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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
 

              SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia Maria Arcila Ríos 
 

Pereira, septiembre veinticinco de dos mil trece 
 

Acta No 517 del 25 de septiembre de 2013 
 
 Expediente 66001-31-10-001-2012-00778-01 
 
 
En la fecha y siendo las nueve de la mañana, día y hora 
programados para proferir decisión de mérito en este proceso 
verbal de divorcio de matrimonio civil instaurado por Manuel 
Antonio González Ibarra contra Esperanza López Valencia, 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.  
 
Agotada la etapa de alegatos 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 
 
Solicitó el demandante se decrete el divorcio del matrimonio civil 
que contrajo con la señora Esperanza López Valencia; declarar 
disuelta y en estado de liquidación su sociedad conyugal; no fijar 
cuota alimentaria a su cargo y a favor de la esposa; ordenar la 
inscripción del fallo ante el funcionario competente del estado civil y 
condenar en costas a la demandada.  
 
Para fundamentar esas pretensiones se dijo que los esposos en 
litigio contrajeron matrimonio el 5 de marzo de 1993; fruto de esa 
unión nació una hija, en la actualidad mayor de edad y que los 
esposos se encuentran separados de hecho desde hace más de 
catorce años. 
  
El Juzgado Primero de Familia de Pereira admitió la demanda 
mediante auto del 19 de diciembre del año anterior. 
 
Trabada la relación jurídico procesal la demandada dio respuesta al 
libelo en escrito por medio del cual negó el hecho de la demanda 
relacionado con la causal invocada para el divorcio, se opuso a las 
pretensiones y como excepción de fondo formuló la que denominó 
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“haber sido el demandante… el causante de la causal de divorcio 
invocada”. 
 
Además formuló demanda de reconvención, en la que pidió se 
decretara el divorcio del matrimonio civil que contrajo con el 
demandado; se declarara disuelta y en estado de liquidación su 
sociedad conyugal; se fijara en $400.000 la cuota alimentaria que 
el citado señor debe suministrarle; se disponga que cada uno de los 
cónyuges atienda de manera individual sus gastos personales; se 
ordene la inscripción del fallo en el registro civil y se condene en 
costas al accionado. 
 
Como sustento de tales pretensiones afirmó que contrajo 
matrimonio civil con el demandado el 5 de marzo de 1993 en la 
Notaría Primera de Pereira; de esa unión nació una niña, en la 
actualidad mayor de edad; el accionado, de manera habilidosa hizo 
que su mujer viajara a España con el fin de que trabajara y 
ahorrara para que compraran una casa, porque él estaba próximo a 
pensionarse; ese no era su verdadero objetivo, pues lo que quería 
era “deshacerse” de ella y tener el camino libre para vivir con una 
menor de catorce años, Bibiana López; ello sucedió en el año 1998; 
veinte días después de su viaje, el señor Manuel Antonio llevó a su 
amante al lugar donde lo hacía antes con su esposa y desde 
entonces viven juntos, por lo que incurrió en la causal de divorcio 
que enlista el numeral 1º del artículo 6º de la ley 25 de 1992, 
porque con ella ha sostenido relaciones sexuales, fruto de las cuales 
nació una hija, aún menor de edad. 
 
La demanda de mutua petición se admitió el 26 de febrero de 2013. 
 
El demandado la respondió de manera oportuna. Aceptó 
parcialmente los hechos de la demanda y se opuso solo a las 
pretensiones relacionadas con la fijación de la cuota alimentaria 
reclamada y con la condena en costas. 
  
Posteriormente se  dio inicio a la audiencia que desarrolla el artículo 
432 del Código de Procedimiento Civil, dentro de la cual se declaró 
fracasada la conciliación; se decretaron y practicaron pruebas; se 
escucharon los alegatos finales de las partes y se dictó la sentencia 
respectiva. 
 
En esta última providencia se decretó el divorcio solicitado “por 
haberse demostrado fehacientemente las causales invocadas”; se 
declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal; se 
condenó al señor Manuel Antonio González Ibarra a suministrar por 
concepto de alimentos a la señora Esperanza López Valencia el 
equivalente al 15% de la pensión que devenga y a pagar las costas 
del proceso. 
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El señor González Ibarra apeló el fallo, concretamente en lo 
relacionado con la obligación que se le impuso de suministrar 
alimentos a la señora López Valencia. Alegó que no se tuvo en 
cuenta que aunque la citada señora no tiene bienes a su nombre, la 
realidad es otra porque usufructa (sic) la casa que figura a nombre 
de una hija suya y percibe una suma de dinero “por parte de sus 
hijas” que le permite llevar una vida cómoda; además, recibirá una 
pensión en España cuando cumpla sesenta años de edad. Explicó  
que él tiene una familia compuesta por su hija biológica, una 
hijastra y su actual compañera; además, diferentes obligaciones 
bancarias que disminuyen sus ingresos y le impiden subsistir de 
manera digna. 
  
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. 
 
La legitimación en la causa de quienes intervienen en el proceso se 
acreditó con la copia auténtica del folio de registro de matrimonio civil 
que expidió el Notario Primero de Pereira, que da cuenta del que ellos 
contrajeron el 5 de marzo de 19931.  
 
Está inconforme el impugnante con la sentencia proferida en cuanto 
le impuso la obligación de suministrar alimentos a la demandada en 
la acción principal. 
 
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 analizar lo 
relativo a tal aspecto, porque frente a las demás decisiones que 
contiene la sentencia no se formuló disenso. En consecuencia, se 
considera que han sido aceptadas por las partes. 
 
En el escrito por medio del cual se dio respuesta a la demanda 
principal, se adujo que antes de la fecha en que se formuló la 
acción de divorcio, la señora Esperanza López Valencia había 
instaurado demanda de alimentos en contra de su cónyuge, la que 
se tramita en el Juzgado Segundo de Familia de Pereira. 
 
Y en el curso de esta instancia, de manera oficiosa, se incorporó 
copia de la sentencia proferida en el referido proceso el pasado 10 
de septiembre, en la que se resolvió lo relacionado con los 
alimentos que fijados en este asunto, fueron objeto del recurso que 
ahora se decide.  
 
En ese primer fallo se estableció la cuantía de esa obligación a 
cargo del señor Manuel Antonio González Ibarra y a favor de la 
                                                
1 Folio 3, cuaderno No. 1 
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señora Esperanza López Valencia, en la suma de $150.000 
mensuales2. 
 
Esa sentencia no hace tránsito a cosa juzgada material, de acuerdo 
con el numeral 2º del artículo 333 del Código de Procedimiento 
Civil, pues es susceptible de modificación mediante proceso 
posterior. A pesar de ello, considera la Sala que al hallarse 
ejecutoriada no resulta posible en la actualidad emitir nuevo 
pronunciamiento sobre asunto que se debatió y resolvió en proceso 
especial. 
 
Lo relacionado con la cuantía de esa obligación hizo sin embargo 
tránsito a cosa juzgada formal. Por lo tanto, aunque la decisión 
adoptada puede ser variada, a ello debe procederse mediante 
proceso posterior, de cambiar las circunstancias que dieron lugar a 
adoptarla. 
 
En esas condiciones, se revocará el ordinal cuarto del fallo que se 
revisa y en su lugar se abstendrá la Sala de pronunciarse en 
relación con la obligación alimentaria reclamada. 
 
Sin costas en esta instancia.  
  
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 
 
1º REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero de Familia de Pereira, el 21 de junio de 2013, en 
el proceso verbal de divorcio de matrimonio civil instaurado por el 
señor Manuel Antonio González Ibarra contra la señora Esperanza 
López Valencia. En su lugar, se abstiene la Sala de pronunciarse en 
relación con la obligación alimentaria reclamada por la segunda. 
 
2º Sin costas en esta instancia. 
  
A esta altura de la audiencia no se han presentado ni las partes ni 
sus representantes judiciales 
 
Por su pronunciamiento oral, las decisiones aquí adoptadas quedan 
notificadas en estrados (artículo 325 del Código de Procedimiento 
Civil). 
 
No siendo otro el objeto de este acto se termina y firma por quienes 
en él intervinieron. 
 
 
                                                
2 Ver folios 21 a 33, cuaderno No. 3 
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(Vienen firmas sentencia proferida el 25 de septiembre de 2013, en proceso 
radicado bajo el No. 66001-31-10-001-2012-00778-01) 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
El Secretario Ad- hoc, 
 
 
 
 

JAIR DE JESUS HENAO MOLINA  
 


