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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITRO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN  CIVIL-FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, septiembre veinticinco de dos mil trece  
 

Acta No. 516 del 24 de septiembre de 2013 
 
  Expediente: 66001-31-10-003-2012-00435-01 
 
 
En la fecha y siendo las ocho y media de la mañana, día y hora 
programados para continuar la audiencia pública de que trata el inciso 3º 
del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, en este proceso verbal 
de divorcio instaurado por Antonio Palomino Lotero contra Gloria Isabel 
Gamba Amaya, los Magistrados Claudia María Arcila Ríos, Edder Jimmy 
Sánchez Calambás y Jaime Alberto Saraza Naranjo, quienes  integran la 
Sala  Civil-Familia de la Corporación, en asocio  de su secretaria, declaran 
abierto el acto.  
 
Al acto comparecen los apoderados de las partes. 
 
Superada la etapa de alegatos y recaudada la prueba decretada de 
manera oficiosa, se procede a dictar la sentencia respectiva, teniendo en 
cuenta que el proyecto de fallo ha sido previamente discutido y aprobado, 
según el acta antes citada. 
 
ANTECEDENTES 
 
Solicita el demandante, por conducto de apoderado judicial, se decrete el 
divorcio del matrimonio civil que contrajo con la señora Gloria Isabel 
Gamba Amaya; se declare disuelta y en estado de liquidación su sociedad 
conyugal; se ordene la inscripción de la sentencia en el registro 
correspondiente y se condene en costas a la demandada, en caso de 
oposición. 
 
Como sustento de esas pretensiones se dijo que las partes en conflicto 
contrajeron matrimonio civil el 14 de febrero de 2007; la sociedad 
conyugal que surgió no se ha disuelto ni liquidado; los esposos no tuvieron 
hijos; la vida en común fue normal hasta cuando llegó el germen de la 
descomposición, ya que se enteró el demandante de que su esposa había 
sido casada y tenía dos hijos, nada de lo cual le dijo antes de contraer 
matrimonio; los cónyuges se separaron; el demandante se radicó en 
Marsella y la demandada en Bogotá, al lado de sus hijos; luego ésta le 
pidió que volvieran y que la perdonara, lo que aceptó el actor y empezaron 
nuevamente su convivencia; comenzó entonces el martirio para el actor, 
ya que su señora esposa es más el tiempo que permanece fuera del hogar; 
“le da por irse para Bogotá a donde su (sic) hijos” y lo deja en completo 
abandono, “a lo que el pueda hacer en la cocina y utilizando los servicios 
de una empleada para que le lave la ropa, le haga aseo a la casa y le haga 
de comer”; el citado señor le propuso el divorcio, “que se separaran del 
todo para que ella se fuera a vivir a Bogotá con sus hijos, y así no tener 
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ningún tipo de compromisos”, pero ella no aceptó y ante esa situación, 
habló con varios vecinos prestos a colaborarle “en lo que quisiera”, porque 
sabían del mal comportamiento de la demandada “y del abandono que 
hacía de él cada que le daba la gana”. 
 
Por auto del 30 de julio de 2012 se admitió la demanda y de la misma se 
ordenó correr traslado a la accionada por el término  de diez días. 
  
La citada señora, por medio de la abogada que se le designó para que la 
representara en emparo de pobreza, dio respuesta al libelo. Negó los 
hechos relativos al abandono de que se le acusa; se opuso a las 
pretensiones y como excepción de fondo formuló la que denominó 
inexistencia de la causal para demandar el divorcio. 
 
Posteriormente se dio inició a la audiencia que desarrolla el artículo 432 del 
Código de Procedimiento Civil, en la cual, practicadas las pruebas 
decretadas y escuchados los alegatos de las partes,  se puso término a la 
instancia con sentencia del 4 de julio último, en la que se negaron las 
pretensiones de la demanda, se declaró probada la excepción de fondo 
propuesta y se condenó a la demandada (sic)  a pagar las costas 
causadas. 
 
Para decidir así, consideró el juzgado, en breve síntesis, que no se 
demostró el incumplimiento de los deberes de esposa por parte de la 
accionada, ni los malos manejos económicos de su parte; que los viajes 
que aquella hizo tuvieron loables intenciones, sin que fuera su ánimo 
abandonar a su cónyuge y que las pruebas recaudadas demuestran la 
configuración de la excepción propuesta. 
 
Inconforme con el fallo, el apoderado del actor lo apeló. En esta sede 
reconoció que los testigos que fueron escuchados a instancias suyas eran 
de oídas, pero que en la demanda y en la declaración rendida por el actor 
se expresó categóricamente que las diferentes ausencias que la 
demandada hizo de su hogar, en el año 2012, fueron sin consentimiento 
del marido, sin su voluntad, y así fuesen justificadas “por razones de 
carácter familiar… no infirmaban el contenido de su inconformidad 
permanente”, puesto que viajó en tres ocasiones a Bogotá durante largas 
temporadas, en las cuales su representado hubo de permanecer en 
soledad; el mismo señor tiene setenta y tres años de edad, lo que hace 
franca su afirmación al quejarse del injustificado abandono que en esas 
oportunidades hizo la demandada, prueba que no valoró en su exacta 
dimensión el juzgado de primera sede; dijo el citado señor que las 
ausencias de su esposa no fueron acordadas “y no fueron con 
consentimiento”, pues le reclamaba su constante viajadera “y ella hizo 
caso a dichos reclamos, entre otras cosas según mi representado ella 
debía apersonarse de sus deberes que como esposa le asistían, entre los 
domésticos y muy seguramente los íntimos y afectivos” que no recibía.  
Solicita entonces revoque el fallo impugnado. 
 
La apoderada de la parte demandada solicitó se confirme esa providencia, 
excepto el ordinal tercero que la condenó a pagar las costas del proceso, el 
que debe ser modificado para imponerle tal sanción al demandante, quien 
resultó vencido en el proceso. Agregó que los testimonios escuchados no 
demuestran el abandono de que se acusa a quien representa, pues aunque 
hizo varios viajes a la ciudad de Bogotá, no tenían como propósito 
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abandonar a su cónyuge; en uno de ellos estuvo acompañada por él 
durante un mes, y siempre regresó a su hogar. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se encuentran 
reunidos y no se observa causal alguna de nulidad que pueda invalidar lo 
actuado. 
 
Está acreditado en el plenario que las partes en litigio contrajeron 
matrimonio civil el 14 de febrero de 2007, como lo demuestra la copia del 
folio respectivo, que expidió la Notaría Once de Bogotá1, documento con el 
que se acredita su legitimación para intervenir en este proceso. 
  
Se enuncia en la demanda como causal para obtener las declaraciones 
imploradas, la establecida en el numeral 2º del artículo 6º de la ley 25 de 
1992 que modificó el artículo 154 del Código Civil, concretamente el grave 
e injustificado incumplimiento por parte de la demandada de los deberes 
que la ley le impone como esposa. Para sustentarla, se alegó que es más 
el tiempo que permanece fuera del hogar, “A cada instante le da por irse 
para Bogotá a donde sus hijos” y deja en completo abandono a su esposo, 
quien debe acudir a los servicios de una empleada para que lave la ropa, 
asee la casa y le haga de comer. 
 
Las nupcias generan derechos y obligaciones entre los cónyuges tendientes 
a hacer viables los fines de la institución matrimonial, por la cual un 
hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de 
auxiliarse mutuamente, definidos así en el artículo 113 del Código Civil, 
deberes y derechos que aparecen enunciados en ese mismo estatuto, en 
los artículos 176 y siguientes. 
 
Establece la última disposición citada, modificada por el artículo 9º  del 
decreto 2820 de 1974 y a manera de regla general, que los cónyuges 
están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en 
todas las circunstancias de la vida y el 178, modificado por el 11 del 
decreto citado, expresa que salvo causa justificada los cónyuges tienen la 
obligación de vivir juntos y cada uno de ellos tiene derecho a ser recibido 
en la casa del otro. 
De esas normas surgen entonces las obligaciones que por ley tiene cada 
uno de los esposos frente al otro y que  incumplidos, justifican el divorcio. 
  
En la demanda no se responsabilizó a la demandada de quebrantar  alguno 
de tales deberes. El hecho de haberse ausentado temporalmente de su 
hogar, para viajar a otra ciudad, con el fin de visitar a sus hijos, no tiene 
la connotación que quiere darle el demandante y aunque el escrito con el 
que se promovió la acción no fue suficientemente claro en relación con el 
abandono que considera se encuentra configurado con esos viajes, en el 
interrogatorio que absolvió el actor, en la etapa probatoria del proceso, 
explicó que su esposa se fue para Bogotá en el año 2012; la primera vez 
durante mes y medio para “ayudar a legalizar la existencia de su nieta…”, 
la otra, por dos meses, “cuando su hija aentrpo (sic) a tener bebé” y 
quince días después de haber regresado tuvo que volver de nuevo por la 
muerte de su nieto. 

                                                
1 Folio 3, cuaderno No. 1 
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Con fundamento en afirmaciones como esas no puede considerarse 
estructurada la causal en que se fundamentó la pretensión de divorcio, si 
se tiene en cuenta además que terminados los viajes, la demandada 
siempre regresó a su hogar y que sus ausencias no pueden calificarse de 
graves ni injustificadas, pues fueron solo temporales, accidentales, 
meramente circunstanciales, sin que de ellas pueda predicarse un 
abandono total, permanente y sistemático y se encuentran justificadas 
ante la necesidad de la citada señora de acompañar a sus hijos, fruto de 
otro matrimonio, disuelto por divorcio2, en el nacimiento de sus nietos y 
cuando uno de ellos falleció.  
 
Y tampoco puede hallarse el incumplimiento alegado en el hecho de tener 
que recurrir el demandante, en ausencia de su cónyuge, a la ayuda de una 
empleada que le lavara la ropa, hiciera el aseo y preparara la comida, 
pues obligación como esa no la tiene prevista el legislador en forma 
especial y exclusiva para alguno de los esposos. Por lo tanto, no era la 
demandada la obligada a asumir los quehaceres diarios del hogar, pues de 
acuerdo con las normas que se han traído a esta providencia, ambos 
tienen la obligación de ayudarse mutuamente.  
 
Al sustentar el recurso que ahora se decide alega el apoderado del 
demandante que tales viajes se hicieron sin el consentimiento de su 
poderdante, sin su voluntad. En relación con tal argumento, considera la 
Sala que para hacerlos no requería la demandada de su permiso.  
 
En efecto, el artículo 13 de la Constitución Nacional, que consagra el 
principio a la igualdad, dice: “Todas las personas nacen libres e iguales 
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo…” 
 
Es disposición, contenida en la Carta Magna, protege, entre otros, a la 
mujer, que durante muchos años se encontró en desventaja frente al 
hombre y después de una larga lucha feminista se logró que se le 
considere en igualdad de derechos frente al varón, sin que por razones de 
sexo pueda ser discriminada. 
 
Pero ya desde antes se habían expedido normas de naturaleza legal con el 
fin de reconocerle igualdad jurídica frente al esposo y  para hacer 
referencia solo a asunto como al que al caso interesa, el  decreto 2820 de 
1974, en el artículo 1º, eliminó definitivamente la potestad que otorgaba al 
marido la representación de su mujer en el artículo 62 del Código Civil y 
modificó el 176 que establecía el deber de protección del primero frente a 
la segunda y mandaba a la esposa obedecerlo; la ley 28 de 1932 reconoció 
a ésta la libre administración y disposición de sus bienes y abolió la 
potestad marital, de manera que el hombre dejó de ser su representante 
legal y el artículo 94 Decreto-Ley 999 de 1988 eliminó la obligación de que 
llevará el apellido del esposo. 
 
La ley 51 de 1981 integró a la legislación interna la “Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” y 

                                                
2 Como lo demuestra la copia auténtica del registro notarial que se incorporó en 
esta sede, de manera oficiosa y que obra a folio 14 de este cuaderno. 
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considerando, entre otras cosas, que “los pactos internacionales de 
derechos humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres 
la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos” y “Preocupados, sin embargo, al comprobar 
que a pesar de estos diversos instrumentos las mujeres siguen siendo 
objeto de importantes discriminaciones, Recordando que la discriminación 
contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del 
respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, 
en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, 
económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el 
aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el 
pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su 
país y a la humanidad”, en el artículo 16, dijo: 
 

“Los estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los 
asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones 
familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres: 
 
“… 
 
“c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el 
matrimonio y con ocasión de su disolución; 
 
“… 
 
“g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, 
entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación.” 
 

Y se reitera, solo se citan algunas de las disposiciones que se han expedido 
para acabar con la discriminación por razón del sexo y que hacen relación 
con el matrimonio, de las que puede decirse con toda certeza que ante la 
igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, la aquí demandada no 
tenía que pedir autorización a su marido para ausentarse del hogar con el 
fin de realizar viajes que tuvieron además que ver con el cuidado de sus 
nietos, recién nacidos y con el fallecimiento de uno de ellos. 
 
Aceptar los argumentos del apoderado impugnante sería tanto como 
patrocinar la discriminación por sexos, considerar inferior a la mujer, 
volver a épocas pasadas que la sometían a la voluntad del varón y 
desconocer la lenta evolución que ha tenido en el ordenamiento jurídico 
nacional y extranjero el reconocimiento formal de la igualdad entre ambos. 
 
De esa manera las cosas, ni siquiera se hace menester analizar las 
pruebas recaudadas para demostrar los hechos en que se fundamentó la 
causal de divorcio, porque así se hubiesen probado, las pretensiones 
elevadas, estarían de todos modos llamadas al fracaso. 
 
En consecuencia, se confirmará el ordinal primero de la providencia 
impugnada, aunque por los motivos aquí expuestos. 
 
Se revocará el ordinal segundo, en cuanto resolvió la excepción de fondo 
propuesta por la demandada, porque como lo ha reiterado constantemente 
esta Sala, sobre ella no ha debido pronunciarse el funcionario de primera 
sede, en razón a que era su obligación emprender en primer lugar el 
camino del estudio de las pretensiones y solo de hallar que estaban 
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llamadas a prosperar, analizarla, como lo ha explicado en su 
jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia: 

 
“La excepción de mérito es una herramienta defensiva con que 
cuenta el demandado para desmerecer el derecho que en 
principio le cabe al demandante; su función es cercenarle los 
efectos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe 
ejercitándose.  

 
”A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no tiene 
más diana que la pretensión misma; su protagonismo supone, por 
regla general, un derecho en el adversario, acabado en su 
formación, para así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su 
eficacia o, lo que es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la 
subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, como que no 
se concibe con vida sino conforme exista un derecho; de lo 
contrario, se queda literalmente sin contendor. 

 
“Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no 
alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo más elípticamente, 
en los que el actor carece de derecho porque este nunca se 
estructuró, la excepción no tiene viabilidad. 

 
“De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el 
estudio del derecho pretendido "y por indagar si al demandante 
le asiste. Cuando esta sugestión inicial es respondida 
negativamente, la absolución del demandado se impone; pero 
cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, 
entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones que la 
emboten, enerven o infirmen" (G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830). 
 
“Es lo que sucede aquí. La supuesta "excepción" se edifica sobre 
la base de la inexistencia de la sociedad patrimonial recabada en 
la demanda. Expresión absolutamente antinómica, porque lo que 
entonces se estaría aduciendo es que la parte actora carece del 
derecho que reclama, caso en el cual, como se dijo, ni para qué 
hablar de excepciones. La lucha entre pretensión y excepción 
supone ante todo la existencia de aquel contendiente; reyerta de 
uno, no existe.”…”3.  

  
En esas condiciones, se repite, como las pretensiones de la demanda 
fueron negadas, no resultaba procedente resolver la excepción propuesta, 
que por demás ni siquiera puede calificarse de tal, como lo explica la 
jurisprudencia transcrita, ya que se limitó a negar la configuración de la 
causal alegada para fundamentar la solicitud de divorcio, sin anteponer un 
hecho impeditivo o extintivo que la enervara.  
 
Y se abstendrá la Sala de emitir pronunciamiento alguno en relación con la 
solicitud elevada por la apoderada de la parte demandada, al formular sus 
alegatos en esta sede, para que se corrija el ordinal tercero del fallo que se 
revisa, en cuanto la condenó a pagar las costas del proceso aunque no 
resultó vencida. Lo anterior porque de acuerdo con los precisos límites que 
impone a este tribunal el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, su 
competencia funcional para desatar el recurso queda circunscrita a lo que 
fue motivo de alzada y en este caso, no se impugnó la decisión referida. 
Además, porque el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, que 
regula lo relacionado con la corrección de providencias por omisión o 

                                                
3 Sentencia de 11 de junio de 2001. Magistrado Ponente: Manuel Ardila 
Velásquez. 
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cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en 
la parte resolutiva o influyan en ella, ordena hacerlo al juez que la dictó, en 
cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte.  
 
Se abstendrá la Sala de imponer condena en costas en esta sede, porque 
la abogada que representó a la demandada en amparo de pobreza, es 
Defensora Pública, adscrita a la Defensoría del Pueblo. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-
Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de 
Pereira, el 4 de julio de 2013, en el proceso de divorcio promovido por 
Antonio Palomino Lotero contra Gloria Isabel Gamba Amaya. 
 
Sin costas. 
 
Por su pronunciamiento oral, la sentencia proferida queda notificada en 
estrados. 
 
No siendo otro el objeto de este acto se termina y firma por quienes en él 
intervinieron. 
 
Los Magistrados, 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

     
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
Los apoderados,  
 

 HÉCTOR DARÍO QUINTERO PÉREZ 
 
 
 
 LUZ STELLA GRANADA OSORIO 
 
  

La Secretaria, 
 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 


