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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL - 

FAMILIA. 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.  Julio diecisiete del año dos mil doce 

Acta No. 327 del 4 de Julio del año 2012  

Expediente 66001-31-10-003-2011-0036-01 

 

    A las nueve de la mañana del día de hoy, 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 católico) 
promovido por Jaqueline Panesso Ardila en contra de Luis Ernesto 

Peláez López, los Magistrados Luis Alfonso Castrillón Sánchez, 
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 con el objeto 

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

parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Civil 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 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, la actora, por 

conducto de apoderado judicial, solicitó que se decrete mediante 

sentencia la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico 

que tiene contraído con el demandado; que éste es culpable por 
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haber incurrido en la causal de divorcio alegada; se disponga la 

disolución de la sociedad conyugal; se establezca una cuota 

provisional de alimentos a cargo del demandado y a favor de los hijos 

Daniela, Catalina y Santiago Peláez Panesso; se ordene la inscripción 

de la sentencia en el respectivo registro del estado civil y se condene 

en costas al cónyuge demandado. 

 

Apoyó sus pretensiones en los hechos que en 

resumen  dan cuenta que   las   partes   iniciaron una relación 

sentimental de pareja hace aproximadamente 20 años y luego 

contrajeron   matrimonio   por   los  ritos religiosos el 29 de junio de 

2002 en Santa Rosa de Cabal - Risaralda, unión en la que se 

procrearon tres hijos menores de edad; que el demandado ha 

incurrido en la causal  tercera de divorcio que consagra el artículo 154 

del C.C., para lo cual detalla los hechos relacionados con ellas; y que 

la demandante no ha dado lugar a causal alguna de divorcio.   

 

    El libelo fue admitido por auto del dos de 

febrero del año dos mil once en el que se ordenó notificar también al 

Ministerio Público. El señor Luis Ernesto Peláez López se tuvo como 

notificado por conducta concluyente1; contestó la demanda por 

intermedio de apoderado judicial y se opuso a las pretensiones; pidió 

pruebas. 

 

                      Surtidas las diligencias anteriores y en desarrollo de la 

audiencia prevista por el artículo 432 del C. de P. Civil, se decretaron 

las pruebas solicitadas por las partes, entre ellas testimoniales y 

documentales;  se escucharon los alegatos de conclusión de ambos 

apoderados. 

  

                                                        
1 Fls. 91 a 93 c.1 
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La instancia culminó con fallo de mérito en el 

que se accedió a la pretensión de cesación de los efectos civiles del 

matrimonio católico pedida en la demanda, lo que motivó el recurso 

de apelación de la parte demandada. De él se ocupa ahora la Sala. 

 

II. MOTIVACIONES DEL FALLO E     
INCONFORMIDAD DEL  

RECURRENTE. 

 
A.) Después de verificar los presupuestos 

procesales, el juez de la causa, con base en las declaraciones 

recibidas, en especial de las menores hijas DANIELA y CATALINA 

PELAEZ PANESSO, así como del psicólogo  JOSE EDILBERTO 

FRANCO, declara probada la causal tercera del artículo 154 del C. 

Civil, al concluir que los ultrajes, los malos tratos y el trato cruel datan 

prácticamente desde los primeros años de vida matrimonial de la 

pareja y que ambos, marido y mujer, han contribuido en mayor o 

menor grado al deterioro de la relación no solo de pareja sino también 

familiar, victimizando sin quererlo a sus propios hijos, quienes dan 

muestra de clara afectación que esa situación de constante 

pugnacidad entre sus progenitores les ha irrogado, sin que sea dable 

sacrificar el bienestar y desarrollo armónico integral de éstos, en aras 

de que la pareja permanezca unida. 

 

B.) Por su parte, el apoderado del demandado 

interpone recurso de apelación aduciendo que su prohijado se opuso 

a la declaratoria de la causal invocada por la demandante, por cuanto 

el no ha sido el causante del divorcio, además de ello quiere a su 

esposa y a sus hijos; argumenta que la actora  no cuenta con una 

prueba que acredite los  maltratos, bien físicos o verbales que vayan 

contra la estabilidad conyugal, y que el a quo solo toma como 
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fundamento para ello el dictamen rendido por el psicólogo, quien nada 

conoce de las relaciones de la pareja, señalando que no es posible 

darle crédito a lo manifestado por una persona que es separada, no 

ha legalizado su situación y convive o hace vida marital con otra 

mujer, quien no puede hablar de unos arquetipos de las relaciones de 

las personas en un conflicto matrimonial, si él mismo no los ha tenido 

en cuenta en su vida personal; tampoco merecen crédito las 

declaraciones de los hijos de la pareja, si la madre ha tenido influencia 

sobre ellos; solicita se revoque la sentencia y en su lugar se deje 

incólume la relación conyugal de Luis Ernesto y Jaqueline.   

 

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 la 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”. 

 

Sobre el sentido y alcance de esta norma la 

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha dicho: 
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“… 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…”2. 

 

                  Conductas las anteriores, que como bien hoy 

se tiene dicho, no requiere que pongan en peligro la salud, la 

integridad corporal o la vida de uno de los cónyuges o de sus 

descendientes o que se hagan imposibles la paz y el sosiego 

domésticos, por lo que todo tipo de agresión dentro del matrimonio, 

cualquiera sea su gravedad, es suficiente para que la víctima de ellas 

impetre el divorcio. 

 

La juez a-quo halló demostrada la referida 

causal con fundamento en las declaraciones recibidas, en especial de 

las menores Daniela y Catalina, hijas de los esposos, así como del 

                                                        
2  Tomado del libro Derecho de Familia de Jorge Parra Benítez. Editorial TEMIS, Bogotá, 2008. Pág. 253 
y 254. 
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psicólogo y terapeuta de la demandante, José Edilberto Franco 

Arbeláez, concluyendo tal como se anotó que “los ultrajes, los malos 

tratos y el trato cruel datan prácticamente desde los primeros años de 

vida matrimonial de la pareja y que ambos, marido y mujer han 

contribuido en mayor o menor grado al deterioro de la relación no solo 

de pareja sino también familiar, victimizando sin quererlo a sus 

propios hijos, quienes dan muestra de clara afectación que esa 

situación de constante pugnacidad entre sus progenitores les ha 

irrogado, sin que sea dable sacrificar el bienestar y desarrollo 

armónico integral de éstos, en aras de que la pareja permanezca 

unida”. 
 

Para la Sala dicha decisión es acertada y 

merece ser confirmada en esta instancia por las razones que a 

continuación se esbozan: 

 

En cuanto a los elementos que componen la 

tercera causal de divorcio (num. 3º, art. 6º Ley 25 de 1992), se tiene el 

“ultraje”, que hace relación a la infidelidad conyugal, o a la ilegitimidad 

de origen, a vida licenciosa, a las expresiones groseras”3. 

 

“Conforme a la jurisprudencia francesa, la 

injuria grave, comprende dos grupos de hechos; a) Los ultrajes 

dirigidos por un esposo al otro, en forma oral o escrita, cuya gravedad 

debe ser evaluada según las circunstancias de tiempo, espacio y 

modo- en las cuales influyen los hábitos (sic) y medios socio – 

culturales de los protagonistas-, con suficiente carácter para hacer 

imposible la vida en común (no se trata de palabras o expresiones 

inconvenientes o fuertes, propias de la ira transitoria, las cuales son 

excusables),  b) Las conductas asumidas por uno de los cónyuges, 

                                                        
3 Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, T.2, pág. 386  
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constitutivas de violación de los derechos conyugales y de indignidad 

e imposibilidad de la vida común, V.gr. el juego, las conductas ligeras 

e infantiles; para Planiol y Ripert, los ultrajes se estructuran por toda 

violación a los derechos nacidos del matrimonio y todo atentado (sic) 

a la dignidad del otro cónyuge”. 

 

“…El maltrato de obra puede ser entendido 

como la ofensa que un cónyuge profiere en contra del otro, de palabra 

o de hecho, con desconocimiento del mutuo afecto y respecto que 

infunden las relaciones interpersonales de los cónyuges. 

 

“El maltrato entre los cónyuges produce, tanto 

una sanción penal – por lesiones o injuria-, como una sanción civil, 

como causal de divorcio. 

 

“Por maltrato de obra se han  entendido, 

desde los golpes o violencia de hecho, hasta la tentativa de homicidio, 

en la cual incurre un cónyuge en contra de su propio consorte; hay 

autores que prefieren hablar de “excesos” (o sea todos aquellos actos 

o conductas fuera del límite permitido), para referir los actos más 

graves que ponen en peligro la vida o la integridad de los cónyuges, y 

de “sevicias” (o crueldad), para distinguir los simples actos violentos 

que no ponen en peligro la vida ni la salud del otro cónyuge”4. 

 

De acuerdo con nuestra legislación civil, el 

matrimonio  es “un contrato solemne por el cual un hombre y una 

mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse 

mutuamente” (art. 113 C.C.), lo que indica que de él surgen 

obligaciones de carácter moral, cuyo incumplimiento determina que el 

cónyuge que falta a alguna de ellas sea objeto de varias sanciones 

                                                        
4 Cañón Ramírez, Pedro Alejo. Derecho Civil. Tomo II. Volumen I. págs. 209, 215 y 216. 
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civiles entre las cuales se encuentran como determinantes el decreto 

de divorcio o la separación de cuerpos, de bienes, o la cesación de 

efectos civiles de matrimonio religioso. 

 

En los fines del matrimonio señalados por el 

artículo antes citado, se compendian los deberes y las obligaciones de 

los cónyuges, los cuales son precisados por los artículos 176 a 179 

ibídem, que a excepción del primero, fueron modificados por los 

artículos 9 a 12 del Decreto 2820 de 1974 y se refieren a la fidelidad, 

a la cohabitación, al socorro y a la ayuda mutua. 

 

El primero de tales deberes hace expresa 

referencia a la promesa formal que hace la pareja al momento de 

contraer matrimonio, de otorgarse recíprocamente y con exclusividad 

el don de sus cuerpos, esto es, de guardarse fe, sosteniendo 

únicamente entre sí relaciones sexuales. 

 

El segundo, (la cohabitación o la vida en 

común), se deriva de la esencia misma del matrimonio, pues supone 

una sola habitación para los cónyuges y mediante él se realizan a 

cabalidad los fines de aquél. Se trata de una obligación moral y legal 

que atañe por igual a ambos cónyuges. Es por ello que los arts. 11 y 

12 del Decreto 2820 de 1974, que modificaron los arts. 178 y 179 del 

C.C., en su orden disponen que “salvo causa justificada, los cónyuges 

tienen la obligación de vivir juntos y cada uno tiene derecho a ser 

recibido en la casa del otro. 

 

“El marido y la mujer fijarán la residencia del 

hogar. En caso de ausencia, incapacidad o privación de la libertad de 

uno de ellos, la fijará el otro. Si hubiere desacuerdo corresponderá al 

juez fijar la residencia teniendo en cuenta el interés de la familia. 
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“Los cónyuges deberán subvenir a las 

ordinarias necesidades domésticas, en proporción a sus facultades”. 

 

Por lo demás, esta obligación integra lo que se 

ha denominado por la doctrina y la jurisprudencia “la comunidad 

doméstica”, que lleva ínsita la compañía mutua y por ende implícita la 

relativa al débito conyugal, que se refiere a la satisfacción de las 

necesidades sexuales de la pareja y cuya falta de cumplimiento 

implica rechazo sistemático e injustificado de un cónyuge al otro. 

 

Se colige de lo anterior que los consortes 

tienen la obligación de vivir juntos y esa obligación tan solo ha de 

cesar cuando exista una causal que la justifique. 

 

El tercer deber, se vincula con el ámbito 

tangible de la relación marital y tiene que ver con los aspectos 

materiales  de ella, como son: la contribución que uno y otro deben 

prestarse de acuerdo a sus capacidades económicas para la 

alimentación, la vivienda, el vestido, la atención médica, hospitalaria, 

etc. 

 

El último, además del cuidado, la asistencia, la 

colaboración de tipo moral que se deben los cónyuges entre sí en 

todas las circunstancias de la vida, tiene que ver con el auxilio 

espiritual e intelectual que recíprocamente los mismos puedan 

necesitar, esto es, hace referencia al apoyo que deben prestarse los 

esposos durante el transcurrir de la vida matrimonial con miras a 

compartir  todos los momentos favorables que en ella se presenten y 

de poder superar igualmente, en unión, las adversidades que aquella 
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les depare, para lo cual deben llegar a convertirse en sostén efectivo 

uno del otro. 

 

Ahora bien, entre las “manifestaciones del 

contenido de la ayuda moral que se deben mutuamente los cónyuges” 

se encuentran: “1) el trato considerado y decoroso, como la prestación 

de estímulos necesarios para el logro de las empresas en cada 

cónyuge está interesado y a la coparticipación en todas las alegrías y 

dolores, éxitos y fracasos;2) el auxilio moral o espiritual en caso de 

enfermedad; y, 3) la ayuda de un cónyuge al otro en sus negocios 

particulares”5. 

 

La infracción de los deberes atrás señalados, 

constituye manifiesta violación de las obligaciones que corresponden 

a los cónyuges, ya que su incumplimiento da lugar a que se 

imposibilite la comunidad de vida matrimonial o de vida doméstica. 

 

Un examen cuidadoso al material probatorio le 

informa a la Sala, que en el presente caso se encuentra acreditada la 

causal de divorcio invocada, en tanto que los hechos que la 

configuran han tenido ocurrencia por parte de ambos cónyuges. En 

efecto, en la declaración de parte rendida por Jaqueline Panesso 

Ardila, manifiesta que ha sido maltratada tanto de palabra como de 

obra por parte de su esposo, señalando que en varias ocasiones ha 

recibido amenazas ante cualquier reclamo que le hace, situación que 

se ha presentado desde mucho antes de nacer su hijo menor y que la 

ha conducido a no compartir el lecho con su esposo desde junio del 

año pasado6, además porque él siempre ha tenido otra mujer y cada 

que le hacía reclamos la agarraba a golpes. Expone que a raíz de ello 

le tocó acudir tanto a la Comisaría de Familia como a la Fiscalía a 
                                                        
5 Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil. Tomo V. Derecho de Familia. Pág. 149 
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pedir protección, porque le da miedo compartir el techo en esas 

condiciones con su esposo, quien es un hombre violento y fuero de 

eso carga un arma7. Continúa manifestando que su esposo no le 

concede el divorcio por razones económicas y que la renta de los 

bienes adquiridos dentro de la sociedad conyugal dejan libres de 

servicios mensualmente $2’300.000,  fuera del producido de la finca 

en la cual tiene ganado,  y que los gastos de sus menores hijos en 

este momento son de aproximadamente $2’200.000. 

 

Por su parte, el señor Luis Ernesto Peláez 

López en la misma diligencia de interrogatorio manifiesta que no tiene 

intimidad con su esposa desde principios del año 2.010, señalando 

que ella tomó esa decisión de manera unilateral desconociendo la 

causa. Niega los maltratos y ultrajes referidos por su esposa, y frente 

a la denuncia por violencia intrafamiliar arguye  que ese es un 

pretexto de ella para tener argumentos. Al ser interrogado sobre 

diversos aspectos de la relación con su esposa, entre ellos sobre el 

maltrato de obra y de palabra que ella le endilga, señala  que son 

discusiones normales que se llevan en toda pareja; no le concede el 

divorcio porque siempre ha creído en la estabilidad de la familia, en el 

bienestar para sus hijos, pues considera que la presencia de un papá 

y una mamá en el hogar es muy importante en su desarrollo físico e 

intelectual, y que al divorciarse no va poder permanecer al lado de 

ellos para darles un consejo cuando lo requieran”8. Respecto a la 

renta de los bienes informa que producen aproximadamente 

$2’450.000, de los cuales debe cancelar $700.000 por la hipoteca del 

inmueble de Pereira, y que  los gastos son en promedio de 

$1’500.000 mensuales. 

 

                                                                                                                                                                   
6 Se refiere al año 2.010 
7 Fl. 129 c.1 
8 Fl. 132 c.1 
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Aunado a lo anterior, se tienen los testimonios 

de las menores Daniela y Catalina, los que si bien el apoderado de la 

parte actora   pone en tela de juicio, por las razones que expone, es 

claro para la Sala que éstas han conocido con lujo de detalles los 

pormenores de la relación matrimonial de sus padres; han vivido el 

trato inapropiado que se han prodigado sus padres, por lo que no 

resultaría lógico, ni natural que los hijos del matrimonio rindieran 

declaración sobre hechos totalmente contrarios a la realidad o sobre 

situaciones no vividas ni sufridas por ellos. En otras palabras, éstas 

han atestiguado acerca del comportamiento de sus progenitores, 

como padres y consortes, en razón a que han vivido en directa 

relación con ellos, y sus dichos se corresponden con las versiones de 

sus progenitores. 

 

Es verdad que las declaraciones de los 

parientes deben examinarse con especial cuidado por el juzgador, 

porque los sentimientos les pueden restar independencia e 

imparcialidad en sus dichos, llevándolos a desfigurar la verdad. Pero 

no se puede a priori y por éste solo hecho descalificar una prueba de 

ésta naturaleza, en especial si se trata, como en el sub-examine, de 

una manifestación directa sobre los hechos materia del proceso, que 

se encuentra apoyada en otros elementos de convicción. 

 

En efecto, las testigos en sus versiones 

coinciden en señalar los maltratos de palabra que de manera 

recíproca se han dado sus padres, así como el hecho de que ya no 

comparten habitación común;  su papá tiene otra mujer,  y   las 

discusiones que se presentan entre ellos por razones económicas del 

hogar. Concretamente, Daniela manifiesta que ha visto que sus 

padres se insultan, se maltratan y se gritan,  cuando estaban muy 

pequeñas ambos se pegaban, sin que tenga conocimiento si su 
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mamá llegó a denunciar al papá por tal motivo; agrega que los ultrajes 

se daban con mayor frecuencia anteriormente, y que  ahora más que 

todo han consistido en los reclamos que la  mamá le hace  para el 

cumplimiento de las obligaciones económicas de la casa, tal es el 

caso de las pensiones que no se pagan mensualmente  sino a final de 

año, ante lo cual la mamá le reclama  sobre  la plata de los arriendos, 

con la  que se supone  hay que pagar todo,  y él dice que es para 

deudas. Respecto a la relación de su papá con otra señora, señala 

que nunca les ha visto nada, pero su mamá le informó que muchas 

veces esa señora  llamaba a la casa a decirle a ella lo que hacía con 

el papá,  llamadas se dieron hace mucho y  ahora no tanto. 

  

Por su parte, Catalina manifiesta9 que la 

mamá se quiere divorciar del papá porque desde que se conocen 

ellos están peleando, y siempre le ha conocido al papá una señora 

diferente a la mamá que se llama Rocío, y que le ha escuchado 

conversaciones con ella. Señala que muchas veces lo vio salir por la 

noche por un patio que tiene la casa y que fue con la linterna y era el 

papá que se había metido por la parte de atrás como un ladrón sin 

que tenga conocimiento de dónde venía, y al preguntarle por la 

mencionada señora le dijo que era una amiga. Añade, que si sus 

padres se separan la situación mejoraría para los dos, ya no habría 

como esa carga encima, a toda hora es como un ambiente pesado;  

su papá ha dado lugar a todos estos conflictos, todo empieza  por él y 

después su mamá le reclama,  ha llegado al extremo de pegarle a 

ella, ante lo cual les ha tocado intervenir.  Señala que la versión que 

entrega al despacho no le fue insinuada por su mamá, ella solo le dijo 

que tenía que decir lo que había  pasado hasta ahora, que recordara 

de todas las cosas malucas vividas, ocasionadas por el papá. De 

igual manera, respecto de  los ultrajes manifiesta que una vez  estaba  

                                                        
9 Folios 164 a 166 c.1 
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lavando platos y sus padres empezaron a pelear en la terraza, luego 

bajaron, el papá como que cogía a la mamá y luego él se pasó por 

una ventana hacia el patio y ella le lanzó un florero pero no le alcanzó 

a pegar,  a él le tocó  salir a la fuerza y en el forcejeo para cerrar la 

puerta le dañaron la chapa,  el papá se fue y la mamá quedó llorando, 

y que ello sucedió  hace año y medio o dos años. Añade que en este 

último año no se han vuelto a pegar pero él si la ha cogido duro y  le 

ha dejado morados en los brazos. No le ha preguntado a sus padres 

sobre la razón de su distanciamiento, pues ellos no se ayudan, y que 

casi todos los problemas surgen cuando se habla de dinero. Sobre el 

grado de escolaridad de sus padres manifiesta que su mamá hizo 

universidad y cree que tiene varios títulos,  y que el papá tiene 

entendido que hizo el bachillerato y empezó veterinaria pero se salió. 

 

Con relación a los restantes testigos,  tal como 

lo reconoció la señora juez a quo, son terceros ajenos al núcleo 

familiar que poco o nada aportan sobre el conocimiento real de la vida 

en pareja y familiar de los esposos,  el escaso conocimiento que 

tienen sobre ello lo han obtenido de manera indirecta, lo que hace que 

a sus versiones no se les pueda otorgar credibilidad, y en lo que 

respecta al testimonio del psicólogo que ha venido tratando a la 

señora Panesso Ardila, si bien la señora juez de instancia le otorgó 

especial crédito a su versión, no comparte la Sala tal postura, en el 

entendido que no le consta de manera directa los hechos en que la 

actora funda la causal de divorcio,  pues la información que posee 

deviene de la relación de tipo profesional que tiene con la actora, 

como tampoco lo dicho encaja dentro del criterio   del “testigo técnico”, 

de allí que los juicios de valor y recomendaciones que plantea sobre 

la relación de pareja entre demandante y demandado, no pueden ser 

tenidos en cuenta. Sobre este punto ha precisado la Corte: 
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“De suerte que en la Legislación 
Probatoria Colombiana, no ofrece dificultad  para conceder la eficacia 
probatoria al testimonio técnico, el cual se da cuando una persona, sin 
invadir la esfera propia de la prueba pericial, narra hechos por él 
percibidos y, por demás, con motivo de sus conocimientos científicos, 
técnicos o artísticos que tiene sobre los hechos referidos, emiten 
conceptos apoyados en los conocimientos que ciertamente tiene en ese 
punto. 

 
“Empero, no es propio el testigo técnico, 

la narración de los hechos, emitir conceptos sobre las causas o los 
efectos futuros del hecho por él referido, porque se trata de aspectos no 
percibidos por él, que, en tal evento, resulta ser de la órbita de la prueba 
pericial, que es el medio de convicción pertinente para dictaminar sobre 
juicios de valor, tal como lo tiene explicado la doctrina más aceptable”10. 

 

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO 

 

Sentadas así las cosas, encuentra la Sala que 

con lo vertido en los interrogatorios de demandante y demandado, así 

como los testimonios de sus hijas Daniela y Catalina, refulge claro la 

acreditación de la causal invocada por la actora para obtener la 

cesación de los efectos civiles del matrimonio. Es evidente entonces, 

que se encuentran  acreditados en el proceso los ultrajes y maltratos 

de palabra y de obra que se han infligido por igual los esposos 

Jaqueline Panesso Ardila y Luis Ernesto Peláez López, sumado a ello  

el desinterés que éste último  ha tomado de las obligaciones 

económicas del hogar. Sobre la reciprocidad de tales conductas como 

causal de divorcio  ha expresado la Corte: 

 
“Puede ocurrir que ambos cónyuges con un obrar 

sin relación alguna uno con otro, hayan dado lugar a la situación 
inarmónica, hipótesis en la que los dos son culpables y, en 
consecuencia, responsables de la medida, cualquiera sea el demandante  
o si los dos solicitan la separación de cuerpos en demanda principal y de 
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reconvención, pues ninguno puede justificar su comportamiento en el 
del otro. 

 
Pero puede también suceder que los dos hayan 

originado el conflicto conyugal por conductas recíprocamente 
provocadas, con la pretensión de justificar cada uno su comportamiento 
en el del otro, caso en el que, destruida la armonía doméstica, reclama la 
imposición de la medida por la culpa de los dos esposos, si no puede 
determinarse cuál de las faltas acaeció primero, pues si esto se logra 
establecer y no se trata de violación de obligaciones que se cumplen con 
conductas omisivas, quien faltó primero será responsable de la 
separación de cuerpos, pues el otro habrá demostrado que su actitud se 
justifica”11. 

 

De acuerdo con lo anterior, es claro entonces, 

que cuando se trata de la violación recíproca de conductas omisivas 

por parte de ambos cónyuges, como es el caso de “Los ultrajes, el 

trato cruel y los maltratamientos de obra”, hay lugar a imponer la 

medida, que en el caso particular no es otra que el divorcio, o mejor la 

cesación de efectos civiles del matrimonio católico celebrado entre las 

partes, por lo que en consecuencia la decisión recurrida reclama su 

confirmación. 

 

En ese orden de ideas, encontrándose 

acreditados los ingresos percibidos por concepto de arrendamiento de 

los inmuebles que posee la sociedad conyugal, así como los gastos 

que demanda la crianza de los hijos comunes, se  respalda la fijación 

de cuota alimentaria a cargo del padre, modificada a la suma  de 

$700.000.oo, teniendo en cuenta que la misma tiene como 

destinatarios  los menores CATALINA y SANTIAGO PELAEZ 

PANESSO, toda vez que DANIELA PELAEZ PANESSO ostenta  la 

mayoría de edad y actualmente estudia  en la Universidad en jornada 

                                                                                                                                                                   
10 Sentencia del 16 de Marzo de 1.993. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Ospina Botero. 
11 Sentencia del 7 de noviembre de 1.986. M.P. Dr. José Alejandro Bonivento Fernández. 
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especial nocturna12.  Se respaldan los demás ordenamientos 

proferidos por el a quo que se observan ajustados a derecho.  

 

Finalmente, y en razón a que fue omitido en el 

fallo impugnado, se adicionará la parte resolutiva del mismo para 

indicar, que la patria potestad sobre los hijos menores será ejercida 

por ambos padres, a tono con el artículo 288 del Código Civil; la 

custodia y cuidado de ellos, en cabeza de la demandante. 

 

Se condenará en costas en esta instancia a la 

parte demandada. 

 

    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) CONFIRMAR la sentencia proferida el tres 

de febrero de dos mil doce por el Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, Risaralda, en este proceso verbal (cesación 

de efectos civiles de matrimonio religioso), promovido por 

Jaqueline Panesso Ardila en contra de Luis Ernesto Peláez López. 

 
2º) MODIFICAR el numeral cuarto de la parte 

resolutiva, para indicar que la cuota alimentaria a cargo del señor 

LUIS ERNESTO PELAEZ PANESSO se fija en la suma de 

$700.000.oo. 

 

                                                        
12 FL.46 C.1 
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  3º)  ADICIONAR un ordinal al fallo, el cual 

quedará así: SEPTIMO. La patria potestad sobre los hijos menores 

será ejercida por ambos padres. La custodia y cuidado de ellos, en 

cabeza de la demandante.    

 

                  4º) SE CONDENA en costas en esta 

instancia a la parte demandada, para cuyo efecto se fija como 

agencias en derecho la suma de $500.000.oo. 

 

La anterior decisión queda notificada en 

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

declara cerrada y la presente acta es firmada por los que en ella 

intervinieron. 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez   

  

 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López 

 

 

La Secretaria 

    

 

    María Clemencia Correa Martínez 
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