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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, diciembre dieciocho (18) de dos mil quince (2015) 

  
 Expediente 66001-31-10-002-2012-00699-01 
 

 
Decide esta Sala Unitaria el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandada contra el auto proferido por el Juzgado Cuarto de Familia de 
Pereira, el 5 de mayo de este año, en el proceso de liquidación de la sociedad 
conyugal promovido por Diana Yazmín Montes Escobar contra Jairo de Jesús 
Ramírez Palacio. 

ANTECEDENTES 

 
1.- El 3 de julio de 2013 se realizó en el referido proceso la diligencia de 
inventarios y avalúos, acto al que concurrieron las partes y sus apoderados 
para denunciar lo que consideran constituye el activo y el pasivo social; 
también algunas recompensas. Tal acto se adicionó el 12 de agosto del 
mismo año. 
 
2.- Por auto del 16 de ese mes de agosto se dio traslado a las partes para 
que tuvieran oportunidad de objetarlos. Ambas lo hicieron. 
 
2.1.- El señor Jairo de Jesús Ramírez Palacio, por medio de su apoderado, 
solicito: 
 
2.1.1.- Se excluyan los salarios y prestaciones sociales que le fueron 
embargados dentro del proceso de divorcio. Adujo que en esa actuación se 
embargó la cuenta No. 842032393 del Banco de Bogotá, en la que se 
consignaban por el Grupo Saludcoop, entidad para la cual labora, los salarios 
y prestaciones sociales, concretamente los que correspondieron a los 
periodos de abril a septiembre de 2012; que la medida se comunicó mediante 
oficio 0463 del 20 de abril de 2012 y mientras estuvo vigente no recibió 
ninguna suma por los conceptos indicados. 
 
Aduce que los salarios y las prestaciones sociales solo son embargables en las 
proporciones indicadas en la ley y por tanto, le asiste el derecho que reclama. 
En consecuencia, al valor de $99.345.000 denunciado en la partida cuarta, se 
le deben restar aquellas depositadas por el concepto citado.  
 
Además agregó que la demandante laboró durante el período atrás indicado 
en la Clínica San Rafael, época durante la cual devengó salarios y 
prestaciones sociales y por razones de equidad, los dineros por ella recibidos, 
en la cantidad embargable, deben ingresar a la liquidación de la sociedad 
conyugal. 
 
2.1.2.- Se incluyeran como recompensas las sumas de dinero que tenía 
consignadas en distintas cuentas bancarias, por los siguientes valores: 
$163.237.629; $52.700.000; $166.808.982; $2.525.500; $18.705.054,52 y 
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$22.071.269,70. Ello, porque las tenía depositadas en los establecimientos 
bancarios antes de contraer nupcias, entonces ingresaron al haber relativo de 
la sociedad conyugal y esta debe recompensárselas.  
 
2.1.3 Ingresaran como activo social $75.000.000, $100.000.000 y 
$90.000.000, correspondientes a los dineros que hacen parte del haber 
relativo de la sociedad conyugal, con motivo de las enajenaciones que sin 
subrogación legal realizó, respecto de los inmuebles que relaciona por sus 
matrículas inmobiliarias y que adquirió antes del matrimonio que celebró con 
la demandada. 
 
2.2 Esta, por medio de su apoderada judicial, solicitó se incluyeran como 
recompensas a cargo del demandado y a favor de la sociedad conyugal, las 
siguientes sumas: a) $90.000.000 que equivalen al 50% de las ventas que 
hizo el citado señor respecto de los inmuebles con matrículas inmobiliarias 
Nos.  290-80877 y 290-80847 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira; b) $687.000.000 por la del inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 290-149850 de la misma oficina. Explicó que esos bienes los 
adquirió en su estado civil de casado y en el mismo los vendió y c) 
$77.000.000 por la venta que en ese mismo estado hizo, del vehículo de 
placas DCE 621, marca Mercedes Benz, que se avalúa en $72.400.000 para 
los efectos de este incidente. 
 
Agregó que las ventas se produjeron cuando se levantaron las medidas 
previas que sobre ellos se decretaron, con motivo de la sentencia proferida 
por el Juzgado Primero de Familia de Pereira que le resultó adversa y cuando 
los esposos se encontraban separados de hecho, motivo por el cual debieron 
ser conservados para efectos de liquidar la sociedad conyugal; los valores 
incluidos fueron los que confesó el demandado haber recibido en proceso de 
simulación que en su contra se adelanta en el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito; la conducta del citado señor se torna maliciosa y raya con el dolo en 
detrimento de la sociedad conyugal. 
 
3.- Descorridos los traslados del caso, decretadas y practicadas en lo posible 
las pruebas solicitadas, por auto del 5 de mayo de este año decidió el señor 
Juez Cuarto de Familia de Pereira no excluir de los inventarios de la actora, 
los dineros denunciados en la partida cuarta, depositados por concepto de 
salarios y prestaciones sociales del demandado; no incluir las recompensas 
denunciadas por el mismo señor, a su favor y en contra de la sociedad 
conyugal e incluir como tales, a cargo de aquel y en beneficio de esta, los 
siguientes créditos: a) $90.000.000 por la venta de los bienes con matrículas 
inmobiliarias Nos. 290-80877 y 290-8847; b) $687.000.000 por la venta del 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-149850 y c) $72.400.00 por la 
venta del vehículo de placas CDE-621 y aprobó la diligencia de inventarios y 
avalúos. 
 
Para decidir así y sobre las recompensas que reclamó el accionado, expresó 
que si estas tienen un carácter puramente indemnizatorio, reparativo del 
patrimonio social o propio, ocurrido como consecuencia de un 
enriquecimiento a cargo o a favor de la sociedad o de uno de los cónyuges, la 
carga de demostrar su existencia y la cuantía pesaba sobre el citado señor 
que las denunció; sin embargo, no acreditó en qué forma el patrimonio social 
se enriqueció en una cantidad determinada como consecuencia directa de su 
propio empobrecimiento, sin que resultara suficiente manifestar que “esos 
dineros” ingresaron a la sociedad conyugal, sin especificar “las circunstancias 
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como ésta (sic) se benefició de estos, en detrimento de su propio 
patrimonio.”  
 
Respecto a las recompensas solicitadas por la actora, producto de las ventas 
que realizó el demandado en vigencia de la sociedad conyugal, dijo que no 
reconocerlas con fundamento en la libertad que tienen los cónyuges de 
administrar y disponer libremente de sus bienes en aquella etapa, genera un 
desequilibrio patrimonial “entre los patrimonios que cada cónyuge administra, 
situación que por motivos de equidad, debe restablecerse a través de las 
compensaciones, una vez disuelta la sociedad, pues de lo contrario, en 
nombre de esa libertad, se legitimaría a los cónyuges o a la sociedad a 
enriquecerse sin justa causa.” 
 
En cuanto al argumento del demandado, relacionado con la existencia de un 
proceso de simulación respecto de las ventas que realizó y en las que se 
sustentan las recompensas reclamadas por la demandante, expresó que 
como tales se podían denunciar, “habida cuenta que por tratarse de un 
crédito que se hace efectivo en la diligencia de inventarios y avalúos o en la 
objeción de estos, no están supeditadas a la presentación o no de esa 
demanda, esa situación serviría solamente para peticionar la prejudicialidad 
de esa actuación”. Así concluyó que las compensaciones solicitadas por la 
demandante constituyen un crédito a cargo del demandado y a favor de la 
sociedad conyugal, “habida cuenta que éste (sic) aceptó haber enajenado 
esos bienes, sin entrar en reparos sobre el valor que de la recompensa se 
estaba reclamando.” 
 
Sobre la exclusión solicitada por el demandado, respecto de sus salarios y 
demás prestaciones consignadas en una entidad bancaria, dijo que de 
acuerdo con el artículo “1781-1 C.C”, los mismos hacían parte del haber 
absoluto de la sociedad conyugal, “sin que nada tenga que ver hasta qué 
cantidad podían o no embargarse”. 
 
4.-Inconforme con esa decisión, el demandado la impugnó. En esta sede 
alegó su apoderada que las recompensas están expresamente reglamentadas 
en el Código Civil y en el supuesto de invocarse alguna que no tenga 
fundamento en norma expresa, tendrá que acudirse a la analogía; de ahí que 
serían muy pocos los casos que puedan alegarse invocando el principio 
general del enriquecimiento sin causa, que es derecho supletorio que se 
aplica cuando no hay norma que rija el caso; transcribió jurisprudencia 
relacionada con tal principio para concluir que en este asunto se aplicó, a 
pesar de existir normas expresas que regulan lo que es objeto de 
controversia. 
 
Está demostrado, dice, que las sumas de dinero que reclama como 
recompensas las tenía en cuentas bancarias antes de contraer nupcias con la 
demandante; ingresaron a la sociedad conyugal, pero con cargo a la 
restitución del aporte, de acuerdo con los numerales 2 y 3 del artículo 1781 
del Código Civil. 
 
Respecto de las recompensas por la venta de los inmuebles, sostuvo, en 
breve síntesis, que los adquirió antes del matrimonio; se trata de bienes 
propios y como se vendieron sin subrogación real, de acuerdo con el artículo 
1797 del Código Civil, la sociedad conyugal debe pagarle su valor. También 
alegó que esas ventas se hicieron en vigencia de esa sociedad, para lo cual 
estaba autorizado de acuerdo con la ley 28 de 1932.  
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5.- La apoderada de la parte demandada también formuló alegatos en esta 
sede. Manifestó que el demandado solicita la inclusión de unas recompensas 
a su favor y a cargo de la sociedad conyugal y aunque demostró que en el 
pasado eran de su propiedad, dejó de probar cómo el dinero de la venta 
ingresó a la sociedad conyugal y cómo se enriqueció, siendo su deber 
hacerlo; no lo hizo porque esa sociedad no fue la receptora de esos dineros; 
tampoco de los CDTS. 
 
Aduce que el citado señor faltó a la lealtad con la administración de justicia y 
con la demandante, al pretender el reconocimiento de unas recompensas que 
correspondían a tres CDTS del Banco Corpbanca, con fundamento en un 
documento que resultó falso; esa falta no se borra ante la renuncia que hizo 
su apoderado “a estas sumas” y tal antecedente impide aceptar el extracto 
de Bancafé, pues es claro que el señor citado pretendía defraudar a la 
cónyuge en la suma de $382.746.611. 
 
Indicó que las recompensas denunciadas por ella lo fueron en debida forma, 
pues con anterioridad formuló demanda de divorcio en contra del 
demandado, la que resultó adversa a la actora y aquel, una vez levantadas 
las medidas previas, “procedió a su enajenación”, cuando tenía certeza de 
que el matrimonio había terminado y que era su obligación liquidar la 
sociedad conyugal. Concluye que ante la venta del condominio Tierra del Sol 
y el 50% del apartamento y del parqueadero ubicados en el edificio Picasso, 
debe el demandado reintegrar su valor a la sociedad conyugal porque aceptó 
que lo recibió y porque las fechas de las escrituras no corresponden a la de la 
compra del apartamento en el edificio Tacaragua, cuyo precio se pagó de 
contado, sin crédito alguno como se alegó al sustentar el recurso y que 
respecto a la recompensa por la venta del carro, solo en esta instancia se 
reprocha la prueba presentada, que corresponde a la revista Motor y que es 
acepada por quienes realizan transacciones de vehículos. 
 
Solicita se confirme el auto impugnado. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1.- Corresponde a la Sala decidir si han de formar parte de los inventarios y 
avalúos, como compensaciones, a cargo o a favor de la sociedad conyugal de 
las partes en litigio, las sumas de dinero que más adelante se detallarán. 
  
2.- Para empezar, hay que decir que las normas contenidas en el libro 4º, 
título XXII, capítulos I a IV del Código Civil, permiten la previa celebración de 
convenciones entre los cónyuges sobre los bienes que aportan a la sociedad y 
a las concesiones y donaciones que se quieran hacer el uno al otro, de 
presente o futuro. Si guardan silencio, por ministerio de la ley quedan 
sometidos al sistema de sociedad conyugal. 
 
Sobre la estructura de la sociedad de bienes descansa todo el sistema 
económico marital, especialmente en cuanto al tratamiento que reciben los 
bienes que cada uno de los esposos aporta, los que adquieren con 
posterioridad, su administración, disposición, régimen contractual, las 
causales de disolución y el procedimiento para su liquidación. 
 
Mientras la sociedad subsiste, se distinguen los bienes de propiedad exclusiva 
de los cónyuges, en ninguno de los cuales tiene parte la sociedad conyugal y 
básicamente están constituidos por los bienes raíces en cabeza de cada uno, 
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antes de formalizar la unión, los que se adquieren en vigencia de la unión a 
título de donación, herencia o legado y todos aquellos que se hubiesen 
reservado como propios en capitulaciones, y por último, los bienes de la 
sociedad conyugal que son aquellos que figuran a nombre de uno u otro y 
que  administran libremente. 
 
Producida la disolución de la sociedad, surge una comunidad formada por los 
bienes sociales, la que pasa a ser administrada por los comuneros, se 
consolidan el activo y el pasivo sociales que serán la base para realizar los 
inventarios y posterior liquidación.  
 
El artículo 1º de la ley 28 de 1932 dice: “durante el matrimonio cada uno de 
los cónyuges tiene la libre administración de los bienes que le pertenezcan al 
momento de contraer matrimonio o que hubiere aportado a él como de los 
demás que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la 
disolución del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al 
código civil deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los 
cónyuges han tenido esa sociedad desde la celebración del matrimonio, y en 
consecuencia se procederá a su liquidación". 
 
Haciendo referencia a esta disposición, dijo la Corte Suprema de Justicia: 
 

“… como lo ha pregonado la jurisprudencia de la Corte, una y otra vez, 
con marcada insistencia y sin desatender el espíritu de la norma, la 
sociedad conyugal está en una situación de “latencia”, que sólo a su 
disolución deviene en una “realidad jurídica incontrovertible”.  

 
Por lo mismo es que mientras no se haya disuelto, “ni el marido tiene 
derecho sobre los bienes de la sociedad manejados por la mujer, ni ésta 
tampoco sobre los bienes de la sociedad manejados por aquél”, 
generándose una “doble administración de los bienes, cuyo carácter de 
sociales no viene a revelarse ante terceros sino al disolverse la sociedad” 
(CSJ SC de 20 de octubre de 1937, reiterada 18 de abril de 1939, 25 de 
abril de 1991, 5 de septiembre de 2001 y 19 de mayo de 2004, Rad. 
7145, entre otras). 

 
Así las cosas, en el régimen económico del matrimonio vigente hoy en 
día en Colombia, descrito en los citados términos por el ordenamiento e 
interpretado uniforme y repetidamente por la Corte, no cabe un control o 
escrutinio permanente que uno de los esposos pretenda realizar sobre 
los actos negociales del otro, dado que una petición de cuentas o una 
rendición de las mismas, resultaría aneja a la que por esencia es “libre 
administración”, o como se dijo en conocida sentencia de esta 
Corporación, “un régimen de tal naturaleza repulsa en principio el control 
o fiscalización que uno de los cónyuges pretenda ejercer sobre los actos 
y negocios celebrados por el otro; de no, heriríase de muerte el sistema, 
porque la independencia estaría condenada a desaparecer sin remedio” 
(CSJ SC de 15 sep. de 1993, Rad. 3587). 

 
Desde luego que la “libre administración” se predica de los actos o 
negocios jurídicos reales, y no de los aparentes o con el propósito de 
engañar o lesionar los intereses del otro cónyuge…”1 

 
De otro lado, las compensaciones o recompensas han sido definidas como 
créditos que el marido, la esposa o la sociedad pueden reclamarse entre sí en 
la liquidación de la sociedad conyugal por haber ocurrido desplazamientos 

                                                           
1 Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de abril de 2015, expediente SC3864-2015, MP. Fernando 
Giraldo Gutiérrez. 
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patrimoniales o pago de obligaciones a favor o en contra de la sociedad o de 
los cónyuges. 
 
En relación con el tema, dice el Dr. Arturo Valencia Zea2: 
 

“…Pero existen casos en que la masa de gananciales se acrecienta a 
expensas de los bienes no gananciales, o los bienes de exclusiva 
propiedad se enriquecen con los bienes del haber social. La primera 
hipótesis se presenta cuando el bien que un cónyuge tenía al casarse o el 
adquirido durante la sociedad a título gratuito, fue vendido y con el 
precio se adquirió otro, sin haber ocurrido la subrogación legal; la 
segunda hipótesis se presenta cuando un deuda no social de uno de los 
cónyuges es pagada con dineros del haber social, como sucede cuando la 
deuda existente en el momento del matrimonio se cancela durante la 
sociedad con haberes que han debido entrar al haber social. En el primer 
caso, el patrimonio exclusivamente propio tendrá derecho a una 
indemnización en virtud del dinero invertido en acrecentar la masa de 
gananciales; en el segundo, será la masa común la que deberá 
indemnizarse en razón de la deuda pagada…” 

 
Se ha entendido pues que el fundamento jurídico de las recompensas radica 
en el principio que prohíbe a una persona enriquecerse a expensas de otra, 
pero aquella figura está plenamente reglada en el Libro 4º, título 22, 
capítulos 4º y 5º del Código Civil, de manera que ante la existencia de 
alguna, ha de hallarse su fundamento en esas disposiciones. 
 
3.- Está inconforme la parte demandada con la decisión adoptada por el 
Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, por medio del cual se resolvieron las 
objeciones a la diligencia de inventarios y avalúos, porque no se incluyeron 
como recompensas las siguientes sumas de dinero que tenía consignadas en 
diferentes establecimientos bancarios, antes del 17 de enero de 2000, cuando 
contrajo nupcias con la demandante:  
 
3.1.1 $2.525.500 en la cuenta de ahorros 018-24662-7 del Banco Santander. 
3.1.2 $18.705.054.52 en la cuenta de ahorros 1260-0240023-7 de 
Davivienda  
3.1.3. $22.071.269,70 en la cuenta corriente 3040318-5 del Banco Cafetero, 
hoy Davivienda. 
 
Está acreditado en el plenario que las partes en litigio contrajeron matrimonio 
civil el 17 de enero de 20003; también, que las sumas de dinero que se 
acaban de relacionar estaban depositadas en los establecimientos bancarios 
señalados, para el período del 1º al 31 de enero del mes citado, de acuerdo 
con las certificaciones y los extractos bancarios que se incorporaron a la 
actuación4. 
 
El artículo 1781 del Código Civil que enlista el haber de la sociedad conyugal, 
dice en el numeral 3º: “Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare al 
matrimonio, o durante el adquiere, obligándose la sociedad a la restitución de 
igual suma.” 
 
Como las sumas atrás relacionadas fueron aportadas al matrimonio por el 
demandado, la sociedad conyugal debe restituírselas a su disolución. En 

                                                           
2 Derecho Civil, Derecho de Familia, Tomo V, quinta edición, Editorial Temis 1985, páginas 282 y 
283 
3 Ver registro civil que obra a folio 8 de este cuaderno 
4 Ver folios 12, 13, 14, 152, 153, 177 y  178 del cuaderno de copias del incidente de objeción  
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consecuencia, han de formar parte de los activos como recompensas a cargo 
de esta y a favor de aquel. 
 
4.- Pretende también el demandado se incluyan como compensaciones, el 
dinero producto de las siguientes ventas:  
 
4.1 El 50% del apartamento 902, el depósito No. 6 y los parqueaderos 10 y 
11, ubicados en la calle 10 No. 15-82 y calle 10 No. 15-88 del edifico Altos de 
la Plazuela de Pereira, identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 290-
107735, 290-107743, 290-107652 y 290-107653 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira, por valor de $87.183.426 que tenía al 
momento de la venta y de acuerdo con el peritaje. 
 
Aduce que el título o causa de adquisición precedió a la sociedad conyugal, 
pues el 11 de octubre de 1999 se celebró la promesa de compraventa con los 
señores Rafael Orrego Herrera y Martha Lucía Zapata Quintana; el precio se 
pagó antes de la celebración del matrimonio y aunque la escritura pública No. 
1083, por medio de la cual se perfeccionó el contrato, fue suscrita el 23 de 
marzo de 2000, así se procedió porque era necesario cancelar las hipotecas 
que los gravaban. Por tanto, se trata de bienes propios que fueron vendidos 
sin subrogación real a los señores Carlos Alberto Valencia Aguirre y Carolina 
Arango Betancourt, por escritura pública No. 2.450, otorgada en la Notaría 
Primera de Pereira el 16 de octubre de 2008 y que fueron avaluados para la 
época de la venta en $87.183.426. 
 
Con respecto a tal hecho, obran en el proceso las siguientes pruebas: 
 
.- Copia de la promesa de compraventa suscrita el 11 de octubre de 1999, 
por medio de cual los señores Rafael Orrego Herrera y Martha Lucía Zapata 
Quintana se comprometen a vender a los señores Jairo de Jesús Ramírez 
Palacio y Jesús Arcángel Ramírez, el apartamento 902, el depósito No. 6 y los 
parqueaderos 10 y 11, ubicados en la calle 10 No. 15-82 y calle 10 No. 15-88 
del edifico Altos de la Plazuela de Pereira, identificados con matrículas 
inmobiliarias Nos. 290-107735, 290-107652, 290-107743 y 290-107653 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, por la suma de 
$85.000.000 de los cuales se cancelaron $80.000.000 en el mismo acto; los 
$5.000.000 restantes serían pagados el día que se otorgara la escritura 
pública respectiva, el 23 de marzo de 2000, en la Notaría Primera de Pereira5. 
 
.- Los testimonios de los señores Martha Lucía Zapata Quintana y Rafael 
Orrego Herrera6. Ambos dieron cuenta de la promesa de compraventa que 
celebraron con el demandado y con el padre Arcángel, respecto de los bienes 
que se acaban de citar, el 11 de octubre de 1999; de su entrega como en 
diciembre siguiente; del pago de $80.000.000 realizado por los compradores 
en aquella fecha y el saldo restante, por $5.000.000, en diciembre siguiente, 
cuando entregaron el apartamento.  
 
.- El testimonio del señor Jesús Arcángel Ramírez Zapata, quien dio cuenta de 
la celebración de esa promesa en octubre de 1999 respecto de los bienes que 
se vienen mencionando, por la suma de $85.000.000, de los que entregaron 
$80.000.000 y el saldo restante se pagaría cuando se entregara el 
apartamento, porque estaba alquilado; las escrituras se hicieron 

                                                           
5 Folio 100 
6 Folios 173 a 176 
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posteriormente porque “el apartamento tenía una deuda con COLPATRIA” y 
por ello se suscribieron aproximadamente en marzo de 2000. 
 
.- Copia de la escritura pública No. 1.083 del 23 de marzo de 2000, otorgada 
en la Notaría Primera de Pereira, por medio de la cual se perfeccionó esa 
venta y se dijo que el valor de los bienes era de $71.620.0007. 
 
.- Copia de la escritura pública No. 2.450 del 16 de mayo de 2008, otorgada 
en la Notaría  Primera de Pereira, por medio de la cual los señores Jairo de 
Jesús Ramírez Palacio y Jesús Arcángel Ramírez, vendieron esos bienes a los 
señores Carlos Alberto Valencia Aguirre y Carolina Arango Betancourt, por la 
suma de $150.000.0008. 
 
.- Los certificados de tradición de esos inmuebles, en los que aparecen 
inscritas las transferencias de la propiedad9. 
 
4.2 Apartamento 504 y parqueadero 41, torre A, ubicados en el edificio 
Oceanía de Pereira, identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 290-
116269 y 290-116130, adquiridos por el demandado por permuta celebrada 
con el señor César Augusto Acosta Ocampo, por escritura pública No. 0110 
del 26 de enero de 1999; vendidos, sin subrogación real, al señor Ángel 
Mauricio Marín Gallego mediante escritura pública No. 0822 del 5 de mayo de 
2009, otorgada en la Notaría Sexta de Pereira y avaluados para la época de 
la venta en $63.162.858. 
 
Al proceso se incorporaron: 
 
.- Copia de la escritura pública No. 0110 del 26 de enero de 1999, otorgada 
en la Notaría Sexta de Pereira, por medio de la cual el señor Jairo de Jesús 
Ramírez Palacio adquirió, por permuta celebrada con el señor César Augusto 
Acosta Ocampo, el apartamento 504 y el parqueadero 41 del edificio 
Oceanía, identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 290-116269 y 290-
116130 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, a los 
que se les dio un valor de $21.500.00010. 
 
.- Copia de la escritura pública No. 0822 del 5 de mayo de 2009, otorgada en 
la Notaría Sexta de Pereira, por medio de la cual el señor Jairo de Jesús 
Ramírez Palacio transfiere los bienes que se acaban de relacionar, a título de 
venta, al señor Ángelo Mauricio Marín Gallego, por la suma de $35.494.00011. 
 
4.3 Apartamento 504 y parqueadero 21 del edificio Mirador del parque, 
identificados con los folios de matrículas inmobiliarias Nos. 290-110467 y 
290-00110338 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, 
adquiridos por compra a la constructora El Mirador del Parque S.A., mediante 
escritura pública No. 0863 del 1º de junio de 1995, otorgada en la Notaría 
Sexta de Pereira; posteriormente le fueron adjudicados en la  liquidación de 
la sociedad conyugal que tuvo con la señora Edith Villegas Bravo, por 
escritura pública No. 4956 del 31 de diciembre de 1998, otorgada en la 
Notaría Cuarta de Pereira y vendidos sin subrogación real a la señora Claudia 
Piedrahita Bernal, mediante escritura pública No. 3257, otorgada en la 

                                                           
7 Folios 40 a 43, cuaderno de copias del incidente 
8 Folios 46 a 56, cuaderno de copias del incidente  
9 Folios 16, 17, 19, 20, 25, 26 y 28 a 30 
10 Folios 59 a 66 
11 Folios 69 a 74 
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Notaría Quinta de Pereira el 10 de noviembre de 2003, avaluados para la 
época de venta en la suma de $57.729.739. 
 
Se aportaron al proceso: 
 
.- Copia de la escritura pública No. 0863 del 1º de junio de 1995, otorgada en 
la Notaría Sexta de Pereira, por medio de la cual la sociedad Constructora 
Mirador del Parque S.A. transfiere al señor Jairo de Jesús Ramírez Palacio el 
apartamento 504 y el parqueadero 21 del edificio Mirador del Parque, 
identificados con los folios de matrículas inmobiliarias Nos. 290-110467 y 
290-00110338 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira12. 
 
.- Copia de  la escritura pública No. 4.956 del 31 de diciembre de 1998, 
otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, por medio de la cual los señores 
Jairo de Jesús Ramírez Palacio y Edith Villegas Bravo liquidaron su sociedad 
conyugal, acto en el que fueron adjudicados al primero los bienes que se 
acaban de mencionar13. 
 
.- Copia de la escritura pública No. 3.257 del 10 de noviembre de 2003, por 
medio de la cual el señor Jairo de Jesús Ramírez Palacio vendió a la señora 
Claudia Piedrahita Bernal los bienes de que se viene tratando, por la suma de 
$23.295.00014. 
 
4.3.1 El artículo 1797 del Código Civil, dice: “Vendida alguna cosa del marido 
o de la mujer, la sociedad deberá el precio al cónyuge vendedor, salvo en 
cuanto dicho precio se haya invertido en la subrogación de que habla el 
artículo 1789, o en otro negocio personal del cónyuge de quien era la cosa 
vendida, como en el pago de sus deudas personales, o en el establecimiento 
de sus descendientes de un matrimonio anterior.” 
 
De acuerdo con los documentos que soportan las ventas de los bienes que se 
han mencionado, a excepción de los identificados con matrículas inmobiliarias 
Nos. 290-107735, 290-107743, 290-107652 y 290-107653 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, todos los adquirió el señor 
Ramírez Palacio antes de contraer nupcias con la actora; además, el mismo 
señor los enajenó durante la vigencia de la sociedad conyugal que tuvo con la 
demandante, sin que esté probado que el producto se haya invertido en la 
compra de otro y se hubiese expresado el ánimo de subrogar. 
 
En consecuencia, de acuerdo con la norma transcrita, la sociedad conyugal 
debe compensar su precio al demandado, pero por el valor en que fueron 
transferidos y que se consigna en cada una de las escrituras públicas ya 
relacionadas, sin que puedan incluirse por el monto que denunció el 
demandado en la diligencia de inventarios y avalúos; tampoco con 
fundamento en el dictamen pericial que se practicó en el curso del proceso15, 
porque ha sido asunto ajeno al conflicto que aquella estimación no haya sido 
la que en realidad tenían los bienes para las fechas en que el citado señor 
transfirió su dominio. 
  

                                                           
12 Folios 76 a 85 
13 Folios 87 a 92 
14 Folios 94 a 98 
15 Folios 226 a 232, cuaderno de copias del incidente 
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Los demás inmuebles, fueron adquiridos por el demandado en vigencia de la 
sociedad conyugal. Sin embargo, previamente suscribió la promesa de 
compraventa con sus anteriores propietarios y les canceló casi la totalidad del 
precio, $80.000.000, por ende, no pertenece a esa sociedad de acuerdo con 
el numeral 6º del artículo 1792 del Código civil, según el cual: “La especie 
adquirida durante la sociedad no pertenece a ella aunque se haya adquirido a 
título oneroso, cuando la causa o título de la adquisición ha precedido a ella. 
Por consiguiente: … 6) Lo que se paga a cualquiera de los cónyuges por 
capitales de créditos constituidos antes del matrimonio, pertenecerá al 
cónyuge acreedor.”   
 
Por tanto, como esos inmuebles fueron vendidos por el demandado en 
vigencia de la sociedad conyugal que tuvo con la actora, ha de reconocerse la 
compensación respectiva porque tampoco se demostró que el dinero recibido 
se haya invertido en la subrogación de que trata el artículo 1789 del Código 
Civil. 
 
El valor de la compensación, será también el de la fecha en que el 
demandado y otro propietario lo vendieron por la suma de $150.000.000 de 
los que corresponden al demandado $75.000.000, pues era propietario de 
tales bienes en un 50%. 
 
Esa suma se reducirá en un 5.88%, en razón a que en ese porcentaje se 
pagó, en vigencia de la sociedad conyugal, el saldo, $5.000.000, de la 
totalidad del precio, $85.000.000, tal como se pactó en el escrito que 
contiene la promesa de venta, en el que se expresó que lo sería para la fecha 
en que se suscribiera la escritura pública, hecho acaecido el 23 de marzo de 
2000, es decir, cuando ya se había celebrado el matrimonio de las partes. Por 
ende, debe entenderse que esa primera suma fue cancelada por la sociedad 
conyugal. Sin embargo, no será reconocida como emolumento a favor de 
ella, porque no fue denunciada como tal en los inventarios y avalúos. 
 
Y así se procederá aunque los testigos que concurrieron a declarar sobre la 
forma como se produjo la negociación respectiva afirmaron que ese saldo se 
canceló en diciembre de 1999, pues para la Sala tiene mayor credibilidad lo 
que pactaron ellos mismos, los contratantes, junto con el accionado, al 
suscribir la promesa de compraventa, en la que se expresó que aquella suma 
sería cancelada cuando se suscribiera la respectiva escritura pública. 
 
De esa manera, toda vez que se satisfacen los presupuestos previstos por el 
último artículo transcrito, las compensaciones de que se trata han debido ser 
incluidas en los inventarios de la sociedad conyugal. 
 
5. Alegó la actora en el curso del incidente16 que además de la medicina, el 
demandado ejercía actividades comerciales y con su hermano José Alirio 
desarrolló un contrato de cuentas de participación, al que aportó los dineros 
de los CDTS y el de los inmuebles de su propiedad que hasta aquí se han 
mencionado;  explicó que aquel contrato se celebra entre dos o más personas 
comerciantes, sin las solemnidades requeridas para la constitución de 
compañías mercantiles; los celebrantes tienen la calidad de gestor: la 
persona que ejecuta la actividad a su nombre y bajo su responsabilidad y de 
partícipe oculto: quien no se exhibe frente a los terceros. Con esta última 
calidad, agrega, el señor Jairo de Jesús mantuvo una relación comercial con 

                                                           
16 Folios 115 y 117 
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su hermano, en la que invirtió su patrimonio, sin que la sociedad conyugal se 
haya beneficiado de los dineros que adquirió cuando era soltero. 
 
También afirmó que además de haber sido este último socio oculto en la 
sociedad Jardines del Sol, hoy transformada en SAS, desarrolló el negocio de 
transporte con la señora Nelly Corredor de Castaño, gerente general y socia 
de la empresa Transporte Boy y la flota Sugamusi, con asiento principal de 
sus negocios en Boyacá y especialmente en Sogamoso; finiquitada esa 
actividad, con su producido se adquirieron bodegas de carácter comercial en 
Texas, Estados Unidos. 
 
Concluye que las sumas a que se ha hecho alusión nunca ingresaron a la 
sociedad conyugal, ni siquiera sus rendimientos porque el demandado apartó 
de los mismos a su cónyuge y en tal forma, su patrimonio personal nunca 
ingresó a la referida sociedad. 
 
Arrimó la actora un certificado de la Cámara de Comercio que da cuenta de la 
existencia de la sociedad Jardines del Sol SAS, representada por su gerente, 
el señor José Alirio Ramírez Palacio17. 
 
Y en la etapa probatoria del proceso se escucharon los testimonios de las 
siguientes personas: 
 
Nicolás Alberto Mejía Gómez, quien dijo que trató de conciliar con las partes 
lo relacionado con la liquidación de la sociedad conyugal, pero el señor Jairo 
no mostró su intención de hacerlo y aunque no conoce todos los bienes de 
esa sociedad, en una reunión que celebraron, se mencionó un negocio sobre 
cultivo de flores que tenía él, en compañía con un familiar. 
 
Olga Lucía Soto Gil dijo que Jairo, hermano de su ex esposo, “como que 
poseía” unas acciones en un cultivo de flores que tenía su hermano José Alirio 
en La Ceja, Antioquia; no sabe si actualmente las tiene y de ello se enteró 
por comentarios de la familia, en vigencia del matrimonio de las partes; 
ignora si el demandado se dedica a la actividad del transporte y si tiene 
bodegas en Texas, Estados Unidos. 
 
Mayra Alejandra Ramírez Soto no tiene conocimiento de actividades 
comerciales a las que se dedique el demandado, a quien conoce como 
médico; en comentarios familiares, dice, se hablaba del tema de las flores, 
pero no sabe quién tenía acciones en ese negocio y era el señor Alirio, 
hermano del demandado,  quien les mostraba diapositivas sobre su 
funcionamiento. 
 
Tales testimonios no demuestran, ni por asomo de duda, lo que pretendía la 
demandante: que el accionado invirtió en negocios propios los dineros que se 
mencionaron en el  numeral 3º de las consideraciones de esta providencia y 
los que obtuvo como producto de las ventas de sus bienes personales 
enlistados en el 4º. En efecto, ninguno de los testigos dio cuenta con 
seguridad de las actividades comerciales a que se dedicaba el citado señor 
mientras existió la sociedad de gananciales y por ende, de las inversiones que 
en ellas hubiese realizado. 
 

                                                           
17 Folios 118 a 120, cuaderno de copias del incidente 
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El certificado de la Cámara de Comercio tampoco acredita que el demandado 
tenga o haya tenido la calidad de comerciante, ni participación alguna en la 
sociedad a que tal documento se refiere. 
 
6.- Considera también el demandado que no deben hacer parte de los 
inventarios las siguientes sumas de dinero como recompensas a favor de la 
sociedad conyugal y a su cargo, denunciadas por la demandante: 
 
6.1 $90.000.000 por concepto de la venta del 50% del apartamento 503 del 
edificio PICASSO PH., ubicado en la carrera 7ª. No. 21-46 de Pereira y del 
parqueadero No. 34 del mismo edificio, identificados con matrículas 
inmobiliarias Nos. 290-80877 y 290-80847 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira, que adquirió y vendió en su estado de 
casado. 
 
6.2  $687.000.000 por la venta del Lote A que hace parte del condominio 
campestre Tierra del Sol, ubicado en el kilómetro 5 de la vía Pereira-Cerritos, 
sector Quimbayitas de esta ciudad, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
290-149850 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
6.3 $77.000.000 por la venta del vehículo de placas DCE 621, marca 
Mercedes Benz, que realizó en su estado de casado. 
 
Al proceso se incorporaron los siguientes documentos: 
 
.- Copia de la escritura pública No. 6359 del 16 de diciembre de 2011, 
otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, por medio de la cual el señor Jairo 
de Jesús Ramírez Palacio transfirió al señor Jesús Arcángel Ramírez Zapata, a 
título de venta, el 50% del derecho de dominio y la posesión que ejerce sobre 
los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos. 90-80877 y 290-80847 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, por la suma de 
$77.141.0000. Tal acto está inscrito en los respectivos folios de matrículas 
inmobiliarias, de los que se evidencia que los derechos sobre esos inmuebles 
fueron adquiridos por el aquí demandado mediante escritura pública No. 
6317 del 3 de diciembre de 2009, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira18.  
 
.- Copia de la escritura pública No. 6934, del 19 de diciembre de 2011, 
otorgada en la Notaría Quinta de Pereira, por medio de la cual el señor Jairo 
de Jesús Ramírez Palacio transfirió a la señora Luz Marina González Noreña, a 
título de venta, el derecho de dominio y la posesión que ejerce sobre el 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-149850 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Pereira, por la suma de $203.465.000. Ese acto 
está inscrito en el respectivo folio de  matrícula inmobiliaria, del que se 
evidencia que tal bien lo recibió por liquidación de una comunidad, mediante 
escritura pública No. 967 del 30 de marzo de 200419.  
 
c.- Certificado de tradición del vehículo de placas DCE 621, marca Mercedes 
Benz, expedido por la Secretaria de Movilidad de Bogotá, en el que se 
expresa que su propietaria actual es la señora Diana María Marín Arrellano, 
quien lo recibió por traspaso que le hizo su anterior propietario, el señor Jairo 
de Jesús Ramírez Palacio, el 9 de mayo de 201220. En tal documento se 

                                                           
18 Folios 70 a 81, cuaderno principal 
19 Folios 82 a 89, cuaderno principal 
20 Folio 109, cuaderno principal 
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consigna como fecha de importación de ese automotor el 25 de noviembre de 
2008 y como propietario anterior, solo figura el citado señor. 
 
Surge de tales documentos que los bienes a que ellos se refieren fueron 
adquiridos por el demandado en vigencia de la sociedad conyugal que tuvo 
con la demandante y que durante la misma fueron enajenados. 
 
Tales ventas podía realizarlas porque tenía la libre administración de los que 
adquirió mientras la sociedad conyugal estaba en vigor de acuerdo con el 
artículo 1º de la ley 28 de 1932 y la jurisprudencia que se trajo al inicio de las 
consideraciones de esta providencia, pues solo cuando se disolvió la sociedad, 
el 18 de septiembre de 201221, de acuerdo con la ficción que consagra el 
artículo de que se trata, se predica una comunidad de bienes, existente desde 
la celebración del matrimonio y susceptible de liquidación y adjudicación. 
 
De otro lado, el producto de las ventas de los bienes que hizo en este caso el 
demandado, se reitera, mientras estuvo vigente la sociedad conyugal, no se 
convierte en una compensación para efectos de su liquidación, porque las 
normas que la rigen no lo prevén así. 
 
Otra cosa es que las referidas enajenaciones se hayan realizado con el fin de 
defraudar a la sociedad conyugal; es decir, que se trate de negocios 
aparentes o simulados, en cuyo caso se requerirá decisión judicial que así lo 
declare y en tal evento, los respectivos bienes han de ingresar nuevamente al 
activo social. 
 
La demandante así lo considera y por tal razón presentó demanda contra los 
señores Jairo de Jesús Ramírez Palacio, Luz Marina González Noreña y Jesús 
Arcángel Ramírez Zapata, la que actualmente se tramita en el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, de acuerdo con las copias del proceso que 
se incorporaron a la actuación22, de manera que la cuestión será definida en 
la sentencia que se dicte en ese proceso.  
 
Tan clara se ofrece la situación que de mantenerse el auto impugnado en 
cuanto ordenó tener como compensaciones las sumas atrás relacionadas y en 
el supuesto de que prosperaran las pretensiones de la demanda de 
simulación, resultarían incluidos en unos inventarios, además de los bienes 
de que se dispuso para defraudar a la sociedad conyugal, el precio que por 
ellos se recibió. 
 
7.- También está disconforme el demandado porque no se excluyeron los  
dineros denunciados por la actora en la partida cuarta, concretamente las 
sumas depositadas en la cuenta No. 84032393 del Banco de Bogotá, durante 
el período comprendido entre abril y septiembre de 2012, respecto de los 
cuales dijo, correspondían a salarios y prestaciones sociales suyos, 
cancelados por Saludcoop, los que solo son embargables en la proporción 
señalada por la ley, pero no en su totalidad y por ende, deben ser excluidos. 
 
De acuerdo con el artículo 1781 del Código Civil, hacen parte del haber de la 
sociedad conyugal “los salarios y emolumentos de todo género de empleos y 
oficios devengados durante el matrimonio”. En consecuencia, si estos se 

                                                           
21 Ver copia del registro civil de matrimonio que obra a folio 8 de este cuaderno 
22 Folios 9 a 32 de las copias del cuaderno principal 
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capitalizan y no se han consumido durante su vigencia, producida su 
disolución, a ella deben ingresar. 
 
Lo relacionado con el embargo de salarios y prestaciones del demandado, 
consignados, según lo dice, en esa cuenta, es asunto que no corresponde 
decidir en este incidente en el que ni siquiera se acreditó que los dineros que 
percibió entre abril y septiembre de 2012, fruto de su trabajo en Saludcoop, a 
los que se refiere la constancia que se incorporó a la actuación23, hubiesen 
sido depositados en ella. 
 
En consecuencia, las sumas referidas harán parte de los inventarios. 
 
8.- De acuerdo con lo expuesto, se revocarán los ordinales segundo y tercero 
del auto impugnado para: a) incluir como compensaciones a cargo de la 
sociedad conyugal y a favor del demandado, las sumas de dinero que aportó 
al matrimonio; b) excluir las recompensas denunciadas por la demandante en 
las partidas 9 y 10 del escrito que contiene los inventarios y avalúos por ella 
presentados24 y en el escrito por medio del cual los adicionó25.   
 
Para la Sala no tienen acogida los argumentos del juzgado que para definir la 
cuestión dejó de tener en cuenta las normas del Código Civil que regulan lo 
que fue motivo de controversia, especialmente aquellas que hacen relación 
con las compensaciones que han de ser reconocidas en el trámite de la 
liquidación de una sociedad conyugal y que se han citado a lo largo de esta 
providencia, ninguna de las cuales impone, a quien las reclama, la carga de 
demostrar un empobrecimiento para el cónyuge aportante y un 
enriquecimiento para la sociedad.  
 
La parte demandante será condenada a pagar las costas causadas en esta 
instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijarán 
en la suma de $644.350. 
 
Por último y como se omitió en el curso de la primera instancia, se ordenará 
expedir copias de los documentos que obran a folios 1 a 8, 11, 308 y 309 del 
cuaderno de las copias del incidente de objeción a la diligencia de inventarios 
y avalúos, con destino a la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía General de 
la Nación con sede en esta ciudad, para que se investigue la posible comisión 
de un delito por falsedad en documento. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E    
 
1º.- REVOCAR los ordinales segundo y tercero del auto proferido por el 
Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el 5 de mayo de 2015, en el proceso 
de liquidación de la sociedad conyugal promovido por Diana Yazmín Montes 
Escobar contra Jairo de Jesús Ramírez Palacio, en lo demás, SE CONFIRMA. 
 
2º.- En consecuencia, harán parte de los inventarios y avalúos, a título de 
compensaciones a cargo de la sociedad conyugal y a favor del señor Jairo de 
Jesús Ramírez Palacio: 
                                                           
23 Folio 146, cuaderno de copias del incidente  
24 Folios 105 y 106 de las copias del cuaderno principal. 
25 Folio 113, copias del cuaderno principal 
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(continúa parte resolutiva auto resuelve apelación en el proceso radicado 66001-31-10-002-2012-00699) 

  
a.- Las siguientes sumas de dinero que tenía el demandado consignadas en 
cuentas bancarias antes de contraer nupcias con la demandante: 
 
$2.525.500 en la cuenta de ahorros 018-24662-7 del Banco Santander. 
 
$18.705.054.52 en la cuenta de ahorros 1260-0240023-7 de Davivienda  
 
$22.071.269,70 en la cuenta corriente 3040318-5 del Banco Cafetero, hoy 
Davivienda. 
 
b.- Las sumas que a continuación se relacionan, en razón a las enajenaciones 
de los inmuebles de propiedad del demandado y que sin subrogación legal 
realizó en vigencia de la sociedad conyugal: 
 
$70.590.000 por la de los inmuebles identificados con matrículas 
inmobiliarias Nos. 290-107735, 290-107743, 290-107652 y 290-107653 de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
$35.494.000 por la de los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos. 290-
116269 y 290 116130 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira. 
 
$23.295.000 por la de los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos. 290-
110467 y 290-110338 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira. 
 
c.- Excluir de la diligencia de inventarios y avalúos las compensaciones 
relacionadas en el ordinal tercero del auto impugnado. 
 
3º.- Costas a cargo de la parte demandante, a favor del demandado. Para 
efectos de su liquidación las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$644.350. 
 
4º.- Expídanse copias de los documentos que obran a folios 1 a 8, 11, 308 y 
309 del cuaderno de las copias del incidente de objeción a la diligencia de 
inventarios y avalúos, con destino a la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía 
General de la Nación con sede en esta ciudad, para que se investigue la 
posible comisión de un delito por falsedad en documento. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 

 CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 
 
 
 
 
 
 

 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

 

 
 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 
S E C R E T A R I O 

 


