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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, octubre primero de dos mil trece 

 
Acta No. 531 del 1º de octubre de 2013 

 
Expediente 66088-31-89-001-2009-00044-01 
 

 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado judicial 
de la demandante María Lucía Escobar Marín frente a la sentencia  
proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, el 28 
de septiembre de 2012, en el proceso ordinario que instauró contra la 
señora Rubiela de Jesús Espinosa Olaya, cónyuge del fallecido señor 
Guillermo Antonio Ramírez Ramírez; Yeison Alejandro, John Alexander y 
Johana Carolina Ramírez, herederos determinados del mismo causante y  
demás herederos indeterminados. 
  
ANTECEDENTES  
 
1) Pretende la actora se declare la existencia y disolución de una 
sociedad patrimonial entre la demandante y el señor Guillermo Antonio 
Ramírez Ramírez, desde el 20 de marzo de 2006 hasta el 15 de febrero 
de 2008 o en las fechas que se prueben en proceso, que surgió a raíz de 
la unión marital de hecho entre los citados señores.  
 
2) Como sustento de esas pretensiones, se dijo en el escrito por medio 
del cual se promovió y en el que se corrigió, que desde marzo de 2006 la 
demandante y el señor Guillermo Antonio Ramírez Ramírez vivieron 
como compañeros permanentes de manera continúa, por un lapso de 
más de dos años; la unión marital solo se interrumpió con la muerte del 
último, hecho acaecido el 15 de febrero de 2009; entre el mismo señor y 
Rubiela de Jesús Espinoza Olaya existía una sociedad conyugal desde 
antes de  que iniciara la convivencia con la demandante, la que surgió 
con motivo del matrimonio que contrajeron y que para entonces no se 
había disuelto ni liquidado; en la actualidad, desconoce la actora el 
estado en que se encuentra 
  
3) La demanda se admitió por auto del 18 de marzo de 2009, 
providencia en la cual se decretaron una serie de medidas previas; lo 
mismo se hizo en otras proferidas con posterioridad. 
 
4) Trabada la relación jurídica procesal, los demandados, por medio de 
apoderado común, dieron respuesta al libelo. En síntesis, manifestaron 
que nos les constaban los hechos relacionados con la unión marital entre 
la demandante y el señor Guillermo Antonio Ramírez Ramírez y ser cierto 
que entre éste y la señora Rubiela de Jesús Espinosa existe una sociedad 
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conyugal, que no se ha disuelto ni liquidado. Se opusieron a las 
pretensiones  y como excepción de fondo formularon la que denominaron 
imposibilidad legal absoluta para reconocer la existencia de sociedad 
marital de hecho. 
  
La curadora ad-litem que se designó a los herederos indeterminados del 
causante Guillermo Antonio Ramírez Ramírez se opuso a las pretensiones 
y como excepción de fondo formuló la de falta de legitimación en la 
causa por activa. 
  
5) Sin ningún resultado práctico se realizó la audiencia prevista en el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil; posteriormente se 
decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo posible, se dio 
traslado a las partes para alegar, oportunidad que ninguna aprovechó. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 28 de septiembre de 2012. En ella, el señor Juez Promiscuo 
del Circuito de Belén de Umbría negó las pretensiones  de la demanda, 
levantó las medidas previas decretadas y condenó en costas a la actora. 
 
Para decidir así, consideró que los testimonios recibidos demostraban la 
existencia de la unión marital de hecho que tuvo la demandante con el 
señor Guillermo Antonio Ramírez Ramírez desde mediados del año 2005 
hasta el momento de su muerte, acaecida  el 15 de febrero de 2009, sin 
que haya surgido, como consecuencia de tal unión, sociedad patrimonial 
porque el citado difunto  tenía sociedad conyugal vigente con su esposa, 
la codemandada Rubiela de Jesús Espinosa Olaya. 
  
RECURSO DE APELACIÓN  
 
Inconforme con el fallo, el apoderado de la demandante lo impugnó. 
Alegó, sin síntesis, que Guillermo Antonio Ramírez Ramírez le manifestó 
a su representada, al iniciar la unión marital, que  estaba tramitando el 
proceso de divorcio,  el que “estaba próximo a cumplirse”; la misma 
señora comenzó su convivencia con el citado señor de buena fe, confió y 
creyó en su compañero; aduce que la jurisprudencia ha puesto como 
condición para que surja sociedad entre compañeros permanentes el 
requisito de que ninguno de ellos esté casado o tenga sociedad conyugal 
vigente, la que debe “analizarse más profundamente”, porque al iniciarse 
la relación es normal que una persona le haga creer a la otra una serie 
de situaciones que por amor o sentimiento fácilmente se creen “y a la 
postre resultan contrarias”, produciendo como consecuencia la pérdida 
de derechos por “haber sido engaño (sic) y mantenido en el mismo”. 
Estima que las normas no deben aplicarse en forma tan estricta y 
permitir, como en este caso, en el que quien compartió, auxilió y socorrió 
a una persona como compañera, no tenga ningún derecho, y que los 
adquiera quien lo abandonó. Por último expresó que se encuentra 
acreditado en el plenario que el citado señor se encontraba separado de 
su esposa hace más de diez años y que vivió maritalmente con la actora 
durante cinco, siendo ésta quien lo ayudó y atendió en los últimos de su 
existencia. Solicita se revoque el fallo impugnado.  
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CONSIDERACIONES 
 
1) Los presupuestos procesales para proferir sentencia de mérito se 
encuentran satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. 
 
2) La demandante está legitimada en la causa al aducir su calidad de 
compañera del señor Guillermo Antonio Ramírez Ramírez. 
 
También lo están por pasiva Yeison Alejandro, John Alexander y Johana 
Carolina Ramírez Espinosa en su calidad de herederos de ese causante, 
al aparecer acreditado que son sus hijos, con los documentos de origen 
notarial que se aportaron con la demanda1. 
 
No lo está la señora Rubiela de Jesús Espinosa Olaya, cónyuge del mismo 
difunto, pues no es ella su heredera en el primer orden hereditario, de 
acuerdo con el artículo 1045 del Código Civil, modificado por la ley 29 de 
1982 y no se está frente a proceso en el que deba ser citada 
forzosamente.  
 
3) Pretende la actora, por medio de la acción propuesta, se reconozca la 
existencia de una sociedad patrimonial como consecuencia de la unión 
marital de hecho entre ella y el señor Guillermo Antonio Ramírez 
Ramírez, la que debe ser declarada disuelta. 
 
La Ley 54 de 1990, por medio de la cual se concedieron efectos a las 
uniones maritales de hecho, dice en el artículo 1º que a partir de su 
vigencia y para todos los efectos civiles así se denomina la formada entre 
un hombre y una mujer, o personas del mismo sexo, de acuerdo con la 
sentencia de exequibilidad C-075 del 7 de febrero de 2007 proferida por 
la Corte Constitucional, que sin estar casados hacen una comunidad de 
vida permanente y singular, disposición de la cual se deducen los 
requisitos que deben reunirse a efectos de obtener su reconocimiento 
judicial. 
 
De otro lado, los presupuestos para que se configure una sociedad 
patrimonial entre compañeros permanentes los señala el artículo 2° de la 
misma ley, modificada por la 979 de 2005, cuando expresa que ella se 
presume cuando la unión ha tenido una duración mínima de dos años en 
el evento de que ninguno de los miembros de la pareja tenga 
impedimento para contraer matrimonio, pues de ser lo contrario, se 
exige además que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan 
sido disueltas. 
 
Para construir la presunción legal de sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes la ley toma como punto de partida la unión 
marital de hecho específica, que constituye presupuesto indispensable de 
la referida sociedad. En consecuencia, inicialmente deberá analizarse si 
entre los señores María Lucía Escobar Marín y Guillermo Antonio Ramírez 
Ramírez existió y si tiene las características de una comunidad de vida, 

                                                
1 Folios 3 a 7, cuaderno No. 1 
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aspecto sobre el cual se pronunció la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, en sentencia del 12 de diciembre de 2001, con 
ponencia del Dr. Jorge Santos Ballesteros, reiterada en la del 18 de 
diciembre de 2012, con ponencia de la Dra. Margarita Cabello Blanco: 
 

“La comunidad de vida, o comunidad vital o consorcio de vida, 
es pues un concepto que como acaba de apreciarse está 
integrado por elementos fácticos objetivos como la 
convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones 
sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el ánimo 
mutuo de pertenencia, de unidad y la affectio maritalis, que 
unidos además a la descendencia común y a las obligaciones y 
deberes que de tal hecho se derivan, concretan jurídicamente 
la noción de familia. Destaca la Corte como derivado del ánimo 
a que se ha hecho referencia, deben surgir de manera 
indubitable aspectos tales como la convivencia de ordinario 
bajo un mismo techo, esto es la cohabitación, el compartir 
lecho y mesa y asumir en forma permanente y estable ese 
diario quehacer existencial, que por consiguiente implica no 
una vinculación transitoria o esporádica, sino un proyecto de 
vida y hogar comunes que, se insiste, no podría darse sin la 
cohabitación que posibilita que una pareja comparta todos los 
aspectos y avatares de esa vida en común...”.  

 
Según esa doctrina, la comunidad de vida de que habla la ley al tratar de 
la unión marital de hecho exige como elemento esencial y objetivo la 
cohabitación, tomada en el sentido de compartir la misma residencia o 
vivienda y es ese elemento estructural que debe darse para que se 
configure la unión marital de hecho, pero además consagra un elemento 
subjetivo, traducido en la existencia de un vínculo con todas las 
apariencias de matrimonio que evidencie la entrega común de cuerpos y 
alma, la intención de formar un hogar. 
 
4) A juicio de la Sala esa comunidad de vida, entre la demandante y el 
señor Guillermo Antonio, con las características a que se refiere la 
jurisprudencia transcrita, de la que se deriva la unión marital de hecho 
pregonada en la demanda, se demostró con el testimonio de la señora 
Amparo Inés Puerta Quintero, compañera de trabajo del último, de quien 
se hizo amiga y le presentó a Lucy (así se refieren los testigos a la 
demandante) como su señora, en el año 2005, con quien residía en la 
misma vivienda; de esta también se hizo amiga y fue así como compartió 
con la pareja durante tres años más, hasta cuando se le trasladó 
laboralmente. 
 
Y tienden a confirmar su testimonio, a manera de indicio, los de Fabio de 
Jesús y Yolanda del Socorro Ramírez Ramírez, hermanos del señor 
Guillermo Antonio. El primero, en su versión espontánea, dio cuenta de 
la existencia de la relación marital de que se trata, con el argumento de 
que los visitó en dos ocasiones; la segunda porque el mismo causante le 
contó que se iba “a organizar” con la actora; en la misma forma se 
apreciará la declaración de la señora Ana Libia Ramírez de Ramírez, 
madre del mismo señor, quien afirmó que éste la visitaba en compañía 
de la actora cada ocho o quince días y que su hijo le manifestó que era 
ella con quien vivía, ya que nunca fue al lugar donde establecieron su 
domicilio. 
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También los de los señores Omar de Jesús Jiménez Osorno, Luis 
Humberto Velásquez Quintero y Luz Myriam Galvis Londoño, compañeros 
de trabajo del actor, quienes los veían juntos en las reuniones sociales 
que hacían y conocían a la demandante como “su señora”. De las demás 
manifestaciones que hicieron no puede deducirse nada más, pues el 
primero, aunque también dijo que les arrendó una vivienda durante dos 
años, visitó la residencia en la que vivían una sola vez, “de entrada por 
salida”, sin que hubiese relatado hecho alguno del que pueda inferirse 
que en realidad con la demandante hubiese compartido la misma 
vivienda, como marido y mujer; el segundo expresó: “yo sabía que tenía 
la residencia con ella”, pero no dio la razón de la ciencia de su dicho y la 
última también hizo alusión a la convivencia marital entre la pareja de 
que se trata, pero tampoco explicó los motivos por los que se enteró de 
hecho como ese. 
 
Analizados en conjunto esos testimonios, en la forma explicada, puede 
inferirse que la pareja de que se trata compartió su vida como marido y 
mujer, desde el año 2005 hasta por lo menos el 2008, pues la primera 
de las deponentes citadas, en razón al continúo contacto que tuvo con 
ellos se pudo percatar de esa situación, de manera personal y directa, 
hasta la fecha señalada; los demás, en razón al parentesco y a los 
vínculos laborales que tenían con aquel señor, pudieron percibir algunos 
pocos hechos que permiten confirmar sus afirmaciones. 
 
Y de esa manera se valora la prueba testimonial, porque ni el funcionario 
de primera sede, ni aquel al que comisionó para la recepción de algunas  
declaraciones cumplieron totalmente las reglas que enlista el artículo 228 
del Código de Procedimiento Civil, cuando de ese medio probatorio se 
trata. 
 
En efecto, dice el numeral 3º del artículo 228 del Código de 
Procedimiento civil: “El juez pondrá especial empeño en que el 
testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que 
exponga la razón de la ciencia de su dicho con explicación de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho 
y de la forma como llegó a su conocimiento…” 
 
En relación con tal requisito ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Un segundo derrotero, tal vez de mayor relieve que el anterior, 
es el de la ciencia, referida ésta a la fuente de conocimiento que 
tenga el testigo, dato por cierto de enorme importancia en la 
medida en que, delineando el contenido atendible de la 
declaración rendida, está  destinado a facilitarle al juez “...un 
precioso elemento de juicio para valorar, en su tiempo y caso, el 
alcance probatorio de la misma, ya considerada en sí, ya en 
relación con los demás elementos de prueba...” (Manuel de la 
Plaza. Derecho Procesal Civil Español. Vol. I, Parte General. Cap. 
VII). En efecto, existe diferencia y nada despreciable, la verdad 
sea dicha, entre conocer los hechos con ciencia propia por 
haberlos percibido con los sentidos, y dar información de ellos 
por referencia, por fama, por rumor o, sencillamente, porque así 
los intuye el declarante obrando inclusive de muy buena fe; la 
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manifestación del que tuvo bajo la directa inspección de sus 
sentidos las circunstancias narradas en su testimonio tiene, sin 
lugar a dudas, mayor entidad evidenciadora que la de aquel que 
sólo las deduce por la índole de los hechos que le son detallados 
en el interrogatorio o por el dicho de otros, y es justamente por 
esto que las normas de procedimiento se ocupan de señalar, 
como uno de los requisitos para que la prueba por testigos 
pueda quedar revestida de eficacia, que estos den siempre 
razón fundada de la ciencia de cuanto declaran, es decir que 
expresen las circunstancias de tiempo modo y lugar en que 
ocurrió el hecho, junto con las explicaciones atinentes al lugar, 
tiempo y modo como tuvieron conocimiento del mismo, 
imponiéndole a su vez a los funcionarios el deber, hoy en día 
definido de manera categórica por el numeral 3º del artículo 
228 del Código de Procedimiento Civil, de tomar especial 
empeño en que el testimonio sea responsivo, exacto y 
completo, objetivo que para alcanzarlo, supone empezar por 
evitar que se hagan de lado, ignorándolas, las disposiciones 
legales que reclaman de las preguntas por formularse ciertas 
calidades…” (Sentencia  3475, de septiembre 7 de 1993, M.P. 
Carlos Esteban Jaramillo Sholss) 

 
Tal regla no la acataron los funcionarios atrás citados; la desconocieron, 
a pesar de que debe cumplirse siempre con la rigurosidad que lo impone 
el artículo de que se trata.  
 
El funcionario comisionado para escuchar algunas de esas versiones, 
además desconoció otra de ellas, concretamente la del numeral 5º de la 
norma citada que dice: “No se admitirá como respuesta  la simple 
expresión de que es cierto el contenido de la pregunta…” y permitió que 
así respondieran los testigos algunas de las preguntas formuladas. 
Además, les hizo otras para establecer hechos, respecto de los cuales 
exige la ley otro medio de prueba.  
 
En relación con el único testimonio que se escuchó a instancias de los 
demandados, el del señor Jairo Gallego Quintero, es menester afirmar 
que sus aseveraciones no logran desvirtuar la existencia de la unión 
marital de hecho entre la pareja mencionada, pues dijo que el señor 
Guillermo Antonio visitaba a su esposa e hijos cada ocho o quince días; 
sin que de sus expresiones surja que con ellos viviera. Afirmación como 
esa tampoco hicieron los demandados al dar respuesta al libelo. 
 
Lo que es menester dirimir en esta instancia, en razón a que en la 
demanda no se solicitó se declarara la existencia de esa unión, es si 
como consecuencia de esa especial relación surgió una sociedad 
patrimonial. 
 
5) Para que entre los citados señores se hubiese formado esa clase de 
sociedad patrimonial, es necesario establecer si se satisfacen los 
requisitos que para el caso establece el artículo 2º de la  Ley 54 de 1990.  
 
El primero lo constituye la unión  marital de hecho específica, la que está 
plenamente acreditada en el plenario, como antes se explicara y al 
quedar establecido que Guillermo Antonio Ramírez Ramírez y María Lucía 
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Escobar Marín, compartieron parte de su existencia como una pareja 
matrimonial. 
  
El otro lo constituye el plazo bienal y es así como la ley  indica que para 
que la unión marital de hecho tenga consecuencias patrimoniales es 
menester que hubiese perdurado por lo menos dos años, requisito que 
también se satisface como se explicó al analizar la prueba testimonial 
recaudada para acreditar la unión marital de hecho específica.  
 
El último, consiste en que entre los compañeros permanentes no exista 
impedimento alguno para contraer matrimonio o que de existir, la 
sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y 
liquidadas. 
 
En el plenario se estableció que para la fecha en que se inició la unión, el 
señor Guillermo Antonio Ramírez Ramírez se encontraba impedido para 
contraer matrimonio, pues tenía vínculo católico con la señora Rubiela de 
Jesús Espinosa Olaya, hecho que se encuentra acreditado con el 
documento de origen notarial que se allegó con la demanda2. 
 
El matrimonio genera, a menos que existan capitulaciones matrimoniales 
en contrario,  sociedad de bienes entre los cónyuges, de acuerdo con el 
artículo 1774 del Código Civil, la que ha debido surgir entre los referidos 
esposos, en razón a que no hay prueba del hecho contrario. 
 
Y como no existe prueba idónea de su separación de bienes, ni de haber 
disuelto la sociedad conyugal, hecho que vino a producirse con la 
disolución del matrimonio, de conformidad con el numeral 1º del artículo 
1820 del Código Civil, modificado por la ley 1ª de 1976, concretamente 
con la muerte del esposo acaecida el 15 de febrero de 2009, no pudo 
surgir la sociedad patrimonial a que se contraen las pretensiones de la 
demanda. 
 
La Corte Suprema de Justicia analizó lo relativo al requisito previsto en el 
artículo 2º de la ley 54 de 1990, para que se presuma sociedad entre 
compañeros permanentes, concretamente al previsto en el literal b) que 
exige unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e 
impedimento para contraer matrimonio por parte de uno o ambos 
compañeros permanentes y específicamente la frase que dice: “siempre 
y cuando la sociedad o sociedades conyugales hayan sido disueltas y 
liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inicio la 
unión marital de hecho”. En esa providencia, trajo a colación otras de la 
misma Corporación que han tratado el tema. De todas ellas se infiere, 
para solo hacer referencia al caso concreto y reiterar que no surgió la 
sociedad patrimonial cuya declaratoria se solicita, mientras uno o ambos 
compañeros tengan sociedad conyugal vigente con otra persona. Así 
dijo: 
 

                                                
2 Folio 4, cuaderno No. 1 
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“4. En procura de precisar el sentido de la tesis que sobre la 
referida problemática ha iterado la Corte Suprema, se memoran 
algunos de sus pronunciamientos sobre el particular. 

“a) Sentencia de 22 de marzo de 2011, Expediente 2007-
00091, en la que se dijo: 

“(...) La unión marital de hecho, bien se sabe, supuestos los 
elementos que la caracterizan, tiene la virtud de hacer 
presumir la sociedad patrimonial, siempre que aquella haya 
perdurado un lapso no inferior a dos años, con independencia 
de que exista impedimento legal para contraer matrimonio por 
parte de uno o de ambos compañeros permanentes, pues si 
concurre, por ejemplo, un vínculo vigente de la misma 
naturaleza, lo único que se exige para que opere dicha 
presunción, es la disolución de las respectivas sociedades 
conyugales, que es cuando el estado abstracto en que se 
encontraban, por el simple hecho del matrimonio, se concretan 
y a la vez mueren, y no su liquidación. 

“Con ello, desde luego, lo que se propuso el legislador fue 
evitar la preexistencia de sociedades conyugales y 
patrimoniales entre compañeros permanentes… 

“Recapitulando, entonces, se tiene que es factible la existencia 
de uniones maritales sin la presunción de sociedad patrimonial, 
cual acontece en todos los casos en que la vida marital es 
inferior a dos años, o en los eventos en que pese a ser por un 
tiempo mayor, subsiste la limitante derivada del impedimento 
legal para contraer matrimonio, como es la vigencia de la 
sociedad conyugal. Por lo mismo, hay lugar a dicha presunción, 
supuesto el citado requisito temporal, cuando entre los 
compañeros permanentes no concurre tal impedimento, o 
existiendo, la respectiva sociedad conyugal llegó a su fin por el 
fenómeno de la disolución. 

“… 

“b) En el fallo 117 de 4 de septiembre de 2006, Expediente 
069601, se puntualizó: 

“(...), la Corte dejó establecido que la liquidación de la sociedad 
conyugal no es condición esencial para que pueda comenzar la 
unión marital de hecho, para que de ahí pudiera nacer la 
sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. 

“Entonces, aunque la ausencia de impedimento para contraer 
matrimonio puede venir del estado de soltería, del divorcio o de 
la nulidad del matrimonio, en verdad en todos esos casos no se 
está indagando genuinamente por la suerte del vínculo 
matrimonial, sino que ellos se incluyen porque hay subyacente 
un común denominador: la sociedad conyugal ha quedado 
disuelta. No obstante, en los casos que acaban de citarse, es 
posible que a pesar de la ausencia de vínculo, los antiguos 
socios aún arrastren una sociedad sin liquidar, lo cual no 
empece (sic), según se dijo en el precedente, para que se 
constituya la sociedad patrimonial a que alude la Ley 54 de 
1990. Síguese de lo anterior, que desaparecida la exigencia de 
liquidación, porque esta norma de carácter legal ‘deviene 
insubsistente’ por la entrada en vigor de la nueva Constitución, 
no hay razón alguna para la diferencia entre quienes carecen 
de vínculos matrimoniales y quienes aún los tienen, pues en 
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cualquier caso la única exigencia por hacer es la de que los 
convivientes que tuvieron sociedad conyugal la hayan disuelto, 
por cualquiera de las causas del artículo 1820 del Código Civil. 

“… 

“Síguese de lo dicho, que la indagación es una y muy sencilla: 
saber cuál era la situación de aquel que se apresta a iniciar la 
vida de pareja, y de él, de modo general y salvo contadas 
excepciones, solo interesa saber si tiene una sociedad conyugal 
vigente o si esta se ha disuelto. De quienes hállanse sin 
impedimento legal para contraer matrimonio, la respuesta es 
obvia, o bien jamás la han tenido: los solteros, o bien la 
tuvieron pero ya la disolvieron como los viudos, los divorciados 
y quienes lograron el decreto de nulidad de su matrimonio. Y al 
lado de ellos están todos quienes, aún con impedimento legal 
para contraer matrimonio por vínculo preexistente, ya no llevan 
consigo sociedad conyugal, como quienes la han disuelto 
voluntariamente…”3 

 
En esas condiciones, no resulta  posible reconocer los efectos económicos 
a la unión marital de hecho entre la demandante y el señor Guillermo 
Antonio Ramírez Ramírez, sin que puedan acogerse los argumentos del 
recurrente, que sin fundamento legal alguno, pretende se reconozca la 
existencia de la sociedad patrimonial, porque su representada desconocía 
que la sociedad conyugal que tenía su compañero se hallaba vigente, 
pues hecho como ese ninguna transformación produce en el mundo 
jurídico en relación con su existencia; tampoco resulta posible aceptar su 
planteamiento en cuanto aduce que “Las normas no deben aplicarse de 
una forma tan estricta”, pues desconocer aquella que sirve de 
fundamento para negar su pretensión, sería atentar contra el principio de 
legalidad que los jueces están llamados a respetar como forma de 
garantizar el derecho fundamental al debido proceso.  
 
DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia apelada, pero se 
declarará que la señora Rubiela de Jesús Espinosa Olaya no está 
legitimada en la causa por pasiva. 
  
La demandante será condenada a pagar las costas causadas en esta 
instancia, a favor de los demandados. Para efectos de su liquidación, las 
agencias en derecho se fijarán en la suma de $1.200.000.  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira -Sala 
Civil Familia- administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
 
 
 

                                                
3 Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de noviembre de 2012. MP. Ruth Marina 
Díaz Rueda, expediente 52001-3110-003-2006-00173-01 
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RESUELVE : 
 
1º. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría, el 28 de septiembre de 2012, en  el proceso 
ordinario que instauró María Lucía Escobar Marín contra Rubiela de Jesús 
Espinosa Olaya, cónyuge del fallecido señor Guillermo Antonio Ramírez 
Ramírez; Yeison Alejandro, John Alexander y Johana Carolina Ramírez, 
herederos determinados del mismo causante y demás herederos 
indeterminados, ADICIONÁNDOLA en el sentido de que la señora 
Espinosa Olaya no está legitimada en la causa por pasiva. 
 
2º. Se condena a la demandante a pagar las costas causadas en esta 
instancia a favor de los demandados. Las agencias en derecho se fijan en 
la suma de $1.200.000. 
 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  
 
 
 
 
                

                           EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
    
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 
 
 
 


