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          TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
                 SALA DE DECISION CIVIL- FAMILIA 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Febrero veintinueve del año dos mil doce 

Acta No.  114 de Febrero 28 del año 2012+ 

Expediente 66001-31-10-003-2010-00593-01 

 

 

    A las nueve de la mañana (9 a.m.) del día de hoy 
veintinueve (29) de Febrero del año dos mil doce (2012), hora y fecha 

previamente señaladas, para llevar a efecto la audiencia prevista por el 

artículo 434 inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, en este proceso 

verbal (de divorcio de matrimonio civil) promovido por Horacio Peláez 

Ruiz en contra de Adriana Patricia Trujillo Restrepo, los Magistrados 

Gonzalo Flórez Moreno, Jaime Alberto Saraza Naranjo y Fernán Camilo 

Valencia López, que integran la Sala Civil-Familia de este Tribunal, en 

asocio de la Secretaria de la misma, declaran abierto el acto público. 

Superada como se encuentra la etapa de alegaciones, se procede a 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte 

demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de 

Familia de Pereira de acuerdo con el proyecto que fuera discutido y 

aprobado en la sesión de que da cuenta el acta de la referencia. 

  

I. ANTECEDENTES: 
 

    Ante el despacho judicial citado, el actor, por 

conducto de apoderado judicial, solicitó que se decrete mediante sentencia 

la cesación de los efectos civiles del matrimonio civil que tiene contraído 

con la demandada, la convivencia independiente de las partes, se 
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disponga la disolución y liquidación de la sociedad conyugal y se ordene la 

inscripción de la sentencia en el respectivo registro del estado civil. 

 

Apoyó sus pretensiones en los hechos que en 

resumen  dicen  que   las   partes   contrajeron   matrimonio   en la 

república de Costa Rica, el cual fue registrado civilmente en la Notaría 36 

de la ciudad de Bogotá, unión en la que no se procrearon hijos. Se expone 

en el libelo que la demandada en el mes de noviembre del año 2009, “… 

sin razón alguna, recogió toda la ropa personal que tenía el demandante 

en el apartamento 301 del Edificio Banco del Comercio donde convivía con 

ella, la metió en bolsas y las sacó, echándolo definitivamente del mismo 

porque era la dueña del apartamento y porque no deseaba que conviviera 

más.” 

 

Agrega que en marzo del año 2011, estando el 

demandante en una finca situada en el Municipio de Santuario, Vereda 

Corinto, inmueble que fue comprado por él pero que en las escrituras 

quedó a nombre de la señora Trujillo Restrepo, ésta se hizo presente y 

“delante del mayordomo, señor Julio Andrés Gutiérrez, la señora y los hijos 

de este, en tono agresivo y ofensivo le dijo al demandante que era un 

“mantenido”, que “no tenía en qué caer muerto” que se “largara de la 

finca”, lastimándolo moralmente en forma profunda.” 

 

Finalmente, se expone en la demanda que el 

demandante ha sido un marido “cariñoso, detallista y colaborador”; y que 

por escritura 759 de mayo 7 de 1991 de la Notaría Quinta de Pereira las 

partes celebraron capitulaciones matrimoniales. 

 

    Después de corregido, el libelo fue admitido por 

auto del 13 de septiembre del año 2010 y se ordenó el embargo y 
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secuestro de algunos bienes inmuebles y la notificación personal a la 

demandada la que se llevó a cabo, por intermedio de apoderada judicial, 

mediante diligencia visible a folio 184 del cuaderno principal, abogada que 

contestó el libelo, para referirse a cada uno de los hechos y oponerse a las 

pretensiones con el argumento de que fue el demandante quien 

voluntariamente abandonó el hogar y agredió de palabra a su esposa en la 

finca que legalmente a ésta le pertenecía. 

  

A continuación, y en desarrollo de la audiencia 

prevista por el artículo 430 del C. de P. Civil se decretaron las pruebas 

solicitadas por las partes, entre ellas testimoniales, documentales e 

interrogatorio de parte, se escucharon los alegatos de conclusión de 

ambos apoderados y se decidió la instancia con fallo de mérito en la que 

se negó el divorcio solicitado, lo que motivo el recurso de apelación del 

que se ocupa ahora la Sala. 

 

 

II. MOTIVACIONES DEL FALLO E     

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE. 
 

A.) Después de verificar los presupuestos 

procesales, la juez de la causa, con base principalmente en las 

declaraciones recibidas, no declara probada la causal invocada (3ª del art. 

154 del C. Civil) dado que “Las pruebas recogidas no evidencian que en 

verdad la esposa demandada hubiese incurrido en el maltrato alegado en 

los hechos de la demanda hasta el punto que ocasionaron la separación 

de la pareja, pues los testigos oídos en el curso del proceso no hicieron 

manifestación alguna que ciertamente fuera indicativa que por las fechas 

señaladas, la citada señora hubiese incurrido en las negativas conductas 

de que se le acusa.” 
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Por tanto, niega las súplicas de la demanda.  

 

B.) Por su parte el apoderado del actor insiste en el 

hecho de que con las pruebas recaudadas en el plenario, contrario a lo 

decidido en primera instancia, se corrobora que la demandada sí incurrió 

en malos tratos y ultrajes contra el demandante, así lo acepta la señora 

Trujillo Restrepo en el interrogatorio absuelto. Finalmente alega que 

“consta en el expediente y así lo reconocen las partes y lo declaran los 

testigos que hay un desquebrajamiento total de la unión matrimonial que 

ha conllevado a que estén separados de hecho desde hace más de dos 

años.” Por lo que solicita se revoque la decisión apelada y se declare el 

divorcio entre las partes.  

 

El trámite del recurso se ha surtido conforme a 

derecho y se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

Los presupuestos procesales están enteramente 

cumplidos. 

 

La legitimación de las partes para comparecer a un 

proceso de esta naturaleza se encuentra acreditada por el registro civil de 

matrimonio que obra a folio 2 del cuaderno principal. 

 

El divorcio lo ha impetrado el demandante con 

fundamento en el numeral tercero del artículo 6º de la Ley 25 de 1992 que 

establece como causal “Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de 

obra, si con ello peligra la salud, la integridad corporal o la vida de uno de 
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los cónyuges, o de sus descendientes, o se hacen imposibles la paz y el 

sosiego domésticos.” 

 

Sobre el sentido y alcance de esta norma la 

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que: 

 

“… no es menester la concurrencia de los tres 

comportamientos previstos, bastando entonces cualquiera de ellos. 

“En buena hora de hermenéutica jurídica, la jurisprudencia 
analizando el num. 3  del art. 4º de la ley en referencia, el cual 

correspondía anteriormente en forma parcial al contemplado en el 
num. 5 del art. 154 del C.C., ha señalado hitos de significativa 

importancia jurídica. Porque ha sostenido que el referido ordinal es 

contentivo de tres motivos diversos y no de uno solo como a primer 
golpe de vista puede creerse; esto es, que hay lugar a separación, ya 

por ultrajes, bien por trato cruel, ora por maltratamiento de obra…” 

“Otra, que no se requiere que una cualquiera de 
estas conductas sean frecuentes o reiterativas, por lo que una sola 

de ellas es suficiente, … acometiendo el estudio de este aspecto, 
precisa la doctrina oficial que para que exista o se dé por 

comprobado el trato cruel, o el ultraje, o el maltratamiento de obra, no 

se requiere que haya cronicidad o continuidad en los hechos o 
circunstancias generativas de tales causales como ocurre en algunas 

legislaciones foráneas, porque un solo golpe puede atentar 
gravemente o colocar (sic) en peligro la vida del cónyuge ofendido; 

una sola palabra puede sensibilizar tremendamente o menoscabar la 

dignidad del otro cónyuge hasta el punto de poner en jaque la paz y 
la convivencia doméstica…”1 

 

                                                        
1 Tomado del libro Derecho de Familia. Jorge Parra Benítez. Editorial TEMIS, Bogotá, 2008. Pág. 253 y 254. 
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La juez a-quo no encontró demostrada dicha 

causal porque consideró, con fundamento en las declaraciones rendidas 

en el proceso, que en realidad no se encuentran probados los ultrajes y 

trato cruel por parte de la demandada contra el actor, teniendo en cuenta 

para ello que las discusiones que presenciaron las testigos, o  sucedieron 

posterior al acto mismo de la separación de hecho de la pareja, o ni 

siquiera las percibieron directamente.   

 

Para la Sala dicha decisión es acertada y merece 

ser confirmada en esta instancia dado que de los testimonios que obran en 

el plenario se infiere sin mayor dificultad que no se hallan reunidos los 

presupuestos necesarios para la prosperidad del divorcio solicitado por la 

causal 3ª del art. 154 del C. Civil. 

 

En efecto: las señoras Nubia Peláez Ruíz y Nora 

Ruiz de Peláez, hermana y madre del demandante, testigos arrimadas por 

la parte actora, no tienen un conocimiento claro sobre las injurias o tratos 

crueles que ha recibido su familiar por parte de la demandada, su relación 

con la pareja “era aislada” “no tenía contacto con ellos”, y las posibles 

discusiones que dicen observaron entre las partes fueron totalmente 

esporádicas. 

 

Si se observa, la primera declarante (ver folios 215 

y s.s.) dice que estuvo presente en una agresión por parte de la 

demandada a principios del año 2011,  o sea, cuando la pareja ya estaba 

separada de hecho, pues la relación matrimonial había terminado en junio 

del año 2009, situación aislada que no puede generar consecuencias 

jurídicas como para impetrar el divorcio y con mayor razón cuando la 

señora Rosa Isela Agudelo Pérez, testigo acercada por la demandada y 

que desde hace más de 25 años tiene un contacto permanente con ellos, 
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dice que estuvo presente en dicha discusión y manifiesta que fue el 

demandante quien maltrató a la demandada.  

 

Por su parte, la segunda testigo (fls. 217 y s.s.) 

presenció algunos insultos que pronunció la accionada en contra de su 

descendiente sin que para ese momento él estuviera presente, de lo que 

se concluye que, en realidad, no tuvo conocimiento directo del maltrato o 

ultrajes, y lo que sabe es por cuestiones totalmente ajenas a la relación de 

pareja, o comentarios de terceros, hecho que demerita su dicho.   

 

Y las demás afirmaciones que exponen en sus 

relatos tienen que ver con la relación entre ellas y la demandada, 

cuestiones totalmente diferentes que nada tienen que ver con la causal 

tercera de divorcio que se alega.  

 

En cuanto a la relación de pareja como tal, no se 

puede olvidar que “Las discusiones normales o comunes en toda 

convivencia no son causa suficiente, pero ya reiteradas sí, pues reflejan, a 

más de la intolerancia, un proceder desconsiderado y una falta del afecto 

conyugal, fundamento de toda unión matrimonial o extramatrimonial.”2, y 

precisamente en el presente asunto la hermana y la madre del actor nunca 

tuvieron ese acercamiento con la pareja que efectivamente diera certeza al 

juez de los maltrataos, ultrajes o injurias que la demandada le propinaba a 

su esposo.  

 

Y la insistencia del recurrente para que se tenga en 

su contra la afirmación que hizo la accionada en el interrogatorio absuelto 

a instancia de parte de los ultrajes que le propinaba al accionante, se debe 

precisar que en ningún momento se hizo tal confesión, lo que 
                                                        
2 VALENCIA ZEA, Arturo y ORTIZ MONSALVE, Álvaro. Derecho Civil. TomoV. Derecho de Familia. 
Séptima Edición. Editorial TEMIS S.A. Bogotá, 1995. Pág. 254 
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expresamente dijo fue que cuando discutían perdía la memoria y no 

recordaba lo que pasaba, circunstancia que no se puede catalogar como 

una aceptación de los hechos, como se quiere hacer ver en la 

sustentación del recurso. 

 

Por el contrario, en los testigos allegados por la 

demandada (señores Lisímaco Cifuentes Ortiz, Blanca Stella Ceballos 

Ramírez, Rosa Isela Agudelo Pérez y Silvia del Socorro Rojas Ramírez 

visibles a folios 221 a 231 del cuaderno principal) no se denota un ánimo 

avieso o mal intencionado de distorsionar los hechos, son personas que 

han tenido un contacto permanente con la pareja, se distinguen hace 

muchos años y, a pesar de que algunas situaciones de convivencia entre 

las partes las conocieron de oídas, en realidad afirman que durante el 

contacto con ellos nunca presenciaron tratos crueles o degradantes por 

parte de la señora Trujillo Restrepo hacía su cónyuge, declaraciones que 

lo que hacen es corroborar la falta real de pruebas por parte del 

demandante para demostrar la causal de divorcio que invocó en contra de 

la accionada. 

 

Ahora, en cuanto a la sentencia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, que tanto pide el recurrente sea 

aplicada al presente asunto, baste decir que se trata de un caso totalmente 

diferente en el que se demostró que con el nexo afectivo que una de las 

partes tenía con otra persona se incurrió “en actos de infidelidad moral 

cuando aún su matrimonio no se había disuelto, con lo cual, objetivamente 

incurrió en ultrajes a su legal cónyuge.”3, contrario a lo que aquí sucede, 

dado que la parte demandante, se repite, se quedó corta probatoriamente 

al momento de demostrar los ultrajes y trato cruel que alegaba.  

 
                                                        
3 Revista No. 12. TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA. Órgano de Divulgación Jurídica. Primer Semestre 
2001. Editorial MARÍN VIECO LTDA. Medellín. 2001. Pág. 70 
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No sobra aclararle al señor Peláez Ruiz que el 

hecho de que la pareja no quiera convivir más como marido y mujer no es 

fundamento para decretar un divorcio, para ello se deben invocar y probar 

debidamente las causales previstas en el artículo 154 del C. Civil, situación 

que en realidad no ha ocurrido pues, aunque se demandó por una causal 

específica, como se ha dicho a lo largo de esta providencia, los testigos 

que la sustentan, a pesar de ser la madre y hermana del demandante, no 

tenían un contacto permanente con la pareja, por lo que el conocimiento 

de los hechos era muy vago e indirecto, y su fuerza probatoria casi nula. 

 

Al respecto es preciso decir que: 

 

“…aunque el buen sentido indica que un 

matrimonio desavenido no cumple no cumple función positiva 
alguna, no queda alternativa distinta a entender que el 

desquiciamiento del matrimonio, por sí solo, no es motivo de entidad 

suficiente para hacer lugar a la separación si, al unísono con la 
prueba de una situación de esta naturaleza, no queda demostrado 

clara y categóricamente que ella obedeció a alguna de las cusas, o 
tuvo expresión circunstancial en cualquiera de las hipótesis típicas, 

que describe la disposición legal recién citada (art. 154 c.c.); he aquí, 

entonces, la explicación de por qué la llamada incompatibilidad de 
caracteres, el desafecto conyugal, la inmadurez psicológica que 

comúnmente conlleva inestabilidad emocional y tantas otras 
eventualidades ante las cuales es muy difícil desconocer, en verdad, 

que ha desparecido esa fusión del espíritu tan cara al orden natural 

del matrimonio, no bastan para plantear la alternativa de la 
separación judicial invocando, a través de un proceso contencioso, 

una o varias de las causales señaladas por el art. 4 de la Ley 1ª de 
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1976. (C.S.J., sent. 8 abril 1988. Jurisprudencia y Doctrina, t. XVI, No. 198, 

pág. 424)”4  

 

Finalmente, valga decir que los testigos 

presentados por la parte demandante, debido a la naturaleza del asunto 

(familia), no pueden ser tachados de sospechosos, tal como bien se 

analizó en la sentencia de primera instancia.  

  

IV. CONCLUSIONES Y FALLO 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado, 

con costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y en favor de 

la demandada. Tásense. Se fijan las agencias en derecho en la suma de 

ochocientos mil pesos m/cte. ($800.000,oo)  

 

    En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley 

 
    RESUELVE: 

 

1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 17 de 

agosto del año 2011por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira en 

este proceso Verbal (de divorcio de matrimonio civil) promovido por 

Horacio Peláez Ruiz en contra de Adriana Patricia Trujillo Restrepo. 

 
    2º) Costas en esta instancia a favor de la parte 

demandada y a cargo de la parte demandante. Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de ochocientos mil pesos m/cte. ($800.000,oo). 
                                                        
4 Código Civil Colombiano. Edición Especial del Centenario. 1887 – 1987. Superintendencia de Notariado y 
Registro. Ministerio de Justicia. Editorial PRINTER COLOMBIANA. Bogotá. 1988.  Pág 114 
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La anterior decisión queda notificada en estrados, y 

no siendo otro el objeto de esta audiencia, la misma se declara cerrada y 

la presente es firmada por los que en ella intervinieron. 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno     

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López

   

 

La Secretaria, 

 

 

 

    María Clemencia Correa Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbal 00593.12 
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