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      En la fecha, siendo las tres y treinta de la tarde 
(3:30 p.m.) día y hora señalados con anterioridad para continuar la 
audiencia de que trata el artículo 434-3 del Código de Procedimiento 
Civil en este proceso verbal de divorcio promovido mediante 
apoderada judicial por Cruz Elena Giraldo Díaz contra Juvenal 
Jaramillo Acevedo, se reunieron los Magistrados Jaime Alberto Saraza 
Naranjo, Fernán Camilo Valencia López y Claudia María Arcila Ríos, 
integrantes de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, en 
asocio de la secretaria, con el fin indicado, para lo cual el Magistrado 
Ponente declara abierto el acto, al que no han comparecido ni las 
partes ni sus apoderados. Superada como está la etapa de 
alegaciones, se procede a decidir la consulta de la sentencia dictada 
por el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad el 4 de noviembre de  
2009, de acuerdo con el proyecto presentado y aprobado, según la 
citada acta. 
  
 
      ANTECEDENTES 
 
     
    Valida de representante judicial, Cruz Elena 
Giraldo Díaz demandó el divorcio del matrimonio civil que celebró con 
Juvenal Jaramillo Acevedo, se declarara disuelta y en estado de 
liquidación la sociedad conyugal por ellos formada, se fijara la cuota 
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alimentaria con que el demandado debe contribuir para la 
manutención de Jahnel Sofía Jaramillo Giraldo, se otorgara a la madre 
la custodia y el cuidado personal de la niña dejando al padre en 
libertad para visitarla cuando lo desee, se ordenara la inscripción 
respectiva y se condenara en costas al demandado. 
  
     Esas pretensiones se apoyaron, en síntesis, en que 
demandante y demandado contrajeron matrimonio el día 26 de 
septiembre de 1998; durante el vínculo fue procreada Jahnel Sofía 
Jaramillo Giraldo, declarada en situación de adoptabilidad por la 
Defensoría de Familia del ICBF, regional Risaralda, decisión que está 
pendiente de homologación; desde hace varios años el demandado 
ha venido propinando malos tratos de hecho y de palabra a su 
cónyuge, la ha ultrajado y la ha golpeado; en la actualidad el 
demandado no trabaja, se levanta y deambula por las calles y se ha 
dedicado a consumir marihuana y bazuco; por esos comportamientos 
fue denunciado por el delito de violencia intrafamiliar; terminó diciendo 
que el último domicilio conyugal fue Pereira y la sociedad conformada 
se halla vigente.  
 
       Se admitió la demanda con auto del 17 de 
octubre de 2008, en el que se dispuso el traslado de rigor y la 
intervención de la Procuradora de Familia; el demandado fue 
emplazado y como no compareció se le designó curador ad-litem, 
siguiendo lo reglado por el artículo 318 del C. P. C., modificado por el 
30 de la Ley 794 de 2004. Dicho auxiliar se pronunció sobre los hechos 
sin oponerse a las pretensiones. 
  
    Se señaló fecha para la diligencia de que trata el 
artículo 432 del C. de P. Civil, en la que no fue posible conciliar por 
encontrarse el demandado representado por curador; los hechos y 
pretensiones no sufrieron modificación, se decretaron y practicaron 
parcialmente las pruebas solicitadas y las que de oficio estimó 
pertinentes el juzgado, se permitió a las partes alegar de conclusión, 
derecho del que hizo uso la demandante; con posterioridad se profirió 
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el fallo en el que halló el juzgado estructurada la causal alegada, 
decisión que en vía de consulta se revisa al haber resultado adversa al 
accionado. 
                        

 
CONSIDERACIONES 
 

 
    Concurren todos los presupuestos procesales en 
este asunto y no se vislumbra causal alguna que pueda invalidar la 
actuación.     
      La legitimación de las partes, tanto por activa 
como por pasiva, se infiere de la copia del registro civil de matrimonio 
allegado con el escrito de demanda y que obra a folio 2 del cuaderno 
principal, en el que consta que la boda se realizó efectivamente el 26 
de septiembre de 1998. 
  
     Pretende la demandante que se decrete la 
cesación de los efectos civiles de ese vínculo, porque el demandado 
consume sustancias alucinógenas y le ha infligido malos tratos, físicos y 
verbales, es decir, con apoyo en las causales 3 y 5 del artículo 154 del 
C. Civil, modificado por el artículo 6º de la Ley 25 de 1992, esto es, “Los 
ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra” y “El uso habitual 
de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción 
médica”.  
 
    Para probar esos supuestos de hecho, se recibió 
una única declaración, la de la señora Blanca Nancy Arce Trejos; se 
cuenta, además, con las actuaciones surtidas ante el ICBF y el Juzgado 
Segundo de Familia de Pereira, relacionadas con la situación de 
adoptabilidad de la niña Jahnel Sofía Jaramillo Giraldo, y con la 
constancia de la denuncia que Cruz Elena Giraldo hizo contra el 
demandado por violencia intrafamiliar. 
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       Es importante en este caso aludir a aquellos 
trámites administrativo y judicial, porque de ellos emerge, además de la 
difícil situación que la menor ha tenido que afrontar, que la causa de 
todo ello estaba dada en la violencia intrafamiliar que se vivía en su 
hogar, producto del maltrato al que las tenía sometidas, a ella y a su 
progenitora, el ahora demandado, hechos por los cuales, 
adicionalmente, fue denunciado ante la Fiscalía. 
 
       Y que esa situación es cierta, aflora del 
testimonio de la señora Arce Trejos. Aunque en esta sede se intentó 
infructuosamente que compareciera para complementar un poco su 
versión, de lo dicho por ella en primera instancia se colige, sin duda, 
que el señor Juvenal Jaramillo Acevedo le infligió maltratos. 
Ciertamente, dijo la deponente que conoció a las partes hace unos 
tres años, porque fueron sus vecinos; que ellos desde hace más de diez 
meses (a la fecha de la declaración) dejaron de vivir juntos, porque 
Cruz Elena tenía a su hija en Bienestar Familiar y para recuperarla tenía 
que separarse de él; agregó que Juvenal trataba a su cónyuge con 
palabras bruscas, le pegaba y la amenazaba, lo que sabe porque unas 
veces la demandante se iba para su casa a refugiarse y otras lo 
percibió directamente, cuando él la cogía del cuello, le golpeaba la 
cara, la empujaba. Dijo también que el comportamiento social del 
demandado dejaba mucho qué desear, porque es vicioso, fuma 
marihuana, es agresivo con la gente; y terminó señalando que para 
cuando rindió declaración, la demandante estaba viviendo con ella. 
 
      Esos hechos ocurrieron, al decir de la testigo, 
dieciocho meses antes de su declaración, que fue el 2 de septiembre 
de 2009; es decir que ocurrieron un año antes de que se promoviera la 
demanda, como se dedujo con acierto en primera instancia.  
 
       De manera que el testimonio, sumado al 
comportamiento del demandado de que se da cuenta por las 
autoridades mencionadas y al hecho de que tuviera que ser 
denunciado ante la Fiscalía, son suficientes para tener por demostradas 
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las causales invocadas, en especial la del maltrato, como fue dicho en 
la sentencia que, por tanto, será confirmada en su integridad, ya que 
las demás decisiones adoptadas se ajustas a la ley.  
 
      No habrá condena en costas por el grado 
jurisdiccional que se resuelve.  
 
       
      DECISIÓN 
 
 
      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Sala Civil - Familia, administrando justicia en 
nombre de la  República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la 
sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad el 
4 de noviembre de  2009, en este proceso verbal de divorcio 
promovido por Cruz Elena Giraldo Díaz contra Juvenal Jaramillo 
Acevedo.  
 

Sin costas. 
 
Lo decidido se notifica a las partes en la forma 

dispuesta por el artículo 325 del C. de P. Civil. No siendo otro el objeto 
de esta audiencia, se termina y firma en constancia por quienes en ella  
intervinieron, una vez  leída y aprobada. 
 
      Los Magistrados, 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                   CLAUDIA MARÍA ARCILA 
RÍOS 

 
    La Secretaria,  
 
 
 
    MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ  
  


