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Aprobado según acta No. 147 de la fecha. 

 

1. ASUNTO. 

 

Se ocupa la Sala en la decisión del recurso de apelación promovido por la 

acudiente judicial de la demandante MARÍA ROBIRIA GUASCA 

QUINTERO, frente al numeral 4º de la sentencia que periclitó la primera 

instancia en el proceso ordinario de declaración de unión marital de hecho, 

consecuente sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, su  

disolución y liquidación, en contra del señor URIEL ANTONIO LÓPEZ 

OSORIO. 

 

 

2. RECUENTO DE LA ACTUACIÓN PREVIA. 

 

La señora MARÍA ROBIRIA GUASCA QUINTERO promovió proceso 

ordinario pidiendo declarar la existencia de la unión marital de hecho  y 
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sociedad patrimonial entre compañeros permanentes con relación al señor 

URIEL ANTONIO LÓPEZ OSORIO, así como la consiguiente condena en 

costas para el evento de oposición del extremo demandado. Ninguna otra 

pretensión enarboló. 

 

En la audiencia preliminar las pretensiones ni la excepción sufrieron 

modificación alguna. 

 

En la sentencia que desató el lazo procesal en primera instancia, a vuelta 

de declararse la Unión Marital de Hecho y la existencia de Sociedad 

Patrimonial entre MARÍA ROBIRIA y URIEL ANTONIO y disponerse los 

demás ordenamientos propios de esta naturaleza de asuntos, sin ninguna 

consideración preliminar se decidió que entre los cónyuges no existen 

obligaciones alimentarias.  

 

Puntalmente contra esta determinación y la omisión de condenar en costas 

al demandado, se alzó la demandante aduciendo que desde el momento 

de la conciliación  se solicitaron alimentos y, que dentro del proceso resultó 

probado que la demandante siempre se dedicó a las labores del hogar, no 

se encuentra en capacidad de laborar y no posee bienes que le permitan 

cubrir sus necesidades. Añade que no es de su recibo la determinación de 

declarar la inexistencia de obligación alimentaria, porque éstos se deben al 

cónyuge o compañero conforme al numeral 1 del artículo 411 del C.C.  

 

Concedida la alzada en primera instancia y admitida en esta Colegiatura, 

sin que se aprecie motivo de perturbación procesal o de otra naturaleza 

que impida fallo de mérito, a ello se procede tomando pie en estas, 

 

3.  CONSIDERACIONES. 

 

En lo que respeta a los alimentos ciertamente hoy a la luz del numeral 1º, 

artículo 411 del Estatuto Civil colombiano, el compañero y la compañera 

permanentes tienen derecho a pedir alimentos, dado que si bien la norma 
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en mientes en principio no se los otorgaba sino al cónyuge, a partir de la 

sentencia C-1033 de 2002, la norma es constitucional bajo el 

condicionamiento que se entienda que tal derecho se extiende a los 

compañeros permanentes que forman la unión marital de hecho.  Dijo la 

Corte Constitucional en aquella oportunidad:  

 

9.1. Violación al derecho a la igualdad por el numeral 1º del artículo 411 del 

Código Civil, al restringir el derecho de alimentos a los cónyuges y no incluir 

a los compañeros permanentes 

 

La disposición del numeral 1º acusado del Código Civil, expedida en el año 

de 1873, adolece de una inconstitucionalidad sobreviniente puesto que a la 

luz del nuevo orden superior infringe el principio de igualdad que debe existir 

entre la familia surgida de un matrimonio válidamente celebrado y la 

originada en vínculos naturales (uniones de hecho) y, por ende, vulnera los 

mandatos constitucionales consagrados en los artículos 5, 13 y 42 del 

estatuto superior.  

 

En efecto, el precepto impugnado otorga la calidad de sujeto pasivo de la 

obligación alimentaria al cónyuge. Sin embargo, no establece, como es obvio 

por la fecha en que se instituyó dicha normativa, el mismo derecho para 

quienes son integrantes de una familia conformada por vínculos naturales, 

es decir, para los compañeros permanentes, lo cual resulta inconstitucional 

por cuanto la Carta Política consagra la igualdad de derechos y deberes 

entre las parejas o familias conformadas por vínculos jurídicos y las 

fundadas en vínculos naturales.  

 

De este modo, una interpretación conforme a la Constitución del numeral 1º 

del artículo 411 del Código Civil obliga concluir que si la obligación 

alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, según el cual los 

miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a 

aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de 

asegurársela por sí mismos, y la unión marital de hecho al igual que el 

matrimonio está cimentada en la ayuda y socorro mutuos de quienes 

integran esas relaciones, no resulta razonable ni proporcional que se brinde 

un tratamiento desigual en materia de derecho de alimentos a los 

compañeros permanentes frente a quienes celebraron contrato de 
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matrimonio, por el simple origen del vínculo familiar, más aun teniendo en 

cuenta la expresa prohibición que hace el artículo 13 Superior. 

 

Una interpretación en sentido contrario permitiría presumir que las personas 

que constituyen una unión marital de hecho pretenden evadir 

responsabilidades, contraviniendo con ello el principio de que a todas las 

personas que forman una familia se les exige un comportamiento 

responsable, sin importar la forma que ella asuma, el cual puede ser exigido 

incluso judicialmente. 

 

Es decir, que a la luz del numeral 1º, artículo 411 del C.C., merced al 

condicionamiento que le impartió el órgano de cierre de la Jurisdicción 

Constitucional, la compañera y el compañero permanente tienen el derecho 

a pedir del otro el suministro de alimentos. 

 

No obstante lo anterior, ese derecho reconocido por la ley sustancial debe 

instrumentarse por los cauces y en las oportunidades que las normas 

procesales disponen, ello en resguardo del derecho fundamental al debido 

proceso abroquelado en el artículo 29 de la Carta, en virtud del cual nadie 

podrá  ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, “ante juez o 

tribunal competente y con la observancia de las formas propias de cada 

juicio.” –remarca el Tribunal-, de manera tal que se respeten, entre otras, 

las prerrogativas de defensa y contradicción. 

 

Lo dicho impone en un proceso civil como el nuestro regulado, en regla de 

principio, por el sistema dispositivo de justicia rogada, además del 

cumplimiento de otras caras exigencias; primero, que la demanda con que 

se promueva “todo”  juicio contenga: “5. Lo que se pretenda expresado con 

precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, 

con observancia de lo dispuesto en el artículo 82”. –art. 75 C.P.C.-, petitum 

que podrá contradecir y del cual debe poder defenderse el extremo 

demandado y, que además, marca los confines de la decisión judicial 

porque con arreglo al artículo 305 de corpus juris en cita consagratorio del 

principio de congruencia de la sentencia, “No podrá condenarse al 

demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la 
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demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta.”; segundo, que el 

pedimento se ventile por el procedimiento que la ley adjetiva civil tenga 

diseñado para el asunto –ordinario, abreviado, verbal, etc.-; y, tercero, que 

la decisión judicial sea motivada, motivación garante de los mecanismo de 

defensa y contradicción. 

 

En cuanto a lo primero –sistema dispositivo y congruencia- se pronunció la 

Sala en pasada oportunidad1, en los siguientes términos: 

 

Ciertamente en  un proceso civil  como el que nos regula, inspirado en el 

principio  o sistema dispositivo, conforme  al artículo  305 de la Obra de 

Enjuiciamiento Civil, es de imperio que la sentencia tenga correspondencia 

con los hechos, pretensiones y excepciones, aducidos con ocasión del 

debate jurídico desarrollado en el escenario del proceso.  En ese sentido no  

podrá fulminarse condena por cantidad superior ó, por  objeto ni causa 

diferente a los invocados en la demanda.  Ahora,  si lo  deprecado rebasa  lo 

probado, “solamente se reconocerá lo último.” 

 

Es, el aludido, un  mandato  cuya teleología  brota con claridad, y no es otra 

que  la de mantener  claras las reglas de juego en el proceso, resguardando 

el derecho de  defensa de los contendientes, quienes no pueden ser 

sorprendidos  con declaraciones disonantes  con lo pedido, alegado y 

probado.  Se abroquela en  la referida disposición –art. 305 C.P.C.-, el 

brocardo  latino  que reza “ne aet judex ultra, extra o citra petita partium.”. 

 

Resulta entonces incongruente  una sentencia cuando  el fallador, apartando 

los ojos de lo deprecado, debatido y demostrado, emite resolución  ultra 

petita, es decir, rebasando la aspiración  del actor;  extra petita, o sea,  sobre  

temas  ajenos a  la controversia; o  citra o mínima petita, lo cual significa que 

dejó de decidir puntos sobre los cuales  tenía el deber de hacerlo –

pretensiones, excepciones, etc.-.   

Así las cosas, “…,la incongruencia es puesta de manifiesto por todo exceso o 

desviación en la indispensable correspondencia que debe existir entre el fallo y 

el objeto de la litis, dicho defecto se hace patente siempre que el sentenciador 

de instancia profiere una resolución resolviendo cuestiones de modo y por 

                                                 
1
 Sentencia de 14 de diciembre de 2006, Proceso Ejecutivo De Mayor Cuantía. Demandante: JOSÉ WILSON 

DUSSÁN GUTIÉRREZ.  Demandado: MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE. Rad. Nal. 76-520-31-03-002-

2003-0084-00. Consecutivo interno: 13246.  
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fundamentos de hecho del todo extraños a los aducidos oportunamente por los 

litigantes en aquellos actos llamados a fijar concretamente la materia del 

debate.”2 

 

No corresponde el fallo   infra petita, es decir,  el que confiere menos de lo 

pedido y probado, una modalidad de incongruencia, por el contrario éste se 

ajusta a  los designios de la norma que indica que si el actor  incurre en  plus 

petita –exceso en el pedimento-, “solamente se reconocerá lo  último”, quiere 

decir, lo probado.  Como puede verse, en   el tema de la congruencia es 

fundamental no solo lo que se pide, sino el fundamento de lo que se pide, esto 

es, la prueba.  En la sentencia arriba reseñada expuso la Corte: 

 
 

Dicho en otras palabras, así como es deber del juez pronunciarse en su 

sentencia sobre todo lo que se le ha pedido por las partes y solamente 

sobre ello, sin pecar por defecto y tampoco por exceso, igualmente le está 

vedado emitir su juicio decisorio apoyándolo en elementos fácticos ajenos 

al estado del conflicto tal y como este le es sometido a su conocimiento, lo 

que significa que cuando el sentenciador en su fallo concede aquello que 

ha sido solicitado sin distorsionar en su esencia los hechos invocados, 

resuelve con vista en ellos y basado en argumentos que le suministran las 

pruebas, forzoso resulta descartar la incongruencia, toda vez que la 

modalidad en examen, en eventos como el que acaba de descartarse no 

se produce, habida cuenta que en semejante hipótesis, es claro que la 

"razón de dar" expresada en la sentencia, guarda equilibrada 

correspondencia con la "razón de pedir", siempre en el bien entendido, se 

repite, que los jueces, sin quebrantar el artículo 305 del Código de 

Procedimiento Civil, no pueden atribuirse el poder de sustituir de oficio 

acciones o excepciones por otras diversas de aquellas que las partes en 

litigio sometieron a su jurisdicción, extremo que en manera alguna se 

presenta, valga insistir, cuando dichos funcionarios, sin quebrantar 

ninguna de las limitaciones inherentes a su función y ciñéndose por ende 

al debate procesal, le imprimen conformación jurídica a los hechos que de 

él forman parte para luego aplicarles las reglas de derecho que estiman 

pertinentes. 

 

Reiterando,  no es contrario al principio de congruencia de la sentencia la 

eventualidad  en donde el juez  “le reconozca al demandante menor derecho 

que el reclamado por este,  siempre que la decisión se ajuste a las pruebas 

                                                 
2
 C.S.J. Cas. C. 23 de mayo de 1997, M.P. Dr. CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS. 
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practicadas en el proceso.  La razón estriba en que la decisión que le 

corresponde tomar al juez debe basarse en lo pedido y probado, ya que la 

procedencia de aquel depende de esto último.”3 

 

En lo que respecta a lo segundo –procedimiento para enarbolar una 

pretensión alimentaria-, debe precisarse que: I) el Código de Procedimiento 

Civil establece el rito verbal sumario disciplinado en los artículos 435 y ss., 

puntualizando que se tramitarán en única instancia de acuerdo a su 

naturaleza los asuntos de: “3. Fijación, aumento, disminución y 

exoneración de alimentos y restitución de pensiones alimenticias.”; II) el 

artículo 82  ibídem regula, entre otros, como requisito para que se puedan 

acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el mismo 

demandado, que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento; III) 

el proceso es nulo total o parcialmente también cuando la demanda se 

tramita por proceso diferente –artículo  140-4 ejusdem-, vicio de nulidad por 

cierto insaneable; y, IV) las normas procesales son de derecho público y de  

orden público, por consiguiente de obligatorio cumplimiento –art. 6º C.P.C.-

toda cuenta que en ellas están seriamente interesados el orden y las 

buenas costumbres, razones de peso para que no puedan derogarse, 

modificarse o sustituirse por convenios de los particulares o por los 

funcionarios públicos. 

 

A propósito del debido proceso, la forma de articularlo, los distintos 

procedimientos establecidos por la ley y la teleología del Constituyente al 

disponer el juzgamiento con apego a las normas preexistentes, ha 

considerado la Corte Constitucional4: 

¿Qué fin se persigue, en el campo específico del derecho procesal, al 

disponer la Constitución que solamente puede juzgarse a alguien  "con 

observancia de las formas propias de cada juicio" ? 

  

                                                 
3
 AZULA CAMACHO, Jaime.  Manual de derecho procesal civil, Tomo I, Cuarta Edición. 1993, Santa Fe de Bogotá 

Colombia. 
4
 Sentencia C-407 de 1997, M.P. Dr. JORGE ARANGO MEJÍA. 
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En primer lugar, lograr la igualdad real en lo que tiene que ver con la 

administración de justicia. El artículo 13 de la Constitución consagra la 

igualdad de todos ante la ley, al declarar que "todas las personas nacen 

libres e iguales ante la ley". Y dispone que, por razón de esa igualdad, todas 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. 

Esa igualdad teórica se realiza en los distintos campos por medio de normas 

especiales. En el campo procesal, en lo referente a la administración de 

justicia, la igualdad se logra al disponer que todos sean juzgados por el 

mismo procedimiento. En lo que tiene que ver, en materia civil, con la 

manera de aducir las pretensiones ante el juez, con la respuesta a éstas 

para aceptarlas o negarlas, con las excepciones, con la manera de aportar o 

producir la prueba, etc. todas las personas están en un plano de igualdad, 

merced a los procedimientos uniformes. Excepcionalmente, la propia 

Constitución consagra un fuero especial para algunos funcionarios, a causa 

de razones particulares. La Constitución, en el mismo artículo 29, establece 

que nadie puede ser juzgado sino ante juez o tribunal competente, con lo 

cual sienta, en forma general, para quienes  tienen un fuero especial y para 

quienes no lo tienen, el principio del llamado juez natural.  Pero la regla 

general, encaminada a garantizar la igualdad, determina el establecimiento 

de competencias y procedimientos iguales para todas las personas. ¿Por 

qué? Porque el resultado de un juicio depende, en gran medida, del 

procedimiento por el cual se tramite. Éste determina, las oportunidades para 

exponer ante el juez las pretensiones y las excepciones, las pruebas, el 

análisis de éstas, etc. Existen diversos procedimientos, y, por lo mismo, 

normas diferentes en estos aspectos: pero, el estar el actor y el demandado 

cobijados por idénticas normas, y el estar todos, en principio sin excepción, 

sometidos al mismo proceso para demandar o para defenderse de la 

demanda, garantiza eficazmente la igualdad. 

  

De otra parte, la Constitución, al determinar que todos sean juzgados  "con 

observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio", destierra de 

la administración de justicia la arbitrariedad. ¿Cómo dejar en manos de cada 

uno de los jueces la facultad de establecer las reglas que habrá de seguir 

para administrar justicia en cada caso particular? En el Antiguo Derecho 

francés, en las regiones en que prevalecía el derecho consuetudinario, la 

primera tarea de los jueces que habían de decidir un litigio, era determinar 

las normas aplicables, entre ellas las relativas a la competencia y al 
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procedimiento. Por fortuna, esa puerta abierta a la arbitrariedad se ha 

cerrado al disponer, sencillamente, que todas las personas deben ser 

juzgadas "con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 

juicio". Es lo que podríamos denominar como la neutralidad del 

procedimiento, o la neutralidad del derecho procesal. Neutralidad que trae 

consigo el que todas las personas sean iguales ante la administración de 

justicia, tengan ante ella los mismos derechos e idénticas oportunidades, en 

orden a lograr el reconocimiento de sus derechos. 

… 

En síntesis: el someter las controversias a procedimientos preestablecidos e 

iguales, no sólo garantiza el derecho de defensa: realiza, en primer lugar y 

principalmente, el principio de la igualdad ante la ley, en el campo de la 

administración de justicia. Y asegura eficazmente la imparcialidad de los 

encargados de administrar justicia, mediante la neutralidad del 

procedimiento. 

 

En ese sentido pregunta la Corte Constitucional en el aludido fallo “¿ puede 

una norma procesal autorizar la tramitación de pleitos por procedimientos 

diferentes a los establecidos en  el Código de Procedimiento Civil  para  el 

respectivo asunto? Dicho en otras palabras: ¿puede una norma procesal 

autorizar a las partes y al juez para violar el debido proceso?”, contestando 

de inmediato, “La respuesta tiene que ser negativa: ninguna norma legal 

puede contrariar los mandatos de la propia Constitución.”. A lo cual cabe 

agregar, sino puede una norma legal autorizar al operador judicial o a las 

partes para cambiar el procedimiento señalado para ventilar una determinada 

controversia, menos pueden hacerlo las partes o el juez  motu proprio porque  

a fortiori comporta tal conducta rampante violación del debido proceso. 

 

Y por último, en lo atañedero a la motivación de la decisión, es de apuntar 

que es una exigencia del ordenamiento jurídico involucrada igualmente, de 

manera ínsita en el  derecho fundamental al debido proceso reglado en el 

artículo  29 constitucional y, de forma expresa en los artículos, 55 de la Ley 
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Estatutaria de Administración de Justicia 270 de 19965 y 304 del C.P.C., éste 

regulador del contenido de la sentencia al establecer en su inciso 1º., “La 

motivación deberá limitarse al examen crítico de las pruebas y a los 

razonamientos legales de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios 

para fundamentar las conclusiones, exponiéndose con brevedad y precisión, 

y citando los textos legales que se apliquen.” 

La motivación de las decisiones judiciales es una conquista de los pueblos 

que hunde sus raíces en la Revolución Francesa de 1879, lograda como 

expresión de la igualdad de los hombres ante la ley, a la par que 

manifestación de libertad frente a la opresión monárquica del rey, de manera 

que los jueces en sus determinaciones ya no estaban sometidos al imperio 

del soberano sino a los designios de la ley expresada por el pueblo en 

Asamblea Constituyente, derivándose de allí la carga de explicarle a los 

destinatarios de la resolución judicial los motivos de la decisión. 

Hoy, la justificación del fallo, la exteriorización de razonamiento judicial, se 

reitera, hace parte del derecho fundamental del debido proceso, al punto 

que su ausencia, de no haber los mecanismo para corregirse al interior del 

proceso, desemboca en una de las causas genéricas de procedibilidad de 

la acción de tutela, “A este respecto, resulta pertinente recordar lo expuesto 

por esta corporación en la Sentencia T-259 de 2000 (23) : “La función del 

juez radica en la definición del derecho y uno de los principios en que se 

inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias 

estén clara y completamente motivadas. (...) De modo que toda sentencia 

debe estar razonablemente fundada en el sistema jurídico, mediante la 

aplicación de sus reglas a las circunstancias de hecho sobre las cuales 

haya recaído el debate jurídico surtido en el curso del proceso y la 

evaluación que el propio juez, al impartir justicia, haya adelantado en virtud 

de la sana crítica y de la autonomía funcional que los preceptos 

fundamentales le garantizan”. 

                                                 
5
 Dice la norma: “las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso 

por los sujetos procesales. La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguientes palabras: 

„administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley‟. La pulcritud del lenguaje, la claridad, 

la precisión y la concreción de los hechos materia de los debates y de las pruebas que los respaldan, que los 

magistrados y jueces hagan en las providencias judiciales, se tendrán en cuenta como factores esenciales en la 

evaluación del factor cualitativo de la calificación de sus servicios” 

http://nxt.legis.com.co/NXT4/document.legis?f=xhitlist$xhitlist_x=Advanced$xhitlist_vpc=first$xhitlist_xsl=querylink2.xsl$xhitlist_sel=id;path;content-type;home-title;item-bookmark$xhitlist_d=%7bjurcol%7d$xhitlist_q=%5bfield%20enlace:'bf1x3a731277e44e476b9916ec805f2965a7nf9'%5d$xhitlist_md=target-id=bf1x3a731277e44e476b9916ec805f2965a7nf9
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Lo anterior lleva a la Sala a concluir que la falta de una motivación pertinente 

constituye una violación del derecho fundamental al debido proceso del 

actor.”6 

La motivación de las sentencias representa un eficaz instrumento para 

limitar el espectro del poder del juez, evitando la arbitrariedad y 

publicitando la aplicación del derecho vigente, lo cual se materializa 

mediante la explicación de las premisas normativas y fácticas que 

antecedieron la decisión, satisfaciendo el derecho que tiene el justiciable 

de conocer por qué, por quién, cuándo y cómo se le juzga.  En términos de 

la Corte Suprema de Justicia:  

…el deber de motivar las decisiones judiciales, en cuanto muestra la manera 

de ejercer la autoridad, hace visible la decisión y se erige en un componente 

esencial del debido proceso, pues en el Estado social de derecho a todo 

poder creado le corresponde un control como su correlato necesario, en lo 

cual va envuelta la legitimidad del sistema jurídico. La participación de todos 

en el control de la forma como se cumple la función judicial, supone la 

publicidad de las decisiones y de modo concreto que las razones del juez 

sean públicas y visibles, premisa a partir de la cual ellas pueden ser 

sometidas al escrutinio de las partes y de los órganos de control estatuidos 

en la Constitución y, por qué no, de la sociedad entera. 

Al abrigo de estos supuestos, resulta indiscutible que la motivación de las 

sentencias es inherente al debido proceso, lo cual a su vez explica la 

ineficacia de un fallo en que no se ha cumplido la perentoria obligación de 

poner al descubierto la razones de la decisión, para permitir el examen 

público de ellas y el ejercicio de los controles que el ordenamiento tiene 

establecidos. La lealtad en la exposición abierta de las razones para 

adjudicar el derecho, a su vez permite ver todo el sistema en operación, así 

como denunciar sus propias fisuras a fin de auspiciar la protección de las 

garantías básicas y legitimar la democracia. Por lo demás, una actitud 

discursiva y abierta al diálogo del proceso, es un presupuesto metodológico 

para el hallazgo de la verdad.7 

Haciendo descender las anteriores consideraciones a la especie de este 

asunto, muy pronto se percata la Sala del descamino mayúsculo que abordó 

                                                 
6
 Corte Const. Sentencia T-107 de 2009. 

7
 Cas. Civil. Sentencia de 29 de agosto de 2008, M.P. Dr. EDGARDO VILLAMIL PORTILLA. 
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la  a quo al declarar en el numeral 4º de la sentencia, “que entre los 

cónyuges no existe obligación alimentaria” –resalta el Tribunal-8 por los 

siguientes argumentos: 

I) La sentencia se resiente de incongruente en cuanto decidió sobre un punto 

para el cual no se convocó al extremo demandado, ni con relación al cual se 

invitó a la justicia a decidir, esto es, la tasación de alimentos para la 

compañera permanente.  Como quedó reseñado en la sinopsis procesal, no 

se demandó el señalamiento de una cuota alimentaria.  Tal pretensión no 

estuvo contenida en el libelo introductorio, como tampoco hubo 

pronunciamiento sobre el particular en la fase de fijación de hechos, 

pretensiones y excepciones de mérito  de la audiencia preliminar celebrada.  

El intento conciliatorio que en torno al particular se hizo en la audiencia del 

artículo 101 del C.P.C., no tiene la virtualidad de reformar la demanda y 

ensanchar el objeto de la litis.  Tampoco el debate probatorio giró en 

derredor de la prestación de alimentos, no se discutió su cuantía, necesidad 

de la alimentaria y capacidad económica del alimentario.  Este panorama 

impedía que la Jueza tomar alguna determinación en esta materia y no 

empece a ello lo hizo, desconociendo claros dictados del ordenamiento 

jurídico y llevándose de calle el debido proceso. 

II) Si eventualmente alguna pretensión en materia alimentaria se hubiese 

formulado, existía el impedimento procesal para acumularla en este juicio 

ordinario, toda cuenta que como líneas atrás quedó explicado, la tasación del 

derecho de alimentos –fijación, aumento, disminución o exoneración- tiene el 

rito del verbal sumario, en tanto la declaración de unión marital de hecho se 

instrumenta por el proceso ordinario, tratamiento disímil que a la luz del 

artículo 82 del C.P.C. imposibilita adelantar los dos asuntos por la misma 

cuerda procesal. 

III) La decisión de declarar la inexistencia de obligación alimentaria entre los 

compañeros permanentes carece totalmente de motivación. Nótese que en la 

parte considerativa de la sentencia recurrida ninguna argumentación se 

                                                 
8
 Es de anotar el lapsus en que cayó la operadora judicial de primer grado al atribuirle a los señores URIEL 

ANTONIO LÓPEZ OSORIO y MARÍA ROBIRIA GUASCA QUINTERO la condición de cónyuges, siendo que en 

realidad son compañeros permanentes. 
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plasmó para explicar por qué no había obligación alimentaria entre los 

compañeros. 

En síntesis, desconoció la  a quo no solo expresas mandatos legales, sino 

postulados constitucionales, en una determinación judicial que da al traste  

con el derecho de defensa y contradicción de la parte recurrente, 

trasgrediendo en general el derecho fundamental  al debido proceso, desvíos 

que aparejan en esta instancia la revocatoria de la resolución recurrida –

numeral 4º-, para permitirle a la demandante que por el procedimiento 

indicado en la ley pueda enarbolar su pretensión alimentaria. 

Igualmente se dispondrá la condena en costas de la primera instancia a 

cargo del demandado, habida consideración que resultó perdidoso en el 

proceso.  Ello a la luz del artículo 392 del C.P.C. En segunda instancia no 

hay costas por no haberse causado.  

 

Obsecuente a lo discurrido esta Sala de Decisión  Civil Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Buga, Valle del Cauca, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

    4. R E S U E L V E: 

 

   1º.  Revocar el numeral 4º de la sentencia recurrida.  

                  2º.  Condenar en costas de la primera instancia  al señor 

RUBIEL ANTONIO LÓPEZ OSORIO. Por la Secretaría del Juzgado, 

oportunamente tásense. No se causaron costas en segunda instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los magistrados, 

 

 

ORLANDO QUINTERO GARCÍA 
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LUZ ÁNGELA RUEDA ACEVEDO 

 

 

 

 

 

BÁRBARA LILIANA TALERO ORTÍZ 

 


