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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE FALLO No. 580 

Pereira, seis (6) de noviembre de dos mil trece (2013) 

 

 

A las 10:00 de la mañana del día de hoy, tal como se dispuso en 

auto que precede, el Magistrado sustanciador EDDER JIMMY SÁNCHEZ 

CALAMBÁS, en asocio de los Magistrados JAIME ALBERTO SARAZA 

NARANJO y FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ, con quienes 

conforma esta Sala de Decisión, se constituyen en audiencia, así como 

lo señala el artículo 434-3 del C. de P.C., con el fin de proferir el fallo 

que decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 

judicial de la parte demandante, contra la Sentencia No. 204 de 6 de 

septiembre de 2013, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de 

Pereira, dentro del proceso verbal de divorcio de matrimonio católico 

que adelanta María Clarena Botero La Roche contra Martín Humberto 

López Castro.  Acto seguido se procede a dictar la siguiente 

 

SENTENCIA 

 

 

I. Antecedentes 

 

1. La señora María Clarena Botero La Roche, asistida por 

mandatario judicial acudió ante la jurisdicción de familia en demanda de 

divorcio de matrimonio católico, contra su esposo Martín Humberto 

López Castro, para lo cual invocó la causal consistente en el grave e 

injustificado incumplimiento por parte del cónyuge demandado de los 

deberes que la ley le impone como tal. 
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2. Refirió la demandante en su escrito introductorio que: (i) El día 

16 de diciembre de 1989 contrajo matrimonio católico en esta ciudad, 

con Martín Humberto López Castro, dentro del cual fueron procreados su 

hijos Laura y Juan David López Botero, quienes actualmente son 

mayores de edad; (ii) No celebraron capitulaciones y su último domicilio 

es la ciudad de Pereira; (iii)  Desde el 10 de diciembre de 2011, a pesar 

de vivir con su cónyuge dentro del inmueble de su propiedad, lo hacen 

en cuartos separados y con total autonomía, por presentarse un grave e 

injusto incumplimiento por parte del demandado de sus deberes 

legítimos como cónyuge. (iv) Las obligaciones patrimoniales dentro del 

hogar, que deben ser asumidas por iguales partes entre los esposos 

brilla por su ausencia por parte del demandado, quien no colabora o 

aporta con el sostenimiento mínimo, comida, ropa, servicios públicos, 

gastos de administración y otros. (v)  Lo anterior ha originado que la 

actora se encuentre en mora absoluta de cumplir con sus obligaciones 

civiles y comerciales, ya que los gastos del hogar se lo impiden. (vi) Otro 

grave hecho de incumplimiento “que rebosa la copa” es que la actora es 

propietaria de un apartamento, ocupado por la madre del demandado, 

sin que su marido asuma el pago de administración y cuota de 

amortización hipotecaria, lo cual ha originado que se hable de demandas 

judiciales en su contra por mora en el pago. (vii) Igual situación padece la 

demandante con otro inmueble de su propiedad, que tiene obligaciones 

de tipo financiero con bancos, encontrándose en mora; el demandado 

hace caso omiso de contribuir con las obligaciones, vive en él, lo ocupa 

con su familia de manera permanente y afirma que no paga porque 

manifiesta que no le debe a nadie. (viii) Dice la señora María Clarena que 

ella vendió un inmueble y le quedaron debiendo un saldo de $17.000.000 

que fue cobrado por su esposo, quien se quedó con el dinero. 

 

3. Pide la actora que se decrete el cese de los efectos civiles del 

matrimonio católico que contrajo con el demandado; se disuelva la 

sociedad conyugal y que cada cónyuge atienda su propio sostenimiento. 
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4. El Juzgado Tercero de Familia de Pereira le imprimió al libelo el 

trámite establecido para esta clase de acciones y una vez trabada la litis, 

el señor López Castro contestó la demanda manifestando que opone a 

las pretensiones.  Propuso las excepciones que denominó “Excepción 

genérica contemplada por el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil” e 

“Inexistencia de la causal de divorcio invocada por la demandante”.  Se llevó a 

cabo la audiencia que dispone el artículo 432 del C.P.C.  La conciliación 

fracasó por falta de acuerdo y se agotó la etapa probatoria, para después 

dar paso a las alegaciones.  Finalmente, se dictó el fallo. 

 

II. Sentencia de primera instancia 
 

El Juzgado de primera instancia profirió sentencia en la que negó 

las pretensiones de la demanda; declaró fundada la excepción propuesta 

de “inexistencia de la causal de divorcio invocada por la demandante” y 

condenó en costas a la parte actora. 

 

Después de hacer una acuciosa labor de análisis del material 

probatorio, dijo el funcionario judicial que “…no quedó probado en ningún 

momento que el señor Martín Humberto haya incumplido de forma grave e 

injustificada con las obligaciones para con la familia ni mucho menos que la 

separación del débito conyugal que se ocasionó entre la pareja haya sido  por 

culpa del esposo, ninguna prueba, muestra esa situación tan radical, la única 

que manifiesta eso es la propia esposa, por lo tanto esa afirmación no tiene 

sustento sólido.  Y es que por el contrario, la misma hija de la pareja (Laura 

López Botero) dijo en su declaración que fue por iniciativa de la mamá que sus 

padres estuvieran en cuartos separados y que los problemas que siempre 

evidenció fueron económicos.” 

 

Más adelante agregó que “…no es factible afirmar que cuando la 

situación económica de uno de los esposos entra en detrimento y como 

consecuencia de ello no son suficientes sus aportes a la economía del hogar, 

se esté incurriendo en la causal segunda establecida en el actual artículo 154 
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del Código Civil, esto es, el incumplimiento a los deberes de padre y esposo, 

por el contrario, es en estos casos en los que ambos cónyuges demuestran la 

firmeza de esa unión, y precisamente a ello se refiere la fidelidad y la ayuda 

mutua previstas en el artículo 113 del Código Civil, disposición que a manera 

de regla general preceptúa que los cónyuges están obligados a guardarse fe, a 

socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida, así 

mismo, el artículo 178 ibidem que expresa que, salvo causa justificada, los 

cónyuges tienen la obligación de vivir juntos y cada uno de ellos tiene derecho 

a ser recibido en la casa del otro”. 

  

 Finalmente agrega que, “…no se encuentra demostrada culpa alguna 

por parte del demandado frente a la causal de divorcio que se invoca, pues el 

aporte económico que ha hecho al hogar ha sido proporcional a sus ingresos y 

así ha sido admitido por la actora a lo largo del matrimonio, sin que frente a ello 

se vislumbre negligencia ni dejadez de su parte, tal como lo hicieron ver 

principalmente sus hijos además de otros testigos de la parte demandada, 

quienes atribuyen el hecho a la decadencia económica que ha tenido el 

demandado debido a que tanto sus negocios como su vida laboral se han 

desmejorado en estos últimos años”. 

 

III. El recurso de apelación 

  

1. Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la 

demandante la apeló.   Los alegatos de la recurrente se fundamentan en 

la valoración que el a quo hizo de los testimonios de los jóvenes Juan 

David y Laura López Botero, personas estas que siempre han estado 

ligadas  afectivamente a su padre y a toda luz guardan frente a él un 

temor reverencial.  Así mismo porque el incumplimiento de las 

obligaciones que como esposo y padre se demandan son aceptadas por 

el mismo demandado en el interrogatorio de parte.  Dice que está 

demostrado, con los mismos testimonios de sus hijos y de la señora 

María Angélica García, empleada de confianza del hogar, que todas las 

obligaciones del hogar y las bancarias adquiridas por la demandante en 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. F-2a. 66170-31-10-001-2012-00453-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

5 
 

inmuebles de su propiedad se cumplen en su totalidad por parte de ella, 

por lo cual se ve afectada de esta manera su relación conyugal.  Afirma 

que de un análisis del material probatorio se puede establecer 

claramente que en un alto porcentaje las obligaciones las asume la 

demandante, y que sí existe un grave e injustificado incumplimiento de 

las obligaciones del demandado para con su esposa y sus hijos. 

 

2. El apoderado judicial del demandado solicita confirmar el fallo 

apelado, el cual se ajustó a derecho y con base al acervo probatorio que 

reposa en el expediente. 

 

3. Llegado el proceso a esta Corporación, se admitió la apelación y 

corresponde a la Sala decidir esta instancia, teniendo en la cuenta los 

argumentos que en adelante se exponen y sustentan la decisión final. 

 

IV. Consideraciones 

 

1. Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 

encuentran reunidos y no se observa causal alguna de nulidad que 

pueda invalidar lo actuado. Y la legitimación en la causa de quienes 

intervienen en el proceso se acreditó con la copia auténtica del folio de 

registro de matrimonio civil, expedido por el Notario Tercero de Pereira, 

que da cuenta del que ellos contrajeron el 16 de diciembre de 19891. 

 

2. En este asunto, la pretensión está encaminada a la cesación de 

los efectos civiles del matrimonio católico que contrajeron Martín 

Humberto López Castro y María Clarena Botero La Roche, para lo cual la 

demandante invocó el incumplimiento de los deberes que por ley le 

corresponden a su esposo (causal 2ª del artículo 156 del C.C.l, 

modificado por la Ley 25 de 1992).  Aduce la demandante que las 

obligaciones patrimoniales dentro del hogar que deben ser asumidas por 
                                                        
1 Folio 5 C. Principal 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. F-2a. 66170-31-10-001-2012-00453-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

6 
 

iguales partes entre los esposos brilla por total ausencia por parte del 

demandado, quien no colabora o aporta con el sostenimiento mínimo de 

su hogar, comida, ropa, servicios públicos, gastos de administración y 

otros.  Lo anterior ha originado que la actora se encuentre en mora 

absoluta de cumplir con sus obligaciones civiles y comerciales, ya que 

los gastos del hogar se lo impiden.  Expone que hay otros hechos graves 

de incumplimiento, a los que ya se hizo referencia y que tienen que ver 

con el pago de obligaciones pecuniarias que generan unos bienes 

inmuebles de los que es propietaria, frente a las cuales el demandado no 

colabora o ha sacado provecho de los mismos.  

 

3. Como ya se dijo, el juez de primer grado negó las pretensiones 

de la demanda por no encontrar probado el incumplimiento alegado, 

decisión frente a la cual la demandante interpuso recurso de apelación. 

 

4. Con base en lo expuesto, la Sala entrará a resolver sobre el 

presente caso.  Para tal efecto sólo se referirá a los cargos formulados 

por el recurrente contra la sentencia de primer grado.  Son estos los 

aspectos que circunscriben la competencia de esta Colegiatura, en virtud 

de que el inconformismo del recurrente expresado con la apelación es el 

que marca la medida de sus atribuciones (“Tantum devolutum quantum 

appellatum"). 

 

5. El artículo 113 del Código Civil define el matrimonio como un 
“contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin 

de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.”  En virtud de 

este contrato surgen para los contrayentes obligaciones personales 

como la fidelidad mutua, la cohabitación, el socorro y la ayuda mutua en 

todas las circunstancias de la vida –artículo 176 del Código Civil 

modificado por el Decreto 2820 de 1974; y patrimoniales como la 

conformación de una unidad de bienes –artículo 180 del Código Civil 

modificado por el Decreto 2820 de 1974. 
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La Constitución al proteger la familia como núcleo esencial de la 

sociedad, extiende su amparo al vínculo matrimonial como una de las 

fuentes de la familia –artículo 42 superior.  Pero, no obstante el 

reconocimiento que hace la Carta Magna de la familia, proscribe la 

utilización de mecanismos coactivos para imponer la permanencia de la 

pareja, de ahí que el propio artículo 42 prevea que los efectos civiles de 

todo matrimonio cesen ‘por divorcio, con arreglo a la ley civil’ cuando un 

conflicto en la pareja conduce a uno de sus integrantes, o a ambos, a 

invocar su disolución. 

 

La Ley 25 de 1992 reguló el divorcio a la luz de la nueva Carta 

Política; el artículo 6º –que modificó el artículo 154 Código Civil- indicó 

las causales de divorcio, entre las cuales mencionó “2. El grave e 

injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los 

deberes que la ley les impone como tales y como padres.” 

 

Las causales del divorcio han sido clasificadas por la 

jurisprudencia y la doctrina en objetivas y subjetivas: Las causales 

objetivas se relacionan con la ruptura de los lazos afectivos que motivan 

el matrimonio, lo que conduce al divorcio como remedio a tal situación”; 

por ello al divorcio que surge de esta causales suele denominársele 

“divorcio remedio”.  El juez que conoce de la demanda no requiere 

valorar la conducta alegada; debe respetar el deseo de uno o los dos 

cónyuges de disolver el vínculo matrimonial.  A este grupo pertenecen 

las causales de los numerales 6, 8 y 9 ib. 

  

Por otra parte, las causales subjetivas se relacionan con el 

incumplimiento de los deberes conyugales y por ello pueden ser 

invocadas solamente por el cónyuge inocente, con el fin de obtener el 

divorcio a modo de censura; por estas razones al que dan lugar estas 

causales se denomina “divorcio sanción”.  La ocurrencia de estas 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. F-2a. 66170-31-10-001-2012-00453-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

8 
 

causales debe ser demostrada ante la jurisdicción y el cónyuge en contra 

de quien se invocan puede ejercer su derecho de defensa y demostrar 

que los hechos alegados no ocurrieron o que no fue el gestor de la 

conducta.  A esta categoría pertenecen las causales descritas en los 

numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo citado. 

 

6. Retomando la causal invocada, como lo ha señalado la Corte 

Constitucional2, ésta deviene de la obligación de socorro y ayuda que la 

ley predica de los cónyuges (artículo 176 C.C. modificado por el Decreto 

2820 de 1974) y comprende varias dimensiones que cobijan, entre otras 

cosas, prestaciones de carácter personal y económico que hacen posible 

la vida en común y el auxilio mutuo. A través de estos vínculos no solo se 

manifiesta el deber constitucional de solidaridad, sino que también se 

desarrolla el principio de reciprocidad que caracteriza la relación 

conyugal y el de la igualdad entre los miembros de la pareja matrimonial 

puesto que la obligación es mutua y semejante para cada uno. 

 

7. Adentrándonos ya en el análisis del caso concreto, frente al 

primer reparo de la parte apelante –haberse apoyado la decisión de 

manera directa y particular en los testimonios de los jóvenes Juan David 

y Laura López Botero, personas estas que han estado ligadas 

afectivamente a su señor padre y a toda luz guardan frente a este un 

temor reverencial-, al examinar la Sala tales elementos probatorios 

encuentra que Juan David y Laura siempre convivieron con sus padres 

mientras la relación matrimonial se desarrolló normalmente; al lado de su 

señora madre cuando entre sus padres se presentó una separación por 

espacio de seis años, cuando sobrevino la reconciliación y después del 

mes de diciembre de 2012 cuando se separaron nuevamente, de donde 

se infiere que ellos, más que ningún otro, han percibido de manera 

directa todo cuanto ha sucedido en el hogar.  La fuente de lo dicho por 

estos jóvenes son las vivencias de su propio entorno familiar y esto se 
                                                        
2 Sentencia C-985 de 2010. M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub. 
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aprecia de manera reiterativa a lo largo de su declaración, en la que 

manifiestan como el señor Martín Humberto contribuía para el hogar en 

forma proporcional a los ingresos que recibía, los que, entre otras cosas, 

siempre fueron bajos e inferiores a los que percibía la señora María 

Clarena, excepto cuando aquél fue concejal, tiempo durante el cual no 

hubo problemas económicos.  Dicen los deponentes que siempre su 

padre trató de cumplir con sus obligaciones aunque no en la medida en 

que se hubiese querido, debido a que no tenía solvencia económica 

porque el trabajo no le daba lo suficiente, pero reconocen que sí lo hizo. 

 

Como se puede apreciar, se trata de los testimonios de dos 

personas muy importantes dentro del entorno familiar de las partes aquí 

en contienda –hijos matrimoniales-, que no fueron llamados a declarar en 

este proceso a instancias de su padre, sino de oficio por el juzgado3; sus 

relatos se notan espontáneos, coherentes, responsivos, coincidentes, en 

los que la Sala no encuentra viso alguno de que su contenido sea el fruto 

del temor reverencial que dice el recurrente le tienen a su padre.  

Tampoco se vislumbra en sus dichos que hayan querido favorecer a su 

progenitor o perjudicar a su madre. 

 

No le asiste, entonces, razón a la parte apelante respecto a la 

censura que invoca sobre este preciso punto del debate. 

 

7. Ahora, frente al cuestionamiento del testimonio rendido por la 

señora María Angélica García, empleada del servicio que durante 19 

años ha trabajado en casa de los esposos López Botero, que pone al 

descubierto al señor Martín Humberto frente al incumplimiento de sus 

obligaciones económicas del hogar, en abierta contradicción con lo dicho 

por los hijos de la pareja, versión que el juzgado despreció por no ser 

digna de credibilidad “pues los mismos contrarían las afirmaciones 

imparciales de los hijos de la pareja que para el despacho son verosímiles, por 
                                                        
3 Ver folio 93 del c. principal. 
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tanto, a juicio del despacho la declaración de la citada señora tiende a 

favorecer a la demandante faltando a la verdad, lo que puede ser consecuencia 

directa de la relación laboral que las une y en esas condiciones su versión en 

este punto no es digna de credibilidad, pues el despacho observa una mayor 

imparcialidad en los hijos de la pareja que en la señora García y por lo tanto en 

las contradicciones que se presenten se dará mayor crédito a los mencionados 

hijos que a terceros.”4, la Sala considera que el razonamiento del señor 

juez no es ilógico, ni estrambótico, ni se sale de los parámetros de la 

sana crítica.  Si bien María Angélica García ha sido empleada doméstica 

de la familia López Botero y actualmente trabaja al servicio de la señora 

María Clarena y es ella quien le paga, no es descabellado pensar que su 

testimonio no es imparcial, por esa relación laboral que une a 

demandante y deponente; como también por lo contradictorio que resulta 

con las versiones de Juan David y Laura, los hijos de la pareja, como lo 

consideró el juez. 

 

8. Al hacer descender los enunciados que anteceden al caso sub 

exámine se impone prohijar el razonamiento del juzgado a quo en punto 

de que la causal en comento no se encuentra cabalmente acreditada, 

toda vez que los testimonios de los hijos de la pareja Juan David y Laura 

López Botero constituye prueba asaz, expresiva y convincente de que 

durante toda la convivencia de sus padres, Martín Humberto López 

Castro ha cumplido sus obligaciones de padre y esposo, en proporción a 

los ingresos que ha percibido.   En efecto, según el dicho de quienes en 

su condición de hijos de la multicitada pareja han tenido una privilegiada 

situación temporo-espacial para percibir en forma directa el 

desenvolvimiento de la vida matrimonial y familiar, su progenitor no ha 

sido irresponsable frente a las obligaciones de padre y esposo. 

 

                                                        
4 Ver folio 160 del c. principal. 
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9. Finalmente, frente al interrogatorio rendido por el demandado 

Martín Humberto5, del cual la parte recurrente afirma que allí éste 

reconoce el incumplimiento de sus deberes de esposo, la Sala considera 

lo contrario.  Basta leer con cuidado lo respondido por el interrogado, 

para deducir que ninguna confesión al respecto hay en ello; por el 

contrario, lo que hace el demandado es una vehemente defensa de 

cómo contribuyó con los gastos de crianza de sus hijos Juan David y 

Paula, como también para los gastos del hogar, ello conforme a su 

capacidad económica, lo que coincide con lo expresado por aquellos. 

 

10. Es claro entonces para la Sala que al momento de valorar la 

prueba el Juez de instancia tuvo en cuenta las reglas de la sana crítica, 

lo que lo llevó a sostener que la parte demandante no logró demostrar el 

incumplimiento grave e injustificado por parte del demandado frente a las 

obligaciones aducidas por la demandante como incumplidas.  En este 

punto, es pertinente precisar con respecto a la omisión de las 

obligaciones de carácter pecuniario del o la cónyuge, que si tal 

desatención se origina en la carencia económica del mismo no originada 

por su propia desidia, no podrá esgrimirse como constitutivo de divorcio. 

 

En ese orden de ideas, el fallo impugnado debe ser confirmado por 

parte de la Colegiatura en cuanto dispuso la negación de las 

pretensiones de la demanda.  Las costas de esta instancia estarán a 

cargo de la parte apelante. 

 

II. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
                                                        
5 Ver folio 88 a 93 del c. principal. 
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RESUELVE: 
 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Primero 

de Familia de Pereira el 6 de septiembre de 2013, que negó la pretensión 

de divorcio del matrimonio católico que contrajeron Martín Humberto 

López Castro y María Clarena Botero La Roche. 

 

Segundo: Costas a cargo de la parte apelante.  Como agencias 

en derecho se fija la suma de Un Millón Ciento Sesenta y Tres Mil Pesos 

($1.163.000). 

 

La presente providencia queda notificada a las partes en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la audiencia se declara terminada y en 

constancia se firma el acta una vez leída y aprobada. 

 

Devuélvase el proceso al juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO           FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 
 
 

 
MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 

La secretaria. 


