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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITRO JUDICIAL  
 

           SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 
 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintiocho de julio de dos mil diez. 
 

Acta No. 341 del 28 de julio de 2010. 
 
 Expediente 66682-31-03-001-2009-00235-02 
 
 
 
En la fecha y siendo las diez de la mañana, día y hora 
programados para celebrar la audiencia pública de que trata 
el inciso 3º del artículo 434 del Código de Procedimiento 
Civil, en este proceso verbal de divorcio instaurado por 
Sabina Inés Escobar Giraldo contra su cónyuge Jorge Eliécer 
Agudelo Serna, los Magistrados  Claudia María Arcila Ríos, 
Gonzalo Flórez Moreno y Jaime Alberto Saraza Naranjo, 
quienes integran la Sala Civil-Familia de la Corporación, en 
asocio  de su secretaria, declaran abierto el acto.  
 
Superada la etapa de alegatos se procede a dictar la 
sentencia respectiva, de acuerdo con el proyecto de fallo 
registrado por la magistrada ponente, el que fue discutido y 
aprobado, según el acta antes citada. 
 
ANTECEDENTES 
 
Solicita la demandante, por conducto de apoderado judicial,  
se decrete la cesación de los efectos civiles del matrimonio 
religioso que contrajo con el señor Jorge Eliécer Agudelo 
Serna y terminada su vida en común; se declare disuelta y 
en estado de liquidación la sociedad conyugal que entre ellos 
surgió con ocasión del matrimonio; se condene al 
demandado a suministrarle por concepto de alimentos, el 
equivalente al 35% de su salario; se ordene la inscripción 
del fallo ante el competente funcionario del estado civil y se 
imponga la condena en costas al demandado. 
 
Los hechos que sirven de soporte a esas pretensiones 
pueden resumirse así: 
 
Sabina Inés Escobar Giraldo y Jorge Eliécer Agudelo Serna 
contrajeron matrimonio religioso el 17 de diciembre de 
1988, acto inscrito en la Notaría Única de Santa Rosa de 
Cabal; de esa unión existe un hijo,  actualmente mayor de 
edad; la vida matrimonial se desarrollaba normalmente 
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hasta cuando el demandado inició relación amorosa con una 
joven de Santa Rosa de Cabal, la que no negó a su esposa 
quien le pidió reconsiderara su conducta, pero no fue 
posible; el 15 de abril de 2009 ella se radicó en otro lugar y 
actualmente el citado señor hace vida marital con Paola 
Restrepo, con quien comparte techo y lecho; el mismo señor 
se comprometió a sufragar alimentos a su cónyuge; al 
incumplir la obligación, ante la Comisaría de Familia 
acordaron unos pagos que ha hecho parcialmente. 
 
Por auto del 7 de septiembre del año anterior se admitió la 
demanda; de la misma se ordenó correr traslado al 
demandado y como medida previa se autorizó la residencia 
separada de los cónyuges; además, se ordenó el embargo y 
secuestro del 35% que devenga el demandado como 
empleado de la CHEC, como cuota provisional de alimentos a 
favor de la demandante. 
 
El demandado fue notificado personalmente de la demanda; 
en tiempo hábil y haciéndose representar por apoderado 
judicial la respondió; aceptó algunos hechos, negó otros y 
sometió a prueba los demás; se allanó a las pretensiones, 
excepto a las relativas a la condena a suministrar alimentos 
y al pago de las costas del proceso. 
 
Se dio inicio luego a la audiencia que desarrolla el artículo 
432 del Código de Procedimiento Civil, dentro de la cual se 
intentó la conciliación exclusivamente en lo relacionado con 
los alimentos que solicita la actora; como al respecto no se 
logró acuerdo alguno, se agotaron las demás etapas 
previstas por esa disposición y se puso término a la 
instancia con sentencia del 20 de abril último, en la que 
accedió a las pretensiones de la demanda al encontrar la 
funcionaria de primera instancia acreditado que el 
demandado sostiene relaciones sexuales extramatrimoniales 
y por ende configurada la causal del numeral 1º, artículo 6º 
de la Ley 25 de 1992. 
  
Inconforme con esa decisión la apeló el apoderado judicial 
del demandado. 
 
En esta Sede alegó que no se demostró la causal por la que 
se le declaró cónyuge culpable del divorcio y  reprocha la 
condena por alimentos porque considera que la demandante 
tiene edad suficiente para trabajar y proveerse su propio 
sustento. 
 
El apoderado de la demandante solicita se confirme el fallo 
porque las pruebas practicadas acreditan la causal que 
invocó para el divorcio y la necesidad de la demandante en 
obtener alimentos de su esposo. 
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En esta instancia se decretaron de manera oficiosa algunas 
pruebas. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito 
se encuentran reunidos y no se observa causal alguna de 
nulidad que pueda invalidar lo actuado. 
 
Se arrimó al plenario copia autentica del folio del registro 
civil de matrimonio que expidió la Notaría Única de Santa 
Rosa de Cabal, en el que se indica que los señores Jorge 
Eliécer Agudelo Serna y Sabina Inés Escobar Giraldo 
contrajeron matrimonio católico el 17 de diciembre de 1988, 
documento con el cual se acredita la legitimación en la causa 
de quienes intervienen en el proceso. (folio 2, cuaderno 
principal). 
 
Se enuncian  en la demanda como causales para obtener las 
declaraciones imploradas, las establecidas en los numerales 
1° y 2° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992, que modificó el 
artículo 154 del Código Civil, concretamente las relaciones 
sexuales extramatrimoniales que sostiene el demandado y el 
grave e injustificado incumplimiento por parte del mismo 
señor de las obligaciones que la ley le impone como 
cónyuge. 
 
En relación con la que se declaró probada en primera 
instancia, se tiene que según el artículo 9° del Decreto 2820 
de 1974,  con la celebración del matrimonio surgen para los 
esposos obligaciones recíprocas de cohabitación, ayuda y 
fidelidad, cuyo incumplimiento autoriza al cónyuge inocente 
demandar el divorcio. La fidelidad supone que los cónyuges 
se otorgan mutuamente y de manera exclusiva el don de sus 
cuerpos y por tanto, si alguno decide tener relaciones 
íntimas con persona diferente, viola el deber de fidelidad 
que es de la esencia del matrimonio. 
 
La configuración de tal causal se acreditó en el plenario con 
la confesión del demandado.  Éste, en el  interrogatorio que 
absolvió a instancias de su contraparte,  afirmó que la 
separación entre ellos se produjo porque la esposa se enteró 
de una supuesta relación que él tenía con una amiga, lo que 
le produjo enojo y adoptó frente a él una conducta agresiva, 
hasta cuando se fue de la casa que compartían; que a esa 
amiga la conoce desde hace mucho tiempo “pero de 
relaciones no de convivir, ni extramatrimoniales, yo he 
vivido siempre solo, nosotros sí tuvimos relaciones sexuales 
pero como una aventura, eso hace como en enero creo yo”. 
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Esa manifestación constituye una verdadera confesión, la 
que por reunir los requisitos del artículo 195 del Código de 
Procedimiento Civil, puede ser apreciada. 
 
Pero además de tal prueba, el señor Jorge Alejandro Agudelo 
Escobar, hijo de las partes en conflicto, dio cuenta de la 
infidelidad del demandado al expresar que sus padres se 
separaron debido a la relación que sostenía su padre con 
persona diferente a su progenitora, hecho que pudo percibir 
porque en múltiples oportunidades los vio juntos, cogidos de 
la mano y porque ante los reclamos que le hacía, le pedía 
que no le contara a la mamá, que él iba a cambiar; que a 
pesar de su silencio, ella se enteró y lo perdonó, pero la 
humillaba diciéndole que “esa muchacha era mejor que mi 
mamá” y ésta decidió abandonarlo en el mes de marzo de 
2009; ocho días después su papá ya vivía con esa mujer, de 
lo que se enteró porque compartió durante algunos días con 
ellos la misma vivienda; que posteriormente se radicó en 
casa de su suegra y allí también vivió el demandado, sitio al 
que llevaba a dormir a la misma señora. 
 
A ese testimonio el despacho concede valor demostrativo 
porque pudo percibir de manera directa y personal la 
conducta que se reprocha al demandado. 
 
Las anteriores pruebas tienden a ser confirmadas, a manera 
de indicio, con las versiones de las señoras Ángela María 
Tabares Escobar y Luz Adriana Escobar Giraldo, sobrina y 
hermana de la demandante, en su orden, quienes 
frecuentemente ven al demandado acompañado de mujer 
diferente a su esposa. 
 
El análisis en conjunto de esas pruebas, permite deducir que 
rompió el esposo demandado la promesa de ser fiel a su 
consorte y por ende, que se configuró la causal 1ª del 
artículo 6º de la Ley 25 de 1992, invocada en la demanda 
como fundamento de las pretensiones. 
 
Con los testimonios oídos a instancias del demandante se 
pretendió acreditar que el demandado no incurrió en la 
causal de divorcio de que se trata, hecho negativo que no 
requiere prueba, pues la carga de probar incumbe a quien 
afirma. 
 
En esas condiciones, considera la Sala que tuvo razón la 
señora juez de primera instancia al decretar el divorcio 
solicitado, por culpa del demandado y en consecuencia se 
prohijará la decisión que en tal sentido se adoptó, así como 
la que declaró disuelta la sociedad conyugal; la que ordenó 
la inscripción del fallo ante el competente funcionario del 
estado civil y la que impuso condena en costas al 
demandado. 
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En el curso de esta instancia se demostró que el 3 de junio 
de 2009, las partes en conflicto celebraron conciliación ante 
la Comisaría para la Defensa de la Familia de Santa Rosa de 
Cabal, en la que acordaron la cuota alimentaria que el 
demandado suministraría a la demandante, acuerdo que se 
aprobó en el mismo acto1. 
 
Significa lo anterior, que para cuando se formuló la 
demanda, la obligación alimentaria a cargo del demandado 
ya se encontraba fijada y por ende, no resultaba posible 
establecer una nueva sin formular su revisión, de acuerdo 
con el artículo 422 del Código Civil, según el cual, los 
alimentos que se deben por ley se entienden concedidos por 
toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias 
que legitimaron la demanda. 
 
De haber incumplido el demandado el pago de la obligación 
pactada, ha debido entonces demandarse su ejecución, mas 
no solicitar nuevamente regulación. 
 
Así las cosas, se revocará el numeral cuarto del fallo que se 
revisa en cuanto fijó la cuantía de la obligación alimentaria a 
cargo del demandado, en favor de la demandante. 
 
Además, se adicionará la misma providencia para ordenar el 
levantamiento de la medida decretada en el auto admisorio 
de la demanda, que ordenó el embargo del sueldo del 
demandado para garantizar la obligación alimentaria que allí 
se impuso.  
 
El mismo señor asumirá el valor de las costas causadas en 
esta instancia, en un 70% de su valor, teniendo en cuenta 
que la sentencia será parcialmente revocada. 
 
Los argumentos del recurrente no serán acogidos por la 
Sala, porque como se ha explicado a lo largo de esta 
providencia, sí acreditó la demandante la causal que 
consideró configurada la señora juez de primera sede para 
decretar el divorcio solicitado.  Y en relación con su 
inconformidad porque a pesar del allanamiento producido no 
se dictó sentencia conforme lo ordena el artículo 93 del 
Código de Procedimiento Civil, basta decir que tal acto no 
llegó a perfeccionarse porque el demandado no reconoció 
sus fundamentos fácticos y se opuso a algunas de las 
pretensiones. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, 
administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

                                                        
1 Folios 25 y 26, cuaderno No. 4 
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RESUELVE 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por la señora Juez Civil 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, el 27 de abril 
de 2010, en el proceso de divorcio promovido por Sabina 
Inés Escobar Giraldo contra Jorge Eliécer Agudelo Serna, 
excepto su numeral cuarto que SE REVOCA y en su lugar, se 
niega la pretensión relacionada con el establecimiento de 
una cuota alimentaria a cargo del demandado. En 
consecuencia, se levanta la medida previa adoptada en el 
numeral 4º, literal b), inciso 2º del auto admisorio de la 
demanda. Líbrese oficio al pagador del demandado 
comunicándole esta decisión. 
  
Costas en esta instancia a cargo del demandado, en  favor 
de la demandante, por el 70% de su valor. 
 
Decisión notificada en estrados (artículo 325 del Código de 
Procedimiento Civil). 
 
A esta altura de la audiencia no se han presentado ni las 
partes ni sus representantes. 
 
No siendo otro el objeto de este acto se termina y firma por 
quienes en él intervinieron. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
     
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   
 
 
La Secretaria, 
 
 
     
   MARIA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ  
 


