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   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA  

 

Magistrado Ponente: 

           Fernán Camilo Valencia López 

 

   Pereira, diez de mayo de dos mil diez 

 

   Acta Nº 211 

 

A las diez de la mañana del día de hoy, hora y fecha señaladas para llevar a 

efecto la audiencia prevista por el artículo 434-3 del Código de Procedimiento 

Civil, en este proceso verbal de divorcio de matrimonio civil promovido por Dardo 

Claver Muñoz Giraldo contra Adriana Jisela Ospina López, 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 correspondiente, al cual no han 

comparecido ni las partes ni sus apoderados, por lo que la etapa de alegaciones 

se declara superada y se procede a dictar la sentencia de mérito correspondiente 

de acuerdo con el proyecto que fuera discutido y aprobado en la sesión de que da 

cuenta el acta de la referencia. 

 

   ANTECEDENTES 

 

En la demanda, presentada el 8 de septiembre de 2009 y cuyo conocimiento 

correspondió al Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, se solicitó por 

el actor decretar el divorcio del matrimonio civil que contrajo con la señora 

Adriana Jisela López Ospina y disponer la liquidación de la sociedad conyugal. 

 

Se argumentó en apoyo de tales súplicas que las partes contrajeron matrimonio 

civil en la Notaría Única de Quinchía el 29 de septiembre de 2006, según 

escritura pública número 301, unión de la que no hay descendencia; que la 

demandada abandonó el hogar desde febrero de 2008 “incumpliendo los 

deberes de esposa, como son los de vivir y auxiliar a su esposo y desde dicha 

fecha ha incumplido sus obligaciones de esposa alejándose del hogar para 

residir en la ciudad de Bogotá y no regresar al lado de su esposo en el municipio 
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de Quinchía”.  Se agregó que la única comunicación que ha tenido la pareja “ha 

sido por celular, donde la cónyuge le ha manifestado el deseo y la decisión de no 

querer volver ha (sic) hacer vida marital con su pareja”. 

  

Al libelo, una vez corregido por la parte actora, se le dio curso por auto de 24 de 

septiembre de 2009, el que se notificó a la demandada por intermedio del 

curador ad litem que se le designó luego de cumplirse el emplazamiento que se 

le hizo de conformidad con lo reglado por el artículo 320 del Código de 

Procedimiento Civil.  Dicho auxiliar de la justicia admitió los hechos probados 

documentalmente, dijo no constarle los demás y en cuanto a las pretensiones se 

atuvo a lo que resultara demostrado en el proceso.   

 

A continuación, y en desarrollo de la audiencia ordenada por el artículo 430 

ibídem, se recibieron las declaraciones solicitadas por el demandante, se agotó 

la etapa de alegaciones y se puso fin a la instancia con sentencia estimatoria de 

las pretensiones del libelo.  Acto seguido se dispuso la consulta del fallo, grado 

jurisdiccional que en esta Sala ha recibido el trámite de ley, y que ahora se 

resuelve con fundamento en estas 

 

   CONSIDERACIONES 

 

Primeramente se advierte que Dardo Claver Muñoz Giraldo y Adriana Jisela 

Ospina López, por su condición de cónyuges entre sí, están legitimados para 

enfrentarse en un proceso de esta naturaleza.  Así se desprende del registro civil 

de matrimonio que obra a folio 7 del cuaderno principal. 

 

El divorcio de las nupcias contraídas lo ha impetrado el demandante con 

invocación de la causal 2ª que prevé el artículo 6º de la ley 25 de 1992: El grave 

e injustificado incumplimiento por parte de la demandada de los deberes que la 

ley le impone como esposa. Y para probar los supuestos de hecho 

correspondientes, se allegaron al proceso las declaraciones de María Lorena 

Anduquia Zapata, Enoé del Carmen y Luís Carlos Ocampo Trejos, en su orden.  

 

Como lo concluyó el juez de instancia, los mentados testimonios constituyen 

base probatoria suficiente para la prosperidad de las pretensiones de la 
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demanda, pues han dado razonada cuenta de que la señora Ospina López dejó 

de manera injustificada su hogar, lo que constituye rotundo incumplimiento de 

los deberes conyugales porque como afirma la jurisprudencia: 

 

“Ciertamente (...) el cónyuge que sin motivo que lo justifique se ausente del 
hogar, comienza por infringir uno de los deberes esenciales para el normal 
desenvolvimiento de la vida conyugal, como quiera que según la legitimación 
tienen la obligación de vivir juntos y cada uno de ellos tiene derecho a ser 
recibido en la casa del otro (artículo 178 del C.C. y 11 del decreto 2820). Y si 
fuera del incumplimiento de obligación que se acaba de mencionar, la cual por 
sí sola sería suficiente motivo para decretar la separación, se desinteresa de 
contribuír al sostenimiento del hogar, con mayor razón procede la separación de 
cuerpos a virtud de que el estatuto de familia expresa que los cónyuges están 
obligados a guardarse fé, a socorrerse y a ayudarse mutuamente en todas las 
circunstancias de la vida... Y si fuera de lo anterior por la ausencia del hogar de 
uno de los cónyuges resulta con tal conducta incumpliendo con los deberes de 
padre o madre, se acentúa más la causa como quiera que toca de consuno a 
los padres el cuidado de la crianza y educación de los hijos...” (sentencia nro. 16 
de 5 de febrero de 1985) 

 

En cuanto a la circunstancia que se encuentra acreditada, la ciencia de su dicho 

radica en que los deponentes son amigos de las partes en el proceso, nexos que 

les han permitido tener un conocimiento directo del asunto sobre el que han 

venido a exponer y las circunstancias en que se alejó Adriana Jisela Ospina López 

de su hogar y su no regreso. Al respecto, dijo la Sala de Casación Civil de la H. 

Corte Suprema de Justicia lo siguiente: 

 

“(…) Es necesario advertir que si el juez debe exigirle al testigo que exponga la 
razón de la ciencia de su dicho, con la explicación de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos y de la forma como los 
conoció (art. 220-3, C. de P.C.), esa condición del testimonio puede aparecer de 
la forma como el testigo conoció a las partes o a una de ellas, como por 
trabajar varios años y conocer por tanto la vida de la parte, o por sus relaciones 
de amistad o de parentesco, de modo que del contexto de la versión hállase la 
razón del dicho del testigo y la explicación de las circunstancia de tiempo, modo 
y lugar de ocurrencia de los hechos y cómo los conoció. Es decir que 
explícitamente al interrogar el juez no le vaya exigiendo al testigo esa razón, no 
significa necesariamente que el requisito se haya omitido cuando de respuestas 
anteriores o posteriores, o por las relaciones con las partes, esa exigencia 
material de la probanza misma surja de tales circunstancias, encontrando que 
se conoce cuándo, cómo y dónde ocurrió el hecho y cómo lo conoció el testigo, 
V.gr. por haber trabajado con determinada época con la parte en determinado 
lugar. De manera que es cuando de la versión no emergen esa razón y esas 
explicaciones, cuando debe el juez expresamente ordenarle al testigo que de la 
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dé la razón y las explicaciones a que la regla alude”1 
 

En estas condiciones, esto es, cuando uno de los consortes se desentiende de 

manera injusta de sus deberes conyugales, como aquí ha sucedido, es obvio que 

quebranta de forma grave sus obligaciones y autoriza con su comportamiento al 

cónyuge inocente para pedir el divorcio. 

 

En la revisión no se han causado costas. 

 

Por 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 proferida por el Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Quinchía el 1 de marzo del presente año en este 

proceso.  Sin costas. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados.  Y como no es otro el objeto de la 

audiencia, la misma se declara cerrada 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 
                         
1 Sentencia de 21 de abril de 1994. 


