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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITRO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintisiete de agosto de  dos mil catorce  
 

Acta No. 391 del 27 de agosto de 2014 
 
  Expediente: 66682-31-03-001-2013-00132-01 
 
 
En la fecha y siendo las nueve 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 Edith Riascos Morales contra Eduar Andrés 
Sánchez Restrepo, en el que hubo demanda de reconvención, 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 Secretario, declaran abierto el acto.  
 
Superada 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 
 
1.- Solicitó la actora en la demanda principal se decrete el divorcio del 
matrimonio civil que contrajo con el señor Eduar Andrés Sánchez 
Restrepo; se declare disuelta la sociedad conyugal y se ordene su 
liquidación; se autorice la residencia separada de los cónyuges; se 
ordene la inscripción de la sentencia ante los competentes funcionarios 
del estado civil y se condene en costas al demandado, en caso de 
oposición. 
 
Como sustento de esas pretensiones se dijo que las partes en conflicto, 
quienes contrajeron matrimonio civil el 30 de septiembre de 2006, se 
encuentran separados de cuerpos desde hace seis años, pues la 
esposa, quien ha residido en España, llegó de ese país el 16 de 
septiembre del año citado, al que regresó el 21 de octubre siguiente; 
durante ese periodo compartieron algunos espacios, pero no vivieron 
juntos; la demandante enviaba dinero a su cónyuge cada que podía; la 
relación se fue deteriorando al punto de que no volvieron a 
comunicarse y que el demandado sabía que su esposa tenía residencia 
en España y que su estadía en Colombia era transitoria. Como causal 
para el divorcio se invocó de la prevista en el numeral 8 del artículo 6º 
de la Ley 25 de 1992. 
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2.- Por auto del 8 de julio de 2013 se admitió la demanda y de la 
misma se ordenó correr traslado al accionado por el término de diez 
días. 
  
3.- Este, por medio de apoderado que se le designó en amparo de 
pobreza, dio respuesta al libelo. Negó los hechos de la demanda 
relativos a la separación de cuerpos, a la falta de convivencia de la 
pareja mientras la esposa estuvo en Colombia y a la ausencia de 
comunicación cuando emigró a España. Se opuso a las pretensiones y 
como excepción de fondo formuló la que denominó “inexistencia de la 
causal alegada”. 
 
4.- En escrito separado presentó demanda de reconvención en la que 
solicitó se decrete el divorcio del matrimonio civil que contrajo con la 
demandada; se imponga a esta última la obligación de suministrarle 
alimentos; se ordene la inscripción de la sentencia ante los funcionarios 
encargados del registro civil y se condene en costas a la cónyuge 
accionada. Como causal de divorcio invocó la prevista en el numeral 1 
del artículo 154 del Código Civil “y el abandono del hogar”.  
 
Los hechos relatados por el actor y que sustentan esas pretensiones, 
admiten el siguiente resumen:  
 
.- La señora Riascos Morales, producido el matrimonio, viajó a España 
el 21 de octubre de 2006 con el fin de buscar mejores oportunidades 
laborales; los esposos acordaron que cuando aquella estuviera bien 
económicamente, aportaría los recursos para que el cónyuge pudiera 
emigrar a ese país y así conformar en debida forma la comunidad 
conyugal, pero aquella nunca más quiso volver. 
 
.- La señora Did de Jesús Morales Rodríguez, madre de la demandada, 
“quien tratando de calmar la situación”, le informó vía telefónica que la 
señora Riascos Morales se encontraba embarazada a consecuencia de 
una violación en una discoteca, “situación que no era posible ser 
aceptada” por él y esa noticia lo sometió a serios momentos de estrés, 
que más adelante se convirtieron en ataques de epilepsia, que le 
impedirían a futuro conseguir un trabajo formal para obtener su 
sostenimiento en condiciones dignas. 
 
.- En varias ocasiones la demandada en reconvención ha intentado 
obtener el divorcio y le ha ofrecido dinero para que sea tramitado de 
mutuo acuerdo, a lo que se negó porque guardaba la esperanza de su 
regreso para que vivieran juntos o de realizar los trámites necesarios 
para viajar a España, pero ni lo uno ni lo otro ocurrió, razón por la cual 
estima que su cónyuge lo ha abandonado. 
 
.- Ese abandono la convierte en cónyuge culpable de la separación (sic) 
y como tiene capacidad económica para suministrarle alimentos, debe 
hacerlo ante aquella de la que él carece y así debe decidirse en la 
sentencia. El hecho de que con motivo de su enfermedad no pueda ser 
una persona activa laboralmente, implica que sus mermados ingresos, 
por las actividades esporádicas e informales que pueda realizar, no le 
permitan vivir con dignidad.  
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.- Inicialmente la demandada estuvo atenta a las necesidades del 
demandante y le enviaba entre $300.000 y $400.000 mensuales. 
                                                                                                                                                                                                            
5.- Mediante auto de 3 de septiembre de 2013 se admitió la demanda 
de mutua petición y se corrió traslado a la accionada. De manera 
oportuna se pronunció oportunamente para refutar los hechos relativos 
al abandono que se le imputa y a la capacidad económica de los 
cónyuges. Solo se opuso a las pretensiones relacionadas con el 
establecimiento de una cuota alimentaria a su cargo y con la condena 
en costas solicitada. Como excepción de fondo formuló la que 
denominó “inexistencia de la causal alegada”.  
 
6.- 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, la señora 
Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal puso término a la 
instancia con sentencia del 5 de junio último, en la que se decretó el 
divorcio del matrimonio civil que contrajeron las partes, por haber 
prosperado la causal alegada en la demanda principal; declaró  disuelta 
y en estado liquidación la sociedad conyugal; negó las súplicas de la 
demanda de reconvención; se abstuvo de establecer alimentos a favor 
del señor Eduar Andrés Sánchez Restrepo; ordenó la inscripción del 
fallo ante las autoridades competentes encargadas del registro civil y 
no impuso condena en costas al citado señor porque actuó 
representado por abogado que se le designó en amparo de pobreza. 
 
Para decidir así, resumió las pruebas recogidas y las valoró; a 
continuación se refirió a la epilepsia, enfermedad que define y de la 
cual enlista sus orígenes, sin que dentro de estos encuentre el que 
menciona el actor como causa de su padecimiento y luego aduce que 
está probada la causal 8 del artículo 6º de la Ley 25 de 1992 para el 
divorcio. 
 
En relación con la demanda de reconvención, expresó que se invocó  
una causal subjetiva, la de relaciones sexuales extramatrimoniales, 
respecto de la cual el demandante no esgrimió en la demanda los 
fundamentos de hecho que  “conlleven al Despacho a determinar el 
motivo por el cual” la demandada incurrió en ella. Sin embargo, 
seguidamente dijo que “Interpreta el juzgado que la causal se da por el 
hecho de que la señora EDITH ya tiene en ese país (se refiere a 
España) una convivencia con otra persona, dentro de la cual hay un 
hijo”. Luego se refirió a las pruebas recogidas y especialmente al 
interrogatorio absuelto por la citada señora, en la que manifestó que 
vive con su hijo y con el padre de su hijo y encontró entonces 
configurada la causal de que se trata. 
 
Adujo luego que tal causal podría declararse probada, pero que no hay 
lugar a considerar culpable del divorcio a la demandante, “ni a 
determinar que el demandado es inocente de esta decisión”, lo que lo 
autorizaría para reclamar alimentos a su favor, porque no demostró 
que fuese pobre e imposibilitado para trabajar, ya que los testigos 
oídos  afirmaron que se dedica desde siempre a una misma labor, lavar 
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mulas en un parqueadero y devenga $100.000 semanales, sin que se 
haya demostrado la capacidad económica de la demandante. 
 
Consideró que el demandado nada hizo por restablecer la unión; a 
pesar de que su esposa le enviaba dinero para realizar los trámites con 
el fin de viajar a España, solo sacó el pasado judicial; tampoco la 
ayudó cuando el país citado entró en crisis; se enojó porque no le 
enviaba más dinero y así olvidó la obligación de socorro y ayuda mutua 
que a los esposos impone el artículo 176 del Código Civil. 
 
Y concluyó que como no es posible pretender que el vínculo 
matrimonial permanezca, se acogen las súplicas de la demanda 
principal, sin que sea posible sancionar a la demanda en reconvención, 
porque su esposo tampoco cumplió con el deber de apoyo y socorro y 
esa omisiva conducta llevó a Edith a forjarse un mejor futuro, al lado 
de otra persona con la que estableció un verdadero hogar, del que 
existe un hijo que demanda de la protección de su interés superior. 
 
Inconforme con el fallo, el apoderado del actor en demanda de mutua 
petición lo apeló. Expresó, como fundamento del recurso, que no 
encuentra reparo a que se ordene la cesación de efectos civiles del 
matrimonio, pues ha quedado demostrado que los cónyuges no tienen 
la intención de continuar con ese vínculo; se refirió, entonces, a la 
causal de divorcio hallada en el proceso y que tiene que ver con las 
relaciones sexuales extramatrimoniales en que incurrió la señora Edith 
Riascos Morales y adujo que de esa situación se desprenden 
consecuencias para quien resultó perjudicado, las que deben ser 
analizadas de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia que 
analizan la materia y por eso considera que debe emitirse un 
pronunciamiento en ese sentido.  
 
En esta sede se señaló fecha y hora para que en audiencia pública las 
partes formularan sus alegatos de conclusión, pero ninguna de ellas 
asistió. 
 
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 30 de septiembre de 2006, de acuerdo con la copia 
del folio respectivo que expidió la Notaría Única de Santa Rosa de 
Cabal1, documento con el que se acredita su legitimación para 
intervenir en este proceso.  
 
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 que 
causó inconformidad al apelante único, porque frente a algunas de las 

                                                 
1 Folio 10, cuaderno No. 1 



 5 

decisiones que contiene la sentencia no se formuló disenso y en 
consecuencia, se considera que han sido aceptadas por las partes. 
 
Y solo serán analizados los argumentos que planteó el demandante en 
reconvención en la audiencia en la que se profirió el fallo que se revisa, 
mas no aquellos que plasmó por escrito presentado posteriormente 
porque se trata el presente de un proceso verbal, en el que ha debido 
hacerlo en las audiencias previstas por el legislador para ese fin. 
 
Puede entonces concluirse que está inconforme el impugnante con la 
sentencia proferida porque no declaró culpable del divorcio a la esposa 
demandada en reconvención, a pesar de que se encontró probada la 
causal de relaciones sexuales extramatrimoniales que se le imputó, con 
las consecuencias que de allí se deriven, para quien resulta inocente.  
 
Es necesario precisar que como se plasmó en la sentencia de primera 
sede, ningún hecho se relató en la demanda de reconvención para 
sustentar la referida causal en que se apoyaron las pretensiones. Sin 
embargo, el juzgado, sin explicar cómo, interpretó la demanda para 
encontrar en ella “que la causal se da por el hecho de que la señora 
EDITH ya tiene en ese país una convivencia con otra persona, dentro 
de la cual hay un hijo común”. 
 
En tal forma, desconoció el contenido del artículo 305 del Código de 
Procedimiento Civil que en su parte pertinente dice: “La sentencia 
deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones 
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código 
contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren 
sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado 
por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la 
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta….” 
  
Y es que la demanda y su contestación, en cuanto recogen las posturas 
de las partes en el proceso delimitan el contenido del litigio y es por 
ello que de conformidad con la norma transcrita, el juez, al desatar la 
controversia, debe hacerlo con sujeción a ellas sin que esté autorizado 
para hacerlo desbordando los linderos que los contendientes fijaron, 
porque en tal forma produce un fallo extra petita que desconoce el 
principio de la congruencia. 
  
Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 

 
“1.-Las circunstancias que estructuran la causal en que se 
fundamenta el ataque examinado, derivan de la exigencia 
consistente en que el fallo guarde la debida armonía con los 
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las 
demás oportunidades que el Código de Procedimiento Civil 
prevé, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren 
sido alegadas si así lo exige la ley, la cual además, prohíbe 
imponer condena por suma superior o por objeto distinto del 
pretendido o por motivo diferente al aducido en el libelo.  
 
“2.-La congruencia entonces, se erige en uno de los principios 
que gobiernan el derecho procesal civil, por cuya virtud, el fallo 
debe emitirse de manera concreta respecto de la materia 
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litigiosa que las partes han sometido a conocimiento del 
juzgador, al formular sus peticiones o plantear sus defensas.  
 
“En su aspecto formal y sustancial se encuentra consagrado en 
los artículos 304 y 305 del citado estatuto, y su contenido ha 
sido precisado por la Corte al señalar que “el fallador, pues, no 
puede, sin desbordar los límites de su potestad, resolver temas 
que no hayan sido propuestos oportunamente por las partes, y 
tampoco puede, desde luego que se reclama su intervención 
para desatar el litigio, dejar sin decisión materias de las que 
fueron sometidas a su composición. Por ello, de manera 
terminante ordena el artículo 304 del C. de P. Civil, que la parte 
resolutiva de la sentencia deberá contener decisión expresa y 
clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda y de las 
excepciones, y el 305 siguiente puntualiza que el fallo deberá 
ser consonante con esas pretensiones y con las excepciones 
dichas. La resolución judicial entonces debe ser respuesta 
acompasada con lo pedido por el demandante y con las defensas 
del demandado; no puede exceder los límites y tampoco puede 
dejar sin desatar los precisos temas que fueron sometidos a su 
decisión" (Sentencias de 29 de agosto de 1998 y 15 de enero de 
2010, exp. 1998-00181-01, entre otras).  

 
“3.-De lo anterior se desprende, según lo ha señalado la Sala, 
“que la labor judicial no deviene como una actividad sin freno y 
sin límite conocido, sujeta al capricho o la discrecionalidad del 
operador judicial; está demarcada, de ello no hay duda, 
principalmente, por los derroteros que la propia ley ha 
establecido dependiendo del campo específico en el que se 
cumple la actividad de administrar justicia, pues atañe al orden 
público de la Nación”.  

 
“(…) Surge de lo dicho, como una verdad incontestable, que la 
actividad que cumple el funcionario investido de la potestad de 
administrar justicia, está regulada por cuatro vectores cuya 
conjugación delinean o delimitan la misma: 1) las pretensiones 
de la demanda; 2); los hechos que la sustentan; 3) las 
excepciones invocadas por el demandado (cuando así lo exige la 
ley); y, 4) las excepciones que debe declarar de oficio. Y, por 
supuesto, cuando el agente del Estado quebranta esos hitos, 
incursiona en predios que destellan un exceso de poder o un 
defecto del mismo; algunas veces, en la medida en que decide 
sobre cuestiones no pedidas ó más allá de lo solicitado ó cuando 
deja de resolver sobre las pretensiones o excepciones aducidas; 
tal vicio, se estructura, igualmente, cuando el sentenciador 
desdeña pronunciarse sobre aspectos no enarbolados por las 
partes, pero que, por disposición legal, debían ser objeto de 
decisión oficiosa ”.000000000000000000000000000000000000  
 
“En relación con esta temática, la Corte, en la sentencia 
últimamente citada indicó:000000000000000000000000000000  
 
“(…) De otro lado, parece conveniente señalar que la actividad 
del juez, en punto de resolver la causa litigiosa, debe 
enmarcarse dentro de los límites previstos por el legislador, de 
manera que no le es dado deducir arbitrariamente cualquier 
hecho, ni pronunciarse sobre cualquier efecto jurídico, si no han 
sido afirmados previamente por las partes, a menos claro está, 
que el ordenamiento le conceda una potestad oficiosa al 
respecto. No admite discusión, por consiguiente, que la 
actividad cumplida por dicho funcionario no es ilimitada, de 
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modo que el campo de acción en el que puede desplegar su 
obrar no es otro que el entorno dentro del cual gira la 
controversia cuyo conocimiento ha asumido, vale decir, los 
términos de la confrontación surgida, esto es, lo que pide el 
actor y excepciona el demandado, sin dejar de lado, por 
supuesto, las facultades oficiosas que explícitamente le son 
conferidas ” (Casación de 16 de diciembre de 2010, exp.1997-
11835-01)…”2 
 

En consecuencia, como en la demanda de reconvención no se relató 
hecho alguno en el que se acusara a la demandada de violar el deber 
de fidelidad que debe a su marido, no procedía su decreto con 
fundamento en hechos que no fueron invocados y respecto de los 
cuales el juzgado no estaba facultado para pronunciarse de manera 
oficiosa.  
 
Por esa razón la sentencia que se revisa será confirmada, pues, se 
reitera, no procedía el decreto del divorcio con fundamento en una 
causal que aunque se alegó en la demanda, carece de sustento fáctico. 
 
Sin embargo, esta Sala no puede pasar por alto la siguiente 
providencia de la Corte Constitucional: 
 

“Empero, el hecho de que uno de los cónyuges, en ejercicio de 
su derecho a la intimidad, invoque una causal objetiva para 
acceder al divorcio, no lo faculta para disponer de los efectos 
patrimoniales de la disolución, de tal manera que, cuando el 
demandado lo solicita, el juez debe evaluar la responsabilidad 
de las partes en el resquebrajamiento de la vida en común, con 
miras a establecer las consecuencias patrimoniales.  

 
“Lo anterior por cuanto es el inocente quien puede revocar las 
donaciones que por causa del matrimonio hubiere hecho 
al cónyuge cúlpable -artículo 162 C.C.- y a favor de aquel y a 
cargo de quien dio lugar al rompimiento subsiste la obligación 
alimentaria, de tal manera que no pronunciarse respecto de la 
demanda de reconvención que inculpa al demandante, como 
omitir decidir respecto de su defensa, cuando este 
pronunciamiento se demanda para establecer las consecuencias 
patrimoniales de la disolución del vínculo, no solo resulta 
contrario al artículo 29 de la Constitución sino a los artículos 95 
y 229 del mismo ordenamiento por cuanto, el primero obliga a 
todas las personas a respetar los derechos ajenos y a no abusar 
de los propios, y el segundo le garantiza a toda persona el 
acceso a una pronta y cumplida justicia.”3  

 

En este caso, como se ha explicado, no procedía el divorcio por la 
causal primera del artículo 6º de la Ley 25 de 1992, que no se sustentó 
y por tal motivo, no puede concluirse que fue la demandada en 
reconvención, frente a quien se invocó, la culpable del divorcio 
decretado.  
 
En la demanda de mutua petición se invocó también como causal para 
el divorcio, el abandono del hogar por parte de la esposa accionada, 

                                                 
2 Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de febrero de 2012, MP. Dra. Ruth Marina Díaz 
Rueda, expediente 05282-3103-2007-00131-01 
3 Sentencia C-1495 de 2000 



 8 

sin que la funcionaria de primera instancia haya emitido 
pronunciamiento alguno al respecto. 
 
A pesar de lo anterior, esta Sala no puede adicionar la sentencia de 
primer grado porque aquella omisión no causó inconformidad a la parte 
perjudicada, que al sustentar el recurso nada dijo sobre ese aspecto. 
(artículos 311 y 357 del Código de Procedimiento Civil). 
 
En conclusión, como el impugnante solo reveló su desacuerdo con la 
sentencia que se revisa porque no se declaró a la esposa culpable del 
divorcio con fundamento en la causal primera del artículo 6º de la ley 
25 de 1992, con las consecuencias que de ella surgen para el cónyuge 
inocente, se confirmará la sentencia que se revisa, aunque por los 
motivos aquí expresados. 
 
Se abstendrá la Sala de imponer condena en costas en esta sede, 
porque el recurrente está beneficiado por amparo de pobreza. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-
Familia, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 
 
RESUELVE 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, el 5 de junio de 2014, en el proceso verbal de 
divorcio de matrimonio civil instaurado por Edith Riascos Morales 
contra Eduar Andrés Sánchez Restrepo, en el que hubo demanda de 
reconvención, por los motivos expuestos en esta providencia. 
 
Sin costas en esta sede. 
 
Por su pronunciamiento oral, la sentencia proferida queda notificada en 
estrados. 
 
No concurrieron las partes ni sus apoderados. 
 
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 
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(Continúan firmas audiencia del 27 de agosto de 2014, realizada en proceso de 
divorcio radicado al No. 66682-31-03-001-2013-00132-01) 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 

 
  

El Secretario, 
 
 
 
 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 


