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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira,  cinco de marzo de dos mil doce  

Acta  Nº 127 

 

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 Natalia Tabares López contra 

Fernando Orrego Marín, 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 del Secretario de la misma. Se 

declara abierta la respectiva audiencia pública por el sustanciador y a 

continuación se procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandada respecto de la sentencia proferida por el Juzgado de 

Familia de Dosquebradas, de conformidad con el proyecto de fallo que fue 

aprobado en el acta a que se ha hecho referencia.  

 

ANTECEDENTES 

 

La señora Natalia María Tabares López solicitó que se declare la cesación 

de los efectos civiles de matrimonio católico que contrajo con el señor 

Fernando Orrego Marín; se disponga la disolución y liquidación de la 

sociedad conyugal; y se condene al demandado a contribuir con su 

congrua subsistencia “en cuantía y forma adecuada a sus circunstancias 

pecuniarias”, y a pagar las costas del proceso.      

 

La situación fáctica que da sustento a tales súplicas se puede sintetizar en: 

 

- El día 3 de octubre de 2009 los señores Fernando Orrego y Natalia Tabares 
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contrajeron matrimonio. La pareja no procreó hijos.  

 

- El demandado ha incurrido en las causales de divorcio 1, 2 y 3 del numeral 

1° del artículo 6 de la ley 25 de 1992 que modificó el artículo 154 del Código 

Civil, al sostener relaciones sexuales extramatrimoniales, al incumplir los 

deberes que como esposo le impone la ley y al tratarla de manera cruel, 

insultante y ultrajante, situaciones que explica de la siguiente manera:  el 

señor Orrego Marín en ocasiones no dormía en su hogar, y como excusa le 

presentaba que estaba “muy tomado como para llegar a casa”, al 

increparlo por esta situación, el demandado sólo atinó a expulsarla de la 

vivienda donde habían radicado su domicilio conyugal. El día 3 de 

septiembre de 2010 volvió a su casa, lugar donde fue recibida por una 

mujer desconocida quien le manifestó que convivía con su esposo hace 

más de dos semanas. Al ser requerido por esta eventualidad el señor Orrego 

la volvió a expulsar de su casa y le dijo “que sacara sus cosas de la casa 

que no quería verla nunca más”. Y el 11 de septiembre de ese mismo año, 

el demandado mediante una carta le aseguró que le fue infiel por más de 

cinco meses y que ahora convivía con la señora Erika Cortés, persona que 

además era la receptora de varias cartas que encontró, en las cuales el 

señor Orrego Marín le manifestaba su afecto.   

 

- Sostiene que en este instante no esta trabajando y que el señor Orrego 

Marín se ha negado a contribuir con sus alimentos a pesar de que tiene 

medios económicos suficientes al prestar sus servicio como docente a Alma 

Mater de la Universidad Tecnológica de Pereira . 

 

Mediante proveído de 12 de octubre de 2010 se admitió la demanda y se 

ordenó la práctica de las medidas cautelares solicitadas1. Una vez corrido el 

traslado, se pronunció el accionado en término para aceptar los hechos 

relativos a las nupcias contraídas, la conformación de la sociedad conyugal 

                     
1 Por auto de 29 de noviembre de 2010 se repuso la decisión de no ordenar la medida de 
cautela sobre las cesantías del señor Fernando Orrego y se decretó el embargo y 
secuestro del 50% sobre las mismas.   
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y la convivencia, pero reparó en lo demás; se opuso a las pretensiones de la 

demanda fundado en que la demandante fue quien venía incumpliendo 

sus obligaciones conyugales, hasta que abandonó el hogar, generando de 

esta manera la conducta de divorcio. Y que el suceso en la vivienda de la 

pareja sucedió de manera disímil a la relatada, porque fue la señora 

Tabares López que llegó en compañía de unos hombres a intimidarlo para 

que firmara una nota y que después se llevaron varios objetos de la casa, 

esto lo puso en conocimiento de la fuerza pública. Y respecto a la situación 

económica de las partes, afirmó que la demandante a veces se 

desempeña como docente y que no por el hecho de que él sea 

profesional indica que tenga grandes ingresos. Como última manifestación 

dijo que comparte la pretensión de la cesación de efectos del matrimonio 

pero sugirió que este se haga por la vía notarial, y se opuso a la condena en 

costas y gastos del proceso.   

 

Después de agotada la etapa conciliatoria y luego del periodo probatorio 

se dictó sentencia en la que el juzgado definió la controversia a favor de la 

parte demandante, declarando el divorcio solicitado, la disolución de la 

sociedad conyugal y condenando al señor Orrego Marín, por estar incurso  

en las causales de divorcio de incumplimiento grave de los deberes de 

esposo y ultraje a la dignidad de su cónyuge, a pagar alimentos a la señora 

Natalia Tabares en cuantía mensual del 50% del salario mínimo mensual a 

partir del mes de octubre del año pasado, y lo condenó a pagar las costas. 

Comoquiera que el recurso de apelación se surte solamente en relación 

con los alimentos, no es menester resumir las razones que sustentaron el fallo 

en cuanto a las causales de divorcio. Importa anotar, entonces, que sobre 

el punto se manifestó en el fallo de primera instancia, que siendo culpable, 

el demandado Orrego Marín debía pagarlos al cónyuge inocente ya que 

aunque no hay prueba de su capacidad económica se sabe que es 

docente, persona productiva “lo que indica que por analogía se aplique la 

presunción legal de la ley 1098 de 2006.” En consecuencia, lo condenó a 

pagar el 50% del salario mínimo legal mensual como pensión alimentaria.  
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EL RECURSO 

 

La parte demandada apeló el fallo. No está de acuerdo con la sanción 

que se le impuso a pagar los alimentos a favor de la demandante, y pidió 

revocarla, con base en que de conformidad con los artículos 420 y 419 del 

Código Civil la determinación de establecer una obligación alimentaria 

debe estar fundada en la necesidad económica del alimentario y el estado 

de capacidad del alimentante, elementos que deben estar debidamente 

probados, y no por el hecho de que se cumpla el requisito objetivo de ser 

cónyuge culpable se puede imponer la sanción  porque se debe hacer 

también una valoración subjetiva. Adujo que no existe en el plenario 

demostración de que la cónyuge inocente necesite de los alimentos, pues 

no existe prueba de su estado económico, o de alguna imposibilidad para 

generar su propio sustento, máxime si se tiene en cuenta que ella es una 

persona joven que “no tiene ningún impedimento para poder seguir 

subsistiendo por sus propias facultades”.  

 

CONSIDERACIONES 

 

No se advierten vicios en el trámite de la actuación que pudieran generar 

nulidad y los presupuestos procesales aparecen reunidos. La legitimación de 

las partes para promover y afrontar la acción, respectivamente, la acredita 

el registro civil de matrimonio (fl. 5, c. 1). 

 

El campo del recurso está circunscrito a la cuestión de los alimentos que 

reclama la cónyuge demandante al esposo demandado y por los que el 

juzgado de primera instancia condenó en cuantía de 50% del salario 

mínimo legal mensual vigente. 

 

Es necesario recordar que el ordinal 4° del artículo 411 del Código Civil 

dispone que los alimentos se deben al cónyuge divorciado sin su culpa, por 
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parte de quien dio lugar al divorcio. En este orden de ideas, puede 

afirmarse que el hecho de prosperar la pretensión de divorcio por culpa del 

demandado, ya que se le halló responsable de incumplimiento grave de los 

deberes como cónyuge y de ultrajar la dignidad de su esposa, abre la 

posibilidad de establecer cuota alimentaria a su cargo.2 Sin embargo, 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, ya que de acuerdo con el 

artículo 420 siguiente: “Los alimentos congruos o necesarios no se deben 

sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le 

alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social o 

para sustentar la vida”. En concordancia con lo cual, escribe el profesor 

Valencia Zea: “…si el peticionario prueba que no puede trabajar, como en 

el caso de la mujer que debe atender en el hogar al cuidado de sus hijos, o 

de la mujer mayor que por no saber oficio alguno no puede ser empleada, 

o de cualquier persona inhabilitada mental o físicamente para el trabajo, 

entonces tendrá derecho a alimentos, y ese derecho se le concede sin que 

se haga necesario examinar si fue o no ajena a las circunstancias por las 

cuales no puede procurarse el sustento.” 3   

 

De modo que la aplicación de tales preceptos a este proceso, indica sin 

lugar a equívocos que no están dadas las condiciones para acceder a la 

imposición de cuota alimentaria, principalmente porque los elementos 

probatorios incorporados al expediente no permiten deducir con la claridad 

requerida el grado de necesidad de quien reclama el auxilio, ya que fuera 

de las propias manifestaciones de la demandante no hay ninguna otra 

prueba en el plenario que permita deducir que la señora Tabares López 

está en actual incapacidad de procurarse su propia subsistencia, ya que, 

además, en los testimonios de Nubia Betancur Grisales (folio 63), Huver Meza 

Ruiz (folio 72), Luis Gonzaga Orozco Orrego (folio 76) se hizo referencia a que 
                     
2 En la sentencia se dice que no se probó la capacidad económica del demandado y 
que por eso debía acudirse a una presunción legal. Empero, en el expediente consta a 
folio 66, una certificación sobre sus ingresos.  
3 Derecho Civil. Tomo V. Editorial Temis, S.A. Bogotá, 1988, página 67.  
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la demandante ha trabajado como docente. Se aclara que el motivo que 

dio origen a la petición alimentaria referente a que la libelista se encuentra 

estudiando una carrera universitaria y para lo cual se adjuntó certificado de 

la Universidad Tecnológica de Pereira, no es suficiente para lograr el fin 

pretendido en razón a que ello no acredita que la señora Tabares López 

esté impedida para desarrollar otras labores fuera de adelantar sus estudios,  

ya que el solo hecho de ser estudiante no acarrea una imposibilidad 

general sobre la fuerza de trabajo de la persona.  

 

Ausente el requisito principal de la necesidad del beneficiario, no podía 

prosperar la pretensión que sobre alimentos se expuso en la demanda, 

porque como dice la jurisprudencia:  

 

“….otro terreno en el que tiene notable trascendencia la separación judicial 

es el de la prestación recíproca de recursos económicos entre los esposos, 

habida cuenta que si mientras conserva actualidad la comunidad de vida 

matrimonial cada uno de los cónyuges está obligado a `...subvenir a los 

ordinarias necesidades domésticas en proporción a sus facultades...´ según 

reza el segundo inciso del art. 179 del C.C. (texto del art. 12 del D. 2820 de 

1974) , no ocurre lo mismo a partir de la promoción del respectivo proceso y 

tampoco cuando se produzca el pronunciamiento judicial demandado; 

ante estas situaciones, los recursos que reclame la mujer al marido, o 

viceversa, estarán determinados por la carencia de medios propios 

suficientes en quien los pide, ello porque ya no se trata de la manutención 

del hogar común –noción ésta que no puede entenderse más que sobre la 

base de un estado de convivencia unitaria- sino del socorro al cónyuge 

necesitado. Dicho en otros términos, los casos en que de conformidad con 

el literal d) del num. 5 del art. 423 del Código de Procedimiento Civil 

compete al órgano jurisdiccional fijar prestaciones económicas a cargo de 

uno de los cónyuges y a favor del otro, no pueden darse sino cuando, 

además de otras consideraciones, el último carezca de lo indispensable 

para satisfacer sus necesidades; rige, pues, con todos sus alcances el mismo 
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requisito fundamental que, desde el punto de vista del hacedor alimentario, 

en el derecho común determina la viabilidad de toda la pretensión 

alimenticia al tenor del art. 420 del C.C., norma  ésta por cuya virtud es 

preciso que la demanda de pensión en concepto de alimentos se apoye 

siempre en un motivo legítimo, la necesidad del requirente, que debe 

aparecer cumplidamente justificado en los autos.”4 

 

De otra parte, ante lo expuesto por el a-quo al respecto, debe acotarse 

que la presunción que consagra el artículo 129 del Código de la Infancia y 

la Adolescencia, y que antes contenía el artículo 155 del Código del Menor, 

es de aplicación exclusiva para cuando se trate de cuotas alimentarias de 

menores habida cuenta de los intereses superiores de por medio y no, 

cuando de mayores se trata, ya que en tal caso no funciona presunción 

alguna y debe acreditarse mediante las pruebas corrientes la capacidad 

económica del alimentante.   

 

De lo cual cabe concluir que la ausencia de prueba impide fijar la cuota 

alimentaria reclamada, sin perjuicio de que el asunto se discuta en proceso 

separado, ya que las decisiones al respecto no hacen tránsito a cosa 

juzgada.  Por tanto, como la parte demandada omitió cumplir con la carga 

probatoria que le correspondía para llevara al absoluto convencimiento de 

su situación económica y por ende de su necesidad alimentaria, la fijación 

de la misma, a favor del cónyuge inocente y contra el culpable, hecha en 

primera instancia, debe ser revocada.   

 

Las costas de segundo grado serán a cargo de la parte demandante vista 

la prosperidad del recurso. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, de la sentencia de fecha y 
                     
4 Sentencia de 9 de noviembre de 1988. Magistrado Ponente: doctor José Alejandro 
Bonivento Fernández.  
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procedencia anotadas CONFIRMA la sentencia que dictó el Juzgado de 

Familia de Dosquebradas en este proceso de divorcio de Natalia Tabares 

López contra Fernando Orrego Marín, con excepción de su ordinal 3º que se 

REVOCA. Las costas del recurso serán a favor de la parte apelante.  Las 

agencias en derecho se fijan en la suma de $ 700.000. 

 

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 

 

 

El Secretario ad-hoc, 

 

 

 

 

Jaír de Jesús Henao Molina  


