no había 

contraído matrimonio con la demandada. Además, sus titulares eran la demandada 
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MARÍA CRISTINA RESTREPO ROJAS y su tío LUIS ENRIQUE ROJAS RESTREPO, y ante ello 

no podían denunciarse como activos de la sucesión del causante MODESTO. Advirtió 

la falta de prueba de que los dineros con los cuales se constituyeron esos títulos 

valores hayan sido del citado causante, por lo cual, en virtud del principio de 

literalidad de los mismos debe entenderse que sus titulares eran LUIS ENRIQUE 

ROJAS RESTREPO y MARÍA CRISTINA RESTREPO ROJAS. En ese sentido, concluyó que 

no habría lugar a la aplicación de la sanción del mentado artículo 1824. 

 

3. LA APELACIÓN  

 

3.1. Inconformes con la decisión, ambas partes la 

apelaron. 

 

3.1. La parte demandada aduce: (a) Que el 

establecimiento de comercio “Repuestos para Jeep” se encuentra dentro del 

inventario de bienes propios del causante en el proceso de sucesión. (b) Que el 

avalúo dado a dicho establecimiento fue el activo vinculado para cuando se realizó 

la última renovación de la matrícula, año 2002, falleció luego el señor Modesto, sin 

que se hayan cancelado los derechos de renovación de matrícula mercantil, lo cual 

hace dudar de la fortaleza económica del establecimiento. (c) Del certificado de 

matrícula se observa que la fecha de renovación de la misma fue el 5 de junio de 

2002, tres y medio años antes del matrimonio y se canceló la matrícula por 

depuración seis años y medio después de la apertura del proceso de sucesión del 

señor Modesto y ocho años después de su fallecimiento; el nombre del propietario 

es Rojas Restrepo Modesto. No aparece ninguna inscripción acerca de la 

responsabilidad en la administración del mismo de la señora María Cristina 

Restrepo Rojas. (d) No existe dentro del proceso que la demandada haya sido 

nombrada en el proceso de sucesión administradora del establecimiento, como 

tampoco albacea con tenencia de bienes. (e) Tampoco que se hayan tomado 

medidas de protección del establecimiento, como guarda y aposición de sellos o 

nombramiento de administrador, para que el mismo no despareciera. Y (f) No se 

encuentra prueba del dolo. 

 

3.2. Por su parte, los apoderados judiciales de las 

demandantes aducen, en resumen, que el señor Juez al proferir la sentencia incurrió 

en error de hecho y de derecho, al señalar que no hubo defraudación dolosa por 
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parte de la señora María Cristina al vender el inmueble identificado con la MI 290-

27133, sin poderlo hacer y ocultó el establecimiento de comercio Lujos La Perla y 

dispuso de los CDT, pues los bienes sucesorales desde la muerte de cualquier 

causante quedan blindados. Ignoró que los cónyuges no habían firmado 

capitulaciones matrimoniales y por ende la totalidad de sus bienes estaban sujetos 

a lo dispuesto en el Código Civil para integrar la masa sucesoral. 

 

Mencionan los requisitos que en su criterio se necesitan 

para que opere y tenga plena eficacia el artículo 1824 del Código Civil. Y señalan 

que al funcionario judicial se le olvidó que la distracción de bienes que hizo la señora 

María Cristina, para distorsionar la situación jurídica del bien por ella vendido y la 

desaparición sistemática de los establecimientos comerciales que durante algún 

tiempo administró, así lo haya negado en el interrogatorio de parte, y que solo se 

mantienen en el papel para disfrazar un activo de la sociedad conyugal, no es otra 

cosa que una acción fraudulenta o dolosa para impedir que esos bienes llegaran 

plenos a la masa partible. 

 

4. CONSIDERACIONES 

 

4.1. Por descontado se tiene la satisfacción de los 

presupuestos procesales y la inexistencia de motivos de nulidad que puedan 

invalidar lo actuado. 

 

4.2. Las partes están legitimadas en la causa. Este 

aspecto constituye uno de los elementos de la pretensión, que al decir de la doctrina 

y la jurisprudencia es la facultad o titularidad legal que tiene una determinada 

persona para demandar exactamente de otra el derecho o la cosa controvertida, por 

ser justamente quien debe responderle. El examen de este aspecto es oficioso, 

como así sostiene la Corte Suprema de Justicia (ver p. ej. sentencias SC1182-2016 

y SC16669-2016), criterio pacífico acogido por esta Magistratura. 

 

Aquí por activa la tienen BLANCA CIELO ROJAS VELÁSQUEZ 

y PAULINA ROJAS CASTRILLÓN, en cuanto acreditaron su calidad de herederas del 

causante MODESTO ISAAC ROJAS RESTREPO, que las legitima para reclamar la 

sanción que invocan; fueron reconocidas como tales en el proceso de sucesión 

(folios 30 y 31 cuaderno 1 del expediente físico. 44 y 45 expediente digital).  
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Por pasiva MARÍA CRISTINA RESTREPO ROJAS, en su 

calidad de cónyuge sobreviviente del difunto MODESTO ISAAC ROJAS RESTREPO, 

pues se le imputa por las actoras haber distraído unos bienes de la sucesión de su 

esposo. Obra en el expediente copia del registro civil de matrimonio de María 

Cristina con Modesto Isaac y el registro civil de defunción de este último (reposan 

en el cuaderno de segunda instancia del expediente digital).  

 

4.3. En el caso bajo estudio, la actuación adelantada da 

cuenta de lo siguiente: Que en el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira se tramita 

el proceso de sucesión del difunto MODESTO ISAAC ROJAS RESTREPO, fallecido el 19 

de diciembre de 2008, quien había contraído matrimonio con la señora MARÍA 

CRISTINA RESTREPO ROJAS. Que en ese sucesorio se reconoció dicha calidad a la 

antes nombrada y como herederos a BLANCA CIELO ROJAS VELÁSQUEZ y PAULINA 

ROJAS CASTRILLÓN, por ser hijas del causante, como se acreditó con las fotocopias 

auténticas expedidas por el despacho judicial, de las piezas procesales respectivas 

(autos que reconocen dichas calidades) que obran a folios 28 al 31 del cuaderno 

principal. 

 

4.4. Corresponde, entonces, al Tribunal establecer el 

grado de acierto que contiene el fallo opugnado, a efectos de determinar si la 

decisión de aplicar la sanción solo respecto del establecimiento de comercio 

“Repuestos para Jeep”, está acorde con el material probatorio analizado en su 

conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, a la 

revocación y el proferimiento de una sentencia que abarque todos los bienes como 

lo alega la parte demandante; o ninguno de ellos, conforme lo sostiene la parte 

demandada. 

 

4.5. Para efectos de lo anterior, es preciso recordar que 

el artículo 1824 del Código Civil, fundamento de la acción promovida, prescribe que, 

“Aquel de los dos cónyuges o sus herederos, que dolosamente hubiera ocultado o 

distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa, y será 

obligado a restituirla doblada.” 

 

4.6. Frente a la citada norma, la Corte Suprema de 

Justicia en pronunciamiento de hace pocos años, sentencia SC2379-2016, ha 
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señalado que dicha disposición propugna por garantizar la exactitud y buena fe en 

la elaboración del inventario de los bienes de la sociedad conyugal o patrimonial al 

momento de su disolución, en pos de lo cual contempla una drástica sanción 

pecuniaria civil, contra el cónyuge y los herederos (no frente a terceros), que oculten 

o distraigan de manera dolosa elementos del activo patrimonial de aquella y 

describe en qué consiste la conducta de ocultar, el comportamiento de distraer, 

como también el concepto de lo que es doloso, así: 

 

“La conducta de «ocultar» puede alcanzar su realización, 
verbi gratia, cuando se esconde o disfraza o encubre la realidad de la situación 
jurídica de un determinado bien, a fin de evitar que se conozca puntualmente 
el activo real de la sociedad conyugal o patrimonial que se ha disuelto, y el 
comportamiento de «distraer» bienes sociales, se puede concretar, por 
ejemplo, a través de acciones fraudulentas, o de desvío de tales cosas, para 
impedir que sean incorporados a la masa partible, ya sea mediante actos o 
negocios jurídicos de disposición que hagan dispendiosa o imposible su 
recuperación. 

 

En los dos eventos reseñados, la actuación del cónyuge, 
compañero (a) permanente o heredero, debe ser dolosa, esto es, ejecutada con 
la conciencia o intención de engañar al otro integrante de la pareja, o a sus 
causahabientes, para que no tengan participación en la totalidad de los bienes 
del «haber social», y así desmejorar o menoscabar sus derechos legítimos. 

 

(…) 
 

En caso de estructurarse alguno de los mencionados 
supuestos, al culpable del ocultamiento o distracción dolosa de uno o varios 
bienes sociales, se le sanciona decretando la pérdida de la porción o cuota a 
que tuviere derecho en ellos, y además se le obliga restituir a la víctima 
doblemente los mismos, esto es, mediante la devolución material de la cosa y 
una suma equivalente a su valor comercial en dinero, y si tales elementos del 
activo patrimonial, ya no existen, o es imposible su recuperación, el reintegro 
comprende el doble de su precio en la moneda de curso legal.” 

 

En la misma providencia, la Corte Suprema trae a 

colación lo dicho por la Corporación en la sentencia SC, 10 ago. 2010, rad. 1994-

04260-01, en cuanto a los alcances de tal disposición, para recordar que para la 

aplicación de la norma, la misma presupone, 

 

“la plena demostración fáctica, clara e inequívoca con 
pruebas oportunamente allegadas al proceso y sujetas a contradicción, no 
sólo de la calidad jurídica del sujeto, del bien social y de la ocultación o 
distracción, sino del dolo, o sea, el designio de defraudar, perjudicar o causar 
daño, y éste igualmente debe probarse porque sólo se presume en los casos 
expresamente disciplinados por el ordenamiento (artículo 1516 Código Civil). 

 

Es menester, en consecuencia, la diáfana conciencia en 
el cónyuge o sus herederos sobre la naturaleza social de la cosa, esto es, la 
pertenencia del bien, derecho o interés a la sociedad conyugal, así como su 
intención de generar un daño o perjuicio al otro consorte con el acto de 
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ocultación o distracción, más aún si se procura ‘reprimir aquella conducta 
dolosa del cónyuge con la que se busca defraudar al otro con desmedro de 
sus intereses en la partición de los bienes sociales, valiéndose ya de actos u 
omisiones que se acomodan al significado de la ocultación, u ora distrayendo 
bienes, esto es, alejándolos de la posibilidad de ser incorporados en la masa 
partible, como se puede considerar todo acto de disposición de los mismos 
que conduzca a disminuir la masa de bienes sociales o a hacer dispendiosa o 
imposible su recuperación por parte del cónyuge afectado’ (cas. civ. sentencia 
de 14 de diciembre de 1990), y por ello ‘es necesario probar la ocultación o la 
distracción intencional de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal’ (cas. 
civ. sentencia de 1° de abril de 2009, exp. 11001-3110-010-2001-13842-01). 

 

4.7. De lo dicho, refulge con absoluta claridad que los 

bienes por cuya distracción u ocultamiento doloso el artículo 1824 del C.C. ordena 

sancionar a los cónyuges o a sus herederos con la pérdida de su porción en “la 

misma cosa” y la obligación de restituirla doblada, no son otros distintos a aquellos 

que componen el haber social absoluto (gananciales) de la sociedad conyugal, es 

decir los que indican los artículos 1781 y 1793 ejusdem, y no los propios de cada 

socio. 

 

4.8. Ahora, previo al examen de los reparos y del material 

probatorio, conviene recordar que, conforme lo dispone el artículo 180 del Código 

Civil, por el hecho del matrimonio celebrado en Colombia, surge la sociedad 

conyugal; siendo necesario dos requisitos: (i) la existencia del contrato matrimonial 

y (ii) la ausencia de capitulaciones. Dicha sociedad perdura en el tiempo mientras 

no se presente una de las causales de disolución de la misma, que pueden ser: la 

disolución del matrimonio (por nulidad del mismo, divorcio y la muerte de uno o 

ambos cónyuges), la separación de cuerpos indefinida judicialmente decretada, la 

separación judicial de bienes y el mutuo acuerdo de los esposos elevado a escritura 

pública. 

 

Es decir, la vigencia de la sociedad conyugal se da entre 

dos hitos temporales, el primero o inicial, cuando se celebra el matrimonio, y el final, 

cuando se presenta la disolución. Ello es crucial para determinar si un bien tiene o 

no la calidad de social, al igual que el modo en que se adquirieron los bienes. 

 

4.9. El haber social absoluto, está compuesto por los 

frutos, bienes, réditos y emolumentos en los precisos términos que manda el canon 

1781 del Código Civil, específicamente en sus numerales 1, 2 y 5. Esto es: 
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(a) Los salarios y emolumentos de todo género de 

empleos y oficios devengados durante el matrimonio; 

 

(b) Todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y 

lucros de cualquiera naturaleza que provenga, sea de los bienes sociales, sea de 

los bienes propios de cada uno de los cónyuges y que se devenguen durante el 

matrimonio; y 

 

(c) De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges 

adquiera durante el matrimonio a título oneroso. 

 

A estos bienes se les denomina gananciales y están 

destinados a ser repartidos por partes iguales entre los cónyuges una vez disuelta 

la sociedad. 

 

 Contrario sensu, no entran a integrar el activo social, los 

bienes del haber individual, por ser exclusivos de cada cónyuge, ya que están 

destinados a su propio beneficio, de tal suerte que no están llamados a ser objeto 

de reparto, ni para la partición, ni para el otro consorte. Entre ellos, a manera 

simplemente enunciativa están: 

 

(a) Las adquisiciones realizadas antes de la sociedad 

conyugal; 

 

(b) Los conseguidos durante el matrimonio por cada 

cónyuge o por ambos simultáneamente a título de donación, herencia o legado (arts. 

1782 y 1788 C.C); 

 

(c) Los aumentos materiales que en vigencia de la 

alianza conyugal, adquieren los bienes propios de los consortes; 

 

(d) Los bienes muebles sobre los cuales se celebraron 

capitulaciones, en los términos del ordinal 4º del artículo 1781 del C.C.; 

 

(e) Los señalados en el inciso final del artículo 1795 de 

la misma obra, en cuanto dispone que se mirarán como pertenecientes a la mujer 

sus vestidos, y todos los muebles de uso personal necesario; 

 



 
 
 
 
 

     EXP. Apel. sent civil. 66001-31-10-004-2019-00018-01 

___________________________________________________________________________________________________ 

10 
 

(f) Los inmuebles que se subrogan a otros bienes raíces 

acorde con lo establecido por el precepto 1783; y 

 

(g) Las adquisiciones realizadas dentro del matrimonio 

con causa onerosa precedente (art. 1792). 

 

4.10. Vistas así las cosas, quien pretenda se imponga la 

sanción contemplada en el artículo 1824 del Código Civil, deberá acreditar que los 

bienes respecto de los cuales se aduce fueron ocultados o distraídos, tienen la 

calidad de sociales (gananciales); esto es, que pertenecen al haber absoluto de la 

sociedad conyugal. Para ello es indispensable determinar que efectivamente se 

adquirieron durante la vigencia de la sociedad, a título oneroso o fruto del trabajo. 

En consecuencia, indispensable es para el litigante demostrar la existencia de la 

sociedad conyugal, cuya vigencia, como ya se dijo, comprende la fecha de la 

celebración del matrimonio hasta su disolución. De manera que, cualquier análisis 

al respecto, sin contar con el registro civil de matrimonio y en este caso particular 

de la defunción del causante, que marcó la disolución de la misma, sería infructuoso. 

 

4.11. Revisado el expediente por esta Magistratura, 

encuentra que se arrimó a la foliatura copia del registro civil de matrimonio de 

quienes se dice eran esposos, esto es, MARÍA CRISTINA RESTREPO ROJAS y MODESTO 

ISAAC ROJAS RESTREPO, documento idóneo para probar dicho estado civil y que da 

cuenta que contrajeron nupcias el 19 de noviembre de 2005, es decir, que desde 

aquellas calendas surgió a la vida jurídica la sociedad conyugal, pues no hay prueba 

de que se haya descartado por la celebración de capitulaciones.  

 

Igualmente, se allegó copia del registro civil de defunción 

del señor MODESTO ISAAC, ocurrida el 19 de diciembre de 2008, que demarca el hito 

temporal final de la vigencia de la sociedad conyugal; documento también idóneo 

para probar la muerte de aquel. Ambos documentos reposan en el cuaderno de 

segunda instancia del expediente digital. 

 

4.12. Establecidos, entonces, los extremos temporales 

de vigencia de la sociedad conyugal, corresponde ahora determinar, si los bienes 

denunciados como ocultados o distraídos por la demandada, tienen o no el carácter 

de sociales (del haber absoluto). Lo anterior es necesario para precisar el recto 



 
 
 
 
 

     EXP. Apel. sent civil. 66001-31-10-004-2019-00018-01 

___________________________________________________________________________________________________ 

11 
 

entendimiento del artículo 1824, en cuanto a que como se advirtió antes, la norma 

en cita propugna por garantizar la exactitud y buena fe en la elaboración del 

inventario de los bienes de la sociedad conyugal al momento de su disolución. Y de 

otro lado, pues la sanción aplica a bienes que no son otros distintos a aquellos que 

componen el haber absoluto de la sociedad conyugal. 

 

Aquí no se trata, como erróneamente lo plantea la parte 

demandante, de demostrar un fraude a la sucesión misma. No, porque previo a la 

liquidación de la herencia de una persona que fue casada, necesario es liquidar la 

sociedad conyugal que había conformado. Y es precisamente en este evento en el 

que hay que evitar que se oculten o distraigan bienes de dicha sociedad. 

 

4.13. Al pasar la vista por la relación de certificados de 

depósito a término fijo, cuyas copias obran a folios 129 y siguientes del cuaderno 

número 1, no controvertidos, encontramos que ninguno de ellos fue constituido en 

vigencia de la sociedad conyugal, aparecen a nombre de MARÍA CRISTINA RESTREPO 

ROJAS y ENRIQUE ROJAS RESTREPO. A excepción del distinguido con el número 

10185987 por valor de $90.000.000 que fue constituido en el año 2004, los demás 

lo fueron el 1 de junio de 2005, esto es, todos antes del matrimonio. De manera que 

de ellos no puede predicarse su calidad de sociales (entiéndase del haber absoluto) 

y, por ende, quedan por fuera de la sanción establecida por el varias veces 

mencionado artículo 1824. El a quo, así lo consideró, por lo cual, al asistirle razón, 

su decisión se ha de mantener. 

 

4.14. Con respecto al establecimiento de comercio 

“LUJOS LA PERLA”, según el certificado de la Cámara de Comercio, que se allegó con 

la demanda (folios 19 y 20 cuaderno principal), no cuestionado por la contraparte, 

fue matriculado el 17 de abril de 2006 a nombre de RESTREPO ROJAS MARÍA CRISTINA 

y para la fecha en que se expidió, 22 de enero de 2019, no aparece que haya sido 

objeto de negociación alguna, o haya cambiado de propietaria. Significa ello que no 

ha sido distraído u ocultado por la demandada. 

 

Frente a este establecimiento comercial, señaló el 

funcionario judicial en su providencia que la enajenación del mismo no deja de ser 

apenas una mera especulación o conjetura, porque la parte actora no cumplió con 

la carga de probar que efectivamente la demandada transfirió su propiedad y porque 
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en el interrogatorio la misma demandada manifestó que aún existe y que está bajo 

su administración, simplemente cambió de lugar de funcionamiento. 

 

Tal decisión ha de mantenerse, toda vez que revisado el 

acervo probatorio, ninguna prueba encuentra este Tribunal que indique que la 

señora MARÍA CRISTINA se haya desprendido de alguna manera de la titularidad que 

detenta sobre dicho negocio. 

 

4.15. Frente al establecimiento de comercio “REPUESTOS 

PARA JEEP”, según certificación expedida por la Cámara de Comercio, que también 

se allegó con la demanda, no cuestionado por la contraparte, fue matriculado el 16 

de mayo de 1972 a nombre de MODESTO ROJAS RESTREPO y para la fecha en que 

se expidió, 22 de enero de 2019, no aparece que haya sido objeto de negociación 

alguna, o haya cambiado de propietario. Sí aparece una nota que indica que la 

matrícula fue cancelada a partir del 28 de abril de 2017, por depuración. 

 

Manifestó el señor Juez en la sentencia que, en el 

interrogatorio de parte absuelto por la demandada negó haberlo vendido, por 

cuando en ningún momento estuvo en su poder, ni en vida, ni después de la muerte 

de su esposo Modesto Rojas Restrepo. Sin embargo, como la demandada no 

contestó la demanda presumió, de conformidad con el artículo 97 del Código 

General del Proceso, que ocultó el bien, por lo cual aplicó la sanción del artículo 

1824 y, por lo mismo, mandó a restituir a la sucesión la suma de $460.000.000, 

teniendo en cuenta que en la diligencia de inventarios y avalúos realizada en la 

sucesión del causante Modesto Rojas Restrepo se le asignó un valor de 

$230.000.000.  

 

Dicha decisión será revocada, por dos razones: La 

primera y con ello sería suficiente, no se trata de un bien del haber absoluto de la 

sociedad conyugal; como ya se vio, fue adquirido y matriculado muchos años antes 

de la vigencia de la sociedad conyugal, y por la misma razón no hace parte del haber 

social absoluto, esto es, no tiene la calidad de ganancial, por lo tanto, no es posible 

aplicar la sanción del artículo 1824. 

 

La segunda, si bien el artículo 97 del CGP consagra que: 

“La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y 

pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán 
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presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que 

la ley le atribuya otro efecto.”, tal criterio no se puede aplicar automáticamente, pues 

hay situaciones que deben analizarse con una lupa más rigurosa, como lo señalado 

el alto tribunal de la especialidad, como por ejemplo en la sentencia STC12840-2017, 

a propósito de una actuación negligente del apoderado de oficio de una demandada 

en un proceso de divorcio. 

 

Y es que en este caso concreto no podemos hablar de 

que la demandada, actuó con desidia o que fue omisiva frente al compromiso de 

acudir al llamado de la justicia. El abogado que la representa, no fue uno que ella 

designara a su arbitrio, pues al no contar con los recursos económicos para tal fin, 

solicitó ser amparada como pobre y, por tanto, le fue nombrado uno de oficio. El 

profesional del derecho al que le fue asignado el caso, no contestó la demanda, tal 

y como se dejó anotado en el expediente (folios 237 a 250 del cuaderno uno del 

expediente digital). Pese a tal situación el juez de la causa no advirtió tal situación 

y aplica, a raja tabla, las consecuencias del artículo 97 del CGP. 

 

Considera esta Sala que no se le puede sancionar a 

quien, por no contar con los medios económicos para propender por una defensa 

técnica adecuada, confió en la administración de justicia para tal fin, y lejos de ello, 

solo encontró omisión que la perjudica de manera grave, pues una de las 

pretensiones elevadas por su contraparte salió avante, precisamente por no haber 

dado respuesta a la demanda y, una manera de contrarrestar los efectos de tal 

decisión judicial, es revocándola. 

 

4.16. Con relación al inmueble identificado con la 

matrícula inmobiliaria número 290-27133, este fue adquirido por la señora María 

Cristina a título de compraventa, según consta en la copia de la escritura pública 

número 729 del 21 de marzo de 2006 y en el certificado de libertad y tradición, que 

fueron aportados al proceso, es decir, dentro de la vigencia de la sociedad conyugal 

y fue vendido por ella misma por escritura pública número 3842 del 3 de septiembre 

de 2015, documentos idóneos para acreditar tales hechos. (Ver folios 168 al 184 del 

cuaderno de primera instancia expediente digital) 

 

Como, efectivamente, se trata de un bien social (del 

haber absoluto), del que se dispuso sin haberse previamente liquidado la sociedad 
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conyugal, era necesario examinarse si dicha venta se hizo con la intención dolosa 

de ocultarlo o distraerlo. A la parte demandante le asistía la carga de la prueba. 

Debemos entonces emprender la tarea de verificar si con las pruebas recaudadas 

en el proceso se demostró que la demandada María Cristina distrajo dolosamente 

dicho bien, para que puede aplicarse la sanción que se depreca. 

 

Recordemos, encontró el a quo justificada su venta por 

parte de la demandada, en lo dicho por ella en el interrogatorio que rindiera 

(necesidad de la venta para pagar deudas de la sucesión) y en el certificado de 

tradición del inmueble. De manera que concluyó no podrá predicarse que 

dolosamente vendió ese inmueble para impedir que ingresará a la masa sucesoral 

del causante Modesto Rojas Restrepo, porque había una justificación para vender. 

 

La conducta desplegada en este caso por la señora 

MARÍA CRISTINA, en términos de la Corte Suprema de Justicia, se adecúa al 

comportamiento de «distraer», pues mediante un negocio jurídico de disposición 

(venta) se ha impedido su incorporación a la masa partible de la sociedad conyugal 

que conformó con el señor MODESTO ISAAC y que ha de liquidarse dentro del 

sucesorio de este último. De manera que habrá de auscultarse si ello acaeció de 

manera dolosa, esto es, ejecutada con la conciencia o intención de engañar a los 

causahabientes de su pareja, para que no tengan participación en la totalidad de los 

bienes del haber social, y así desmejorar o menoscabar sus derechos legítimos. 

 

Para demostrar la presunta distracción dolosa, la parte 

actora allegó con la demanda únicamente prueba documental, consistente en, 

certificados de la Cámara de Comercio respecto de varios establecimientos de 

comercio, copia de la escritura pública número 3842 del 3 de septiembre de 2015, 

que acredita la venta del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 

290-27133, que había sido adquirido por la señora María Cristina a título de 

compraventa, el 21 de marzo de 2006 y el certificado de libertad y tradición; 

igualmente, copia auténtica de gran parte de lo actuado en el proceso de sucesión 

del causante Modesto Isaac Rojas Restrepo, adelantado en el mismo Juzgado 

Cuarto de Familia de Pereira. Documentos que ordenó el a quo tener como prueba 

de la parte demandante (Ver folios 16 al 189 y 250 del cuaderno de primera instancia 

del del expediente digital). 
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De la lectura de tales documentos nada hay que puede 

develar que la señora María Cristina hubiese actuado con dolo al disponer del 

inmueble referido. Recuérdese que el dolo, concebido en sentido amplio como la 

intención de inferir o causar daño a alguien (art. 63 C.C.), debe probarse por quien 

lo invoca en todas sus exigencias, dado que no se presume. Y se ha dicho que el 

dolo, de ordinario deja tras de sí huellas o rastros de su comisión, sin embargo, en 

este caso ni siquiera los hay.   

 

Los anteriores razonamientos son suficientes para 

concluir que no tiene vocación de prosperidad la pretensión enarbolada por las 

actoras bajo la égida del artículo 1824 del Código Civil, con miras a que se declare 

que la demandada distrajo del haber de la sociedad conyugal, formada por virtud 

del matrimonio contraído entre ella y el fallecido Modesto, los bienes ya 

mencionados, pues lo cierto es que imposible es la aplicación del mencionado 

canon, en la medida que como quedó establecido, no se ha demostrado. 

 

4.17. En consecuencia, el Tribunal revocará los ordinales 

primero y tercero de la sentencia venida en apelación, modificará el segundo y 

condenará en costas de ambas instancias a la parte demandante, por haber perdido 

el pleito y a favor de la parte demandada (artículo 365-1, CGP). La liquidación de 

costas se sujetará, en primera instancia, a lo previsto en el artículo 366 del CGP, 

las agencias en esta instancia se fijarán en auto posterior. 

 

DECISIÓN 

 

En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR los ordinales primero y tercero de 

la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el día 24 de 

mayo de 2019, dentro del presente proceso promovido por la señora BLANCA CIELO 

ROJAS VELÁSQUEZ Y PAULINA ROJAS VELÁSQUEZ, contra la señora MARÍA CRISTINA 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 
 (Arts. artículo 2°, inciso 2 °, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28°, Acuerdo 
PCSJA20-11567, CSJ) 

 

RESTREPO ROJAS. Se modifica el ordinal segundo, el cual quedará así: SE NIEGAN 

las pretensiones de la demanda. 
 

SEGUNDO: CONDENA EN COSTAS de ambas instancias a 

cargo de la parte demandante y en favor de la demandada. Su liquidación de se 

sujetará a lo previsto en el artículo 366 del CGP. Las agencias en derecho en esta 

instancia se fijarán en auto posterior. 

 

Devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

Notifíquese  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO             CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

                    ACLARACIÓN DE VOTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


