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I. Asunto 

 

Resuelve el Tribunal el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por el apoderado judicial de MARLOVI LONDOÑO VANEGAS, 

contra el auto proferido el 10 de junio de 2015 por el Juzgado Primero de 

Familia de Pereira. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Dentro del proceso de divorcio que se adelanta 

en el citado despacho judicial, siendo demandante DARWIN ALIPIO 

ESCANDÓN ROJAS y demandada MARLOVI LONDOÑO VANEGAS, ésta última 

formuló demanda de reconvención.  El juzgado mediante auto de fecha 26 de 

mayo de 2015 la inadmitió, tras considerar que: (a) Las pretensiones de la 

demanda no son claras, por cuanto no se hace solicitud concreta respecto a 

la definición del estado civil…; (b) No indica la parte demandante en 

reconvención en forma clara y concreta las circunstancias de tiempo modo y 

lugar en que se configuran cada una de las causales que cita para que se 

decrete el divorcio, advirtiéndose que la causal segunda tiene dos 
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componentes que se refieren al “grave e injustificado incumplimiento por parte de 

alguno de los cónyuges de los deberes que la ley le impone como tales y como 

padres”, por tal motivo, las circunstancias que se han indicado, deben estar 

debidamente individualizadas para cada uno de los componentes de la citada 

causal, lo cual se hace necesario para adoptar decisiones consecuenciales 

como el decreto de la privación de patria potestad, y (c) No se hace petición 

concreta sobre el monto como quedará la obligación alimentaria entre los 

cónyuges, aspecto este que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

444 del C.P.C., es materia de decisión en la sentencia. 

 

2. Mediante escrito obrante a folios 83 a 86 del c. 2, 

el demandante dijo corregir los defectos de la demanda en reconvención, sin 

embargo el juzgado decidió rechazarla (auto del 10 de junio de 2015 –fls-87 

y 88 c. No. 2), por cuanto el escrito no satisface el requerimiento exigido por 

el despacho.  Así se pronunció la señora Jueza: 

 

“No aclaró la parte actora 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, respecto al componente del incumplimiento por parte del 

cónyuge, pues se limitó a indicarlo respecto al hijo común menor de edad. 

 

Igualmente omitió la parte actora indicar como quedará la 

obligación alimentaria entre los cónyuges, lo cual de conformidad con la regla 4ª, literal c, 

del artículo 444 del C.P.C., deberá el juez decidirlo en la sentencia.” 

 

3. Contra la anterior providencia el portavoz judicial 

de la señora MARLOVI interpuso recurso de reposición y en subsidio 

apelación.  Adujo que en el escrito de corrección sí aclaró al despacho en 

forma clara y contundente las causales invocadas que dan lugar al divorcio, 

explicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los 

hechos que se pretenden probar.  Frente al grave e injustificado 

incumplimiento de los deberes de que la ley impone a los cónyuges como 

esposos y como padres, dice que no obliga a que si solo es frente al hijo no 
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pueda invocarse la causal de divorcio, sin embrago si se analiza cada una de 

la causales, están allí inmersos, graves e injustificados incumplimientos por 

parte del cónyuge respecto a su hijo y a su señora esposa. 

 

4. Mediante proveído del primero de julio de 2015, 

el juzgado resolvió no reponer el auto y concedió la apelación ante este 

Tribunal. 

 

III. Consideraciones 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer del 

recurso, ya que es el superior funcional de quien profirió la providencia 

confutada, la cual es susceptible de ser apelada (art. 351-1 C.P.C.); fue 

formulado en tiempo oportuno y ha sido sustentado debidamente. 

 

2. Visto lo anterior, corresponde a esta Sala 

determinar si la decisión de la Jueza a quo, esto es, rechazar la demanda 

impetrada, tiene o no asidero jurídico y, por lo tanto, debe o no mantenerse, 

labor en la que habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en los numerales 5 y 

6 del artículo 75 del C.P.C., que son del siguiente tenor: 

 

“Art. 75. La demanda con que se promueva todo 

proceso deberá contener: 

(…) 

5. Lo que se pretenda, expresado con precisión y 

claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con 

observancia en lo dispuesto en el artículo 82. 

6. Los hechos que sirvan de fundamento a las 

pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados. 

(…)” 

 

3. En aras del cumplimiento de tales exigencias, la 

jueza a quo, ordenó la corrección de la demanda de reconvención que 
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formulara la señora MARLOVI LONDOÑO VANEGAS y así procedió su vocero 

judicial; sin embargo la funcionaria judicial considera que la misma no 

satisfizo el requerimiento exigido por su despacho, por lo cual procedió a 

rechazarla. 

 

4. Una lectura minuciosa del escrito mediante el cual 

se pretendió subsanar la demanda (fls. 83 a 85 c. No. 2), deja ver que lo 

pretendido por la señora MARLOVI, es el divorcio del matrimonio que contrajo 

con el señor DARWIN ALIPIO ESCANDÓN ROJAS y su consiguiente disolución 

de la sociedad conyugal, amén de otras peticiones, entre las que se destacan 

que se declare a su marido culpable del divorcio y por tal declaración 

reconozca alimentos a la demandante; que ella sea quien detente la patria 

potestad sobre su hijo y se ratifique la cuota alimentaria frente al mismo. 

 

5. El Tribunal, encuentra que lo pretendido por la 

demandante en reconvención es claro y preciso, en los términos del numeral 

5 del artículo 75.  Ciertamente, la pretensión no admite dudas, es la 

declaración de divorcio y disolución de la sociedad conyugal frente a su 

marido; sin perjuicio de que la señora Jueza al pronunciar la sentencia, así 

no se le haya pedido, conforme al artículo 444 del C.P.C., deba definir lo 

concerniente al cuidado de los hijos comunes menores de edad, a quien 

corresponde la patria potestad, la proporción en que los cónyuges deben 

contribuir a los gastos de crianza, educación y establecimiento de los mismos, 

y el monto de la pensión alimentaria que uno de los cónyuges deba al otro, si 

fuere el caso. 

 

6. De otro lado, en relación con el numeral 6 de la 

norma transcrita, que prescribe que la demanda deberá contener los hechos 

que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, 

clasificados y numerados, también halla el Tribual que dicho requisito se 

encuentra cumplido.  En efecto, la lectura de la demanda inicial de 
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reconvención y el escrito mediante el cual se dijo subsanar la misma, deja ver 

una relación detallada de los hechos que sirven de fundamento a las 

pretensiones, debidamente clasificados y numerados, y una relación de las 

causales invocadas. (Fls. 50 a 53 y 84 a 86 c. No. 2). 

 

8. Ahora, en este escaño del análisis vale la pena 

hacer mención a la causal de divorcio relacionada con “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”, la cual contempla dos supuestos fácticos, 

(i) el incumplimiento de los deberes de esposo(a) y (ii) el incumplimiento de 

los deberes de padre o madre; pero ello no implica que para efectos de 

demandar el divorcio sea requisito que se presenten ambas situaciones, para 

poder invocar dicha causal, porque bien puede pedirse el divorcio porque se 

incumplen los deberes de esposo(a) o bien porque se incumplen los deberes 

de padre o madre.  No puede exigirse al demandante o a la demandante que 

tenga que afincar necesariamente dicha causal en las dos situaciones 

contempladas allí, porque la norma no hace tal condicionamiento. 

 

Y es que igual situación sucede con la causal de 

“Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra”, de la que no se exige 

que se presenten los tres supuestos juntos al tiempo, para poder invocarla. 

 

9. Conforme con lo anterior, se revocará la 

providencia apelada, para que en su lugar el juzgado admita la demanda. 

 

IV. Decisión 

 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia Unitaria de Decisión, 

REVOCA la providencia de fecha 10 de junio de 2015, proferida por el 

Juzgado Primero de Familia de Pereira. 
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En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado 

de origen para que retome la actuación. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

_____________________ 

 

 
 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 

S E C R E T A R I O 
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