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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 

Pereira, veintiocho de junio de dos mil diez 
 
 

Acta  Nº 287 
 

 
A las once 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 Ana Dolly Marulanda Castro 
en contra de Amado Valencia García, 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 y proceden a resolver de mérito el 
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la 
sentencia que profirió el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 
24 de septiembre de 2009, adicionada el 8 de marzo pasado, 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 
 
La señora Marulanda Castro solicitó se decrete la cesación de los efectos 
civiles del matrimonio católico que tiene contraído con el demandado; 
advertirlos sobre la terminación del vinculo; autorizar la residencia separada 
de ambos; disponer que cada uno responderá por sus gastos, ordenar la 
inscripción de la sentencia en el folio de matrimonio y en los de nacimiento 
de cada uno y condenar en costas al demandado.1  Expuso en apoyo de 
estas pretensiones que se casó con el señor Valencia García el 29 de 
noviembre de 1954 en la Parroquia de Nuestra Señora de Las Victorias de 
                     
1 En cuanto a la sociedad conyugal se dijo que había sido disuelta y liquidada por escritura pública número 
2279 de 25 de julio de 1997, “otorgada en la Notaría Quinta de Pereira”. 
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Santa Rosa de Cabal; que procrearon 6 hijos, todos mayores de edad; que 
desde enero de 1997 su esposo abandonó sin justificación alguna el hogar 
y “las obligaciones que como marido le corresponde”, actualmente sostiene 
relaciones sexuales extramatrimoniales y ha tenido malos tratos para con 
ella y sus hijas Lina Marcela y Lucía Valencia Marulanda.  
 
Una vez corregidos los defectos anotados al libelo, el mismo se admitió el 
19 de febrero de 2009 y una vez notificado personalmente el demandado, 
se pronunció en término para negar sus hechos cardinales y oponerse a las 
pretensiones.  Adujo que la demandante fue quien lo abandonó en el año 
1997, época desde la cual ha vivido solo y en la actualidad reside en el 
barrio Guayabito de ese municipio, y la señora Gloria Marulanda Castro que 
es hermana de la demandante y con quien se dice convive, lo hace en la 
carrera 9ª  Nº 12-34; y  que tampoco ha maltratado a su esposa e hijas. 
 
Como excepciones propuso las que denominó prescripción “pues ha 
transcurrido más del tiempo que tiene estipulada la ley para invocar una 
causal suficiente que sirva de sustento a la demanda para poder invocar la 
cesación de los efectos civiles del matrimonio”, aún así, refirió que en el 
libelo no se hace relación a alguna; no ser él el causante del rompimiento 
de la relación conyugal, sustentada en que fue la demandante quien 
abandonó el hogar y la de ausencia de causal válida para impetrar esta 
acción.   
 

SE CONSIDERA: 
 
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 2 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.  
 
Bien vista la situación, la señora Marulanda Castro ha fincado sus 
aspiraciones en las causales 1ª, 2ª, y 3ª de divorcio previstas en el artículo 
154 del Código Civil. Como se desprende de los hechos de la demanda que 
en cuanto a estos puntos son muy concretos, la actora acusa a su marido 
de haber abandonado sus obligaciones desde el mes de enero de 1997, 
brindarles malos tratos a ella y a sus hijas y sostener relaciones sexuales 
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por fuera del matrimonio con Gloria Marulanda.  
 
El demandado replicó el dicho de la actora con los argumentos a que se 
aludió, y como dispone la normativa procesal civil demandó en 
reconvención con sustento en que la demandante principal fue la que dio 
lugar al rompimiento del vínculo marital debido a los malos tratos que le 
proporcionaba y a que lo abandonó en el año 1996, “dejándole solo 
viviendo en la casa donde vivían en la ciudad de Dosquebradas”. En 
consecuencia, sustentó su pretensión de divorcio en las causales 2ª,  3ª y 
8ª. 
 
La juez a quo concluyó con sustento en la prueba testimonial recaudada 
que estaba demostrado que “la ruptura del matrimonio, tuvo como causa 
exclusiva la actitud del señor Amado Valencia García, consistente en las 
relaciones amorosas y sexuales con la señora Gloria Marulanda hermana 
de la demandante, lo que conllevó a que éste abandonara sus obligaciones 
de esposo y padre y obviamente, ello conllevó a ultrajes de palabra que 
tornaron imposibles la paz y el sosiego doméstico e impidieron que la 
demandante continuara con la vida conyugal” y que si “bien es cierto, la 
señora Ana Dolly Marulanda en el año de 1997 se fue a vivir a Circasia, lo 
hizo teniendo un motivo justificado pues obviamente le dolía ver a su 
esposo pernoctar y compartir el lecho con su hermana, de donde se 
concluye que la demandante estaba en todo su derecho para solicitar el 
divorcio ahora pretendido”. En cuanto a las excepciones, la de prescripción 
se negó por motivo de no haberse determinado con claridad frente a cual 
causal se alegaba, y sobre las otras dos fue suficiente decir que las 
causales para demandar el divorcio sí fueron acreditadas, y como era lógico 
se negaron las pretensiones de la reconvención. Quedó inconforme el señor 
Valencia García con la sentencia y por eso interpuso el ordinario recurso de 
apelación, en el que dijo que aún cuando está de acuerdo con el decreto del 
divorcio, debió haberlo sido por la separación por más de un bienio, toda vez 
que por el término prescriptivo, las causales alegadas por la parte 
demandante no podían haber salido avantes. 
 
Ha de resaltarse que fenómenos tan distintos como prescripción y 
caducidad fueron confundidos por el demandado principal y por el juzgado.2 
Una y otra corresponden a situaciones jurídicas disímiles. La primera se 
                     
2 Este al momento de despachar la excepción que equivocadamente se denominó prescripción, bien pudo 
advertir que se trataba de caducidad, que puede ser declarada de oficio al contrario de la prescripción  y 
argumentar porqué no prosperaba contra ninguna de las causales de divorcio. 
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resume en la extinción de un derecho por la falta de ejercicio del mismo 
dentro de un lapso determinado; la segunda es la imposibilidad de incoar 
una acción porque ha precluído el término que la ley ha fijado para su 
despliegue. Sobre estas instituciones jurídicas ha precisado doctrina:  
 
“La caducidad…está ligada con el concepto de plazo extintivo en sus 
especies de perentorio e improrrogable; el que vencido la produce sin 

necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria. De ahí 

que pueda afirmarse que hay caducidad cuando no se ha ejercitado un 
derecho dentro del término que ha sido fijado por la ley para su ejercicio. El 

fin de la prescripción es tener extinguido un derecho que, por no haberse 
ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado; mientras que 

el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el derecho puede 

ser útilmente ejercitado. Por ello en la prescripción se tiene en cuenta la 
razón subjetiva del no ejercicio, o sea la negligencia real o supuesta del 

titular; mientras que en la caducidad se considera únicamente el hecho 

objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado, prescindiendo 
de la razón subjetiva, negligencia del titular, y aún la imposibilidad del 

hecho.”3 
 
El artículo 156 del Código Civil, modificado por el artículo 10 de la ley 25 de 
1992, consagra unos típicos términos de caducidad, comoquiera que 
precisa los lapsos en que pueden alegarse las distintas causales de divorcio 
y de tal guisa determina que “…sólo podrá ser demandado por el cónyuge 
que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de 
un año contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las 
causales primera y séptima o desde cuando se sucedieron, respecto a las 
causales segunda, tercera, cuarta y quinta, en todo caso las causales 
primera y séptima sólo podrán alegarse dentro de los dos (2) años 
siguientes a su ocurrencia”. 
 
Tal como fueron alegadas en el fallo de primera instancia se encontraron  
probadas las causales 1ª, 2ª y 3ª del artículo 154 ibídem y el apelante en 
ninguna parte del recurso ha pretendido negar su configuración, ya que lo 
apuntaló únicamente en que por el transcurso del tiempo y la inactividad 
injustificada de la accionante, ninguna podía alegarse. Por tanto, dado lo 
restringido del ámbito de la alzada, es suficiente analizar si las causales de 
algún modo fueron afectadas por la caducidad propuesta respecto de lo 
cual es contundente que el demandado en aras de su comprobación, debió 

                     
3 Sentencia de 19 de noviembre de 1976 de la Corte Suprema de Justicia.  
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haberse esmerado por demostrar que de su última relación sexual 
extramarital la demandante se enteró un año antes de la presentación del 
libelo, que el grave e injustificado incumplimiento de sus deberes como 
cónyuge se suspendió hace más de dos años y que los hechos que 
consisten en el ultraje, trato cruel o maltratamiento de obra, tuvieron lugar 
igualmente, un bienio antes de la presentación de la demanda. Sin 
embargo, habida cuenta de la precariedad de las razones que pretendieron 
sustentar el recurso, en la que no se trajo siquiera un esbozo de sistema de 
proposiciones encaminado a derruir las conclusiones que en primera 
instancia se hicieron, a tal conclusión es imposible llegar y no queda más 
que confirmar la sentencia de primer grado.  
  
Y porque, además, quedó acreditado con los testimonios a los que la señora 
juez dio crédito en la sentencia, cuyos fundamentos hay que decir no 
sufrieron ataque, que las relaciones sexuales extramatrimoniales y el 
incumplimiento del demandado de sus deberes de esposo han perdurado 
hasta la fecha4. Sobre los malos tratos infligidos a su cónyuge es suficiente 
citar la declaración de Lina Marcela Valencia Marulanda quien dio cuenta 
que en enero de 2009 el demandante en reconvención las agredió a ella y a 
su progenitora. De tal manera que la caducidad no pudo haber enervado el 
ejercicio de la acción divorcista frente a ninguna de las causales aducidas.  
  
Se dará, en consecuencia, respaldo al fallo apelado aunque sin costas 
porque no aparecen causadas a favor de la parte actora y demandada en 
reconvención, anotándose que en relación con ésta no hubo exposición de 
recurso frente a la sentencia complementaria proferida por el a-quo.  
 
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 dictada por el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 24 de septiembre de 

                     
4 En ese sentido, todos los testigos traídos por la accionante, incluyendo los hijos de las partes, dieron 
razonada cuenta que el demandado abandonó a su esposa toda vez que entabló una relación sentimental 
con Gloria, hermana de Ana Dolly Marulanda Castro, y refirieron que el comportamiento entre ellos –
hablando del demandado y Gloria Marulanda- es el propio de una pareja, aunque ninguno por obvias 
razones, dio cuenta de sus actos sexuales. Punto este último sobre el cual tiene dicho la jurisprudencia que 
“En cuanto a las relaciones sexuales es pertinente aclarar la imposibilidad de afirmar que únicamente son 
constitutivos de ellas y ostentan tal naturaleza los actos acabados, la mayoría de las veces de imposible o 
difícil demostración, sino también todo comportamiento erótico realizado por fuera del orden matrimonial, 
pues si ella no tiene la virtud de colocar en tela de juicio la legitimidad de los hijos, entre otras, una de las 
razones de política legislativa para la consagración del deber de fidelidad sí constituye atentado grave 
pudiendo generar la sanción que corresponde a su violación” (CSJ, S. Cas. Civil, Sent. junio 23 de 1986)  
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2009, que se adicionó el 8 de marzo de 2010.  Sin costas. 
 
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 


