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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente 

Fernán Camilo Valencia López 
 

Pereira, cuatro de abril de dos mil once  
Acta  Nº 130 

 
 
A las diez de la mañana del día de hoy, hora y fecha señaladas para 
continuar la audiencia prevista en el artículo 434-3 del Código de 
Procedimiento Civil, en este proceso verbal de cesación de los efectos 
civiles de matrimonio católico promovido por Fabio Cardona González en 
contra de Melba de Jesús Osorio de Cardona, se reúnen los Magistrados 
Fernán Camilo Valencia López, Claudia María Arcila Ríos y Gonzalo 
Flórez Moreno, que integran la Sala Civil - Familia del Tribunal, en asocio 
de la Secretaria de la misma declaran abierto el acto público, proceden a 
resolver de mérito el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante contra la sentencia que profirió el Juzgado Tercero de 
Familia el 15 de octubre de 2010, de acuerdo  con el proyecto de fallo 
presentado por el Magistrado Ponente, que fue aprobado en la sesión de 
que da cuenta el acta de la referencia. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Fabio Cardona González solicitó que se decretara la cesación de los 
efectos civiles del matrimonio católico que tiene contraído con Melba de 
Jesús Osorio de Cardona; se dispusiera que la menor Tania Cardona 
Osorio, a la que continuará suministrando trescientos mil pesos 
mensuales “por concepto de cuota alimentaria... y una suma igual 
adicional en el mes de diciembre de cada año, de conformidad a (sic) 
acuerdo conciliatorio que realizara con la demandada en el Juzgado 
Cuarto de Familia de Pereira”, continúe bajo el cuidado y custodia de su 
señora madre; se ordenara la disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal; se autorizaran las residencias separadas de los esposos y 
condenara en costas y honorarios a la demandada en caso de oponerse. 
 
En apoyo de tales súplicas expuso el libelista que se casó con la 
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demandada el 8 de julio de 1995 en la Parroquia Nuestra Señora de los 
Dolores de esta ciudad, unión dentro de la que el 5 de marzo de 1996 
nació Tania Cardona Osorio; que los cónyuges se encuentran separados 
de hecho desde 1997; que actualmente aporta la suma de $300.000 
como cuota alimentaria para su hija y que no se firmaron capitulaciones 
matrimoniales. 
 
Por auto del 16 de febrero se admitió la demanda1. Una vez corrido el 
traslado, se pronunció la accionada en término para aceptar los hechos, 
sin embargo, advirtió que la cuota alimentaria que el señor Cardona 
González aporta para su hija no es voluntaria sino que como se sustrajo 
de esa obligación fue demandado en septiembre de 2009 en una de sus 
entradas al país, por lo que se vio obligado a conciliar ya que no podía 
salir nuevamente. En cuanto a la separación de hecho, aclaró que fue 
por motivo de que el demandante viajó a Estados Unidos de América “a 
los dos años de casado, abandonando los deberes de esposo y padre 
hasta la fecha”; y propuso como excepción la de falta de causa para 
demandar. 
 
En escrito separado presentó demanda de reconvención en la que 
también solicitó el divorcio del matrimonio que contrajo con el 
demandante principal pero, con sustento en la causal 2 del artículo 154 
del Código Civil; que se condene a su esposo a pagarle alimentos en 
cuantía de $500.000 mensuales “incrementados cada año de acuerdo 
con el I.P.C., por haber sido culpable de la separación” y que se 
“arreglen” (sic) “los alimentos que a la menor hija del matrimonio debe 
suministrarle el señor Fabio Cardona González y se decrete en la suma 
de $300.000.oo, más una adicional por el mismo valor, para el mes de 
diciembre de cada año, junto con los incrementos anuales del I.P.C., así 
como quedó conciliado”. Como apoyo de esas pretensiones adujo, 
básicamente, los mismos hechos con los que se opuso a las 
pretensiones de la demanda principal.  
 
Admitida la reconvención el 21 de mayo de 2010, se pronunció Fabio 
Cardona González para replicar que reside en el exterior desde 1980, 
expuso las circunstancias en las que conoció y contrajo matrimonio con 
                     
1 El 22 de febrero se corrigió en el entendido de que  el apoderado suplente que se reconoce en el 
proceso es el doctor Fredy Alfonso Rodríguez Victoria y no Fabio Cardona González, quien actúa 
como demandante. Folio 20 del cuaderno de primera instancia. 
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la reconviniente, que según alegó, siempre tuvo “claridad” de que sus 
estadías en el país eran transitorias y solo por época de vacaciones; que 
no es cierto que hubiera abandonado a su esposa e hija, a quienes 
apoyó económicamente y brindó afecto en la medida que la distancia se 
lo permitió y “hasta que las relaciones personales entre ellos se 
deterioraron con razón de la misma distancia”. Sobre la situación 
económica y estado de salud de su esposa, circunstancias en las que se 
basa la petición de alimentos, alega que no es responsable de las 
enfermedades de aquella ni de sus secuelas, y no entiende cómo 
pretende trabajar a su edad, si a partir del año de casada no lo hizo 
porque “siempre ha vivido de sus cónyuges y de sus hijos”; que él 
siempre la ayudó, pues al mismo tiempo que le enviaba dinero, “le ayudó 
con la reparación de la casa que poseía en la carrera 2 bis No 33-32, 
pagándole además una hipoteca constituida por ella”. Como excepciones 
propuso las de inexistencia del incumplimiento, “cumplimiento de 
obligación” y ausencia de culpabilidad en la causal.  
 
Corrido en silencio el traslado de las excepciones propuestas en la 
demanda principal y de reconvención, se celebró la audiencia dispuesta 
por el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, y practicadas las 
pruebas, se profirió sentencia en la que se decretó el cese de los 
“efectos civiles del matrimonio católico que contrajeron los señores Fabio 
Cardona González y Melba de Jesús Osorio de Cardona de conformidad 
con la causal alegada por la demandante en reconvención”, se declaró 
disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal, se dispuso que 
el señor Cardona González debe suministrar “por concepto de alimentos 
a la señora Melba de Jesús Osorio de Cardona, la suma de $250.000.00 
mensuales”, se ordenó la inscripción del fallo en “los folios de nacimiento, 
en el de nacimiento de cada uno de los cónyuges y en el libro de varios” 
y se condenó en costas al demandante. En cuanto a la hija de la pareja, 
la patria potestad se mantuvo en ambos padres, la custodia y cuidad 
personal se encomendó a la madre “pudiendo el padre visitarla cuando a 
bien lo tenga, siempre y cuando no se atente contra su normal 
desarrollo”, y no se fijaron alimentos, por encontrarse ya establecidos.  
 
En la sentencia se hicieron consideraciones generales sobre los 
derechos y deberes que tienen los esposos y las causales de divorcio. A 
continuación se determinó que estaba probada la separación de hecho 
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por más de 2 años alegada por el demandante principal, y por tanto, no 
podía alegarse que aquel no tuviera causa para demandar. También se 
analizó el grave e injustificado incumplimiento de sus deberes como 
esposo y padre que se le achacó, que se concluyó demostrada, y con 
sustento en la cual, según se aprecia en la parte resolutiva de la 
sentencia, se decretó el divorcio. Sobre las cuestiones accesorias, no se 
privó al señor Cardona González de la patria potestad porque el 
incumplimiento de sus deberes como padre no fue “en forma absoluta”, y 
se estimaron cumplidos los requisitos para condenarlo al pago de 
alimentos a su esposa, los que con apoyo en la certificación de su salario 
como empleado del Aeropuerto Internacional, J.F.K. de New York, se 
estimó prudente tasar en la suma a la que se aludió, actualizable cada 
año de acuerdo con el índice de precios al consumidor. 
 
 

EL RECURSO 
 
 
La apoderada del demandante apeló el fallo. No obstante que en el 
recurso se comenzó por atacar la condena de alimentos, que se pide 
reconsiderar porque no se tuvo en cuenta que los ingresos que del 
obligado aparecen en el expediente sufren las deducciones “que la 
legislación de ese país impone en materia de impuestos y retenciones”, 
ni los costos de su propia manutención, además de la cuota alimentaria 
de su hija y la ayuda que brinda a su progenitora; también se deriva de 
sus términos una clara disconformidad con la causal por la que se 
decretó el divorcio, no otra cosa se concluye de que se alegue no 
compartir la responsabilidad que se le atribuye a su cliente en “el 
abandono o la separación... ya que de este hecho, es decir, de la 
separación física ninguno de los dos [esposos] es responsable”, sentido 
en el cual se reiteró que desde el momento de la iniciación de la relación 
entre los cónyuges y al momento de “contraer matrimonio ambos eran 
conscientes que dicha relación estaría precedida por la separación casi 
permanente ya que el cónyuge desde siempre estuvo residenciado en el 
exterior”.  
 
 

CONSIDERACIONES 
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Primeramente, se advierte que las partes por su condición de cónyuges 
entre sí, calidad que se acredita con el registro civil de matrimonio que 
obra a folio 3 del cuaderno principal, están legitimadas para enfrentarse 
en un proceso de esta naturaleza. Y como los presupuestos procesales 
se advierten reunidos y no se avizora la presencia de nulidad que 
pudiera invalidar la actuación, procede resolver de mérito.  
 
Empiece por resaltarse que en este asunto hubo demanda principal y de 
reconvención. En la primera, la pretensión de divorcio se fundó en la 
causal 8 del artículo 154 del Código Civil: “La separación de cuerpos, 
judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos (2) años”, en la 
segunda se alegó la 2: “El grave e injustificado incumplimiento por parte 
de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como 
tales y como padres”.  
 
De acuerdo con el panorama que se avista en este proceso, el hecho del 
alejamiento de los cónyuges, que está fuera de discusión, es alegado por 
ambos para el éxito de sus pretensiones, y en cada caso, esa misma 
circunstancia reviste connotaciones distintas puesto que se enmarca en 
causales de diversa naturaleza: objetiva la primera y subjetiva la 
segunda. De tal forma que en el primero de los eventos bastaría 
establecer que el alejamiento se ha mantenido en el tiempo por más del 
bienio exigido legalmente; sin que importe averiguar si fue por acuerdo 
entre ellos, o porque uno abandonó al otro; para acreditar la causal de 
divorcio. En el otro, la cuestión va más allá toda vez que debe 
establecerse si el comportamiento del esposo demandado dio lugar a su 
estructuración.  
 
Ha sostenido la Sala2 que en estos eventos debe analizarse la causal 
subjetiva, antes que la objetiva, pues aunque la demostración de una y 
otra acarrea idéntico resultado frente al rompimiento del vínculo 
matrimonial, aquella apareja consecuencias jurídicas distintas que 
revisten además un carácter sancionatorio propio de una previa 
determinación de culpabilidad de uno de los esposos, que abre la 
posibilidad de condenarlo en alimentos, y si es del caso, privarlo de la 

                     
2 Sentencia de 7 de marzo de 2011. M.P. doctor Jaime Alberto Saraza Naranjo. 
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patria potestad. 
 
En tal sentido, aunque la sentencia fue confusa con respecto a la técnica 
procesal utilizada para despachar las pretensiones del proceso ya que 
comenzó con el análisis de la causal objetiva y luego de la subjetiva, 
encontrando ambas probadas; puede decirse, que en el contexto del 
análisis probatorio que tuvo lugar, y que más adelante será objeto de 
critica, se acertó al decretar el divorcio por el grave e injustificado 
incumplimiento del demandado de los deberes que la ley le impone como 
esposo y padre, aunque no se explicara porque se prefería esta en vez 
de aquella, que se repite, también fue estudiada. 
 
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, para resolver el recurso, 
habrá que determinar primero si se probó la causal alegada en 
reconvención, pues de no haberlo sido, el divorcio tendría que ser 
decretado porque los esposos estuvieron separados de hecho por más 
de un bienio, y en tal caso, se tornaría innecesario resolver los 
planteamientos del recurso sobre la capacidad económica del obligado 
para replantear la obligación alimentaria toda vez que esa causal no 
legitima a ningún cónyuge para pedir alimentos al otro. 
 
Alegó la reconviniente como causal de divorcio  la prevista por el numeral 
2 del artículo 154 del Código Civil; esto es, “El grave e injustificado 
incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que 
la ley les impone como tales y como padres”.Y de tal modo, acusó a su 
esposo de haberla abandonado a ella y a su hija desde el año 1997, 
época desde la que nunca “más volvió a visitar el hogar ni a socorrer con 
alimentos a su menor hija”, motivo por el que se instauró en su contra un 
proceso de alimentos en el Juzgado Cuarto de Familia. 
 
Por el solo hecho del matrimonio nacen obligaciones entre los cónyuges 
(la asistencia, el débito conyugal, el socorro o auxilio y la confianza o fe 
recíprocas, entre otras), y de estos para con los hijos (crianza, 
alimentación, educación, etc.), cuando uno de los esposos desatiende 
una cualquiera de esas obligaciones sin que exista justificación válida se 
estructura la precitada causal. 
 
A petición de Melba de Jesús Osorio Cardona, declararon en el proceso 
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las señoras Isabel Cristina Velásquez Arboleda, Luz Marina Ríos 
Ramírez y Luz Victoria Arboleda Díaz. Para la Sala, el testimonio de la 
señora Ríos Ramírez resulta suficiente para dar por probado que el 
señor Cardona González incumplió de manera grave e injustificada los 
deberes que la ley le impone como esposo y como padre, en vista de 
que no se preocupa por su esposa e hija, no las visita ni llama; toda vez 
que la razón de ciencia de su dicho radica en la estrecha relación que 
tiene con la señora Osorio de Cardona, pues además de su vecindad, es 
quien la acompaña al médico, la cuida cuando está enferma y visita su 
hogar constantemente.  Sin que a las circunstancias probadas les reste 
gravedad el hecho de que el demandante hubiera acreditado que hizo 
algunos giros a su esposa. Al respecto, comparte la Corporación el 
planteamiento de la sentencia de primera instancia, en cuanto dijo que 
no son suficientes para “desvirtuar el abandono al que sometió tanto a su 
cónyuge como a su hija”, habida consideración de que ese apoyo 
económico no justifica, atenúa ni disculpa el incumplimiento de la 
obligación de vivir junto con su esposa, prestarle ayuda moral y velar con 
ella por el cuidado personal, y formación moral e intelectual de su hija 
(artículos 175, 176, 253 y  264 del Código Civil). 
  
De las otras dos testigos, puede afirmarse que sus declaraciones 
debieron ser objeto de una crítica más rigurosa. De las mismas se extrae 
que no tuvieron un conocimiento directo del asunto sino que, el que 
tienen de la situación doméstica que pretenden respaldar, descansa para 
ambas, en lo que les ha contado Adela Grajales, hija de Melba de Jesús 
Osorio de Cardona, lo que las constituyen, sin duda, en típicos 
testimonios de oídas con precario valor probatorio.  
 
Ahora, el argumento de la apelación sobre que no puede atribuirse la 
responsabilidad del abandono al demandante principal porque la esposa 
sabía que la constante en el matrimonio sería la separación “casi 
permanente” ya que su cónyuge tenía residencia en el exterior y solo 
venía por temporada de vacaciones no tiene visos de prosperidad. El 
artículo 178 del Código Civil, modificado por el 11 del decreto 2820 de 
1974, dispone que los cónyuges tienen, bajo causa justificada, el deber 
“de vivir juntos y cada uno de ellos tiene derecho a ser recibido en la 
casa del otro”, y el 176 ibídem, modificado por el 9° del mismo decreto, 
les impone “guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente, en todas 
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las circunstancias de la vida”. De tal modo que no se encuentra al arbitrio 
de los esposos decidir unilateralmente si conviven o no o si se prestan 
auxilio material y moral o dejan de hacerlo, y en caso de la segunda 
opción escudarse bajo cualquier pretexto.  
 
En cuanto hace con los alimentos3 ha de decirse que el ordinal 4° del 
artículo 411 del Código Civil dispone que se deben al cónyuge divorciado 
sin su culpa, por parte de quien dio lugar al divorcio. En este orden de 
ideas, el hecho de prosperar la pretensión de divorcio por culpa del 
demandado, ya que se le halló responsable del precitado incumplimiento 
de obligaciones como padre y esposo, abre la posibilidad de establecer 
cuota alimentaria a su cargo. La fijación de la misma debe estar 
precedida de la prueba concreta de las carencias económicas 
consiguientes y de la imposibilidad del alimentario de proveerse 
actualmente de su sustento. De tal modo, se encontró acertado el arbitrio 
del juez ya que la edad de la reconviniente, el hecho de que no trabaja y 
las limitaciones físicas que presenta, consecuencia de sus 
enfermedades, son circunstancias de las que se desprende la 
imposibilidad de proveerse su sustento; también se demostró la 
capacidad económica del demandante. No obstante, aún cuando se 
alega que su salario es inferior debido a los descuentos de los que no 
aparece certificación, y que tiene múltiples gastos por el tratamiento de la 
diabetes que tiene y la ayuda que brinda a su madre, aquellas no dejan 
de ser atestación huérfanas de sustento en vista de que no se aportó al 
proceso algún elemento de juicio que las demostrara, precaria actividad 
probatoria que impide a la Sala variar la decisión que se adoptó en 
primera instancia y, de donde viene que proceda su confirmación.  
 
Sin costas en esta instancia porque no aparecen causadas.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 
sentencia que el Juzgado Tercero de Familia dictó el pasado 15 de 
octubre de 2010. Sin costas. 
 
                     
3 El derecho de alimentos es aquél que le asiste a una persona para reclamar de quien está 
obligadamente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de 
procurársela por sus propios medios (SC-156 de 2003).  
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Esta decisión se notifica en estrados a las partes (artículo 325 del Código 
de Procedimiento Civil). Finalizado el objeto de esta audiencia, este acto 
se declara clausurado y la presente acta es leída, aprobada y firmada por 
los que en ella intervinieron. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

 
 

Fernán Camilo Valencia López  
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 
 
La Secretaria, 
 
 

 
 
 

 
María Clemencia Correa Martínez 


