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      En la fecha, siendo las tres de la tarde (3:00 p. m.), 

día y hora señalados para realizar la audiencia de que trata el artículo 434-

3 del C. de P. Civil, en este proceso verbal (divorcio de matrimonio civil) 

promovido por Tomás Leal Castrillejo contra Maria del Socorro Hernández 

Castaño, los Magistrados Jaime Alberto Saraza Naranjo, Fernán Camilo 

Valencia López y Claudia María Arcila Ríos, integrantes de la Sala Civil 

Familia del Tribunal, en asocio de secretario ad hoc de la misma, se 

constituyen en audiencia pública y declaran abierto el acto al que 

concurren los apoderados de las partes, abogadosJorge William Cruz 

Sánchez, portador de la cédula de ciuadanía número 18.501.571 y tarjeta 

profesional 153.687 del CSJ, apoderado judicial del demandante y José 

Daniel Martíjnez Villa, portador de la cédula de ciudadanía número 

1.088.238.196 y tarjeta profesional número 177.087 del CSJ, en su calidad 

de mandatario judicial de la demandada; superada la etapa de 

alegaciones se procede a decidir la impugnación de la sentencia dictada 

el 18 de marzo último por el Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad, de 

acuerdo con el proyecto presentado por el Magistrado sustanciador, 

aprobado mediante la citada acta. 
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ANTECEDENTES 

 

 

    Por intermedio de mandatario judicial, el citado 

actor solicitó que se decretara el divorcio del matrimonio civil que contrajo 

con la demandada con fundamento en la causal segunda del artículo 154 

del Código Civil, esto es, “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”; que se decretara la disolución y liquidación de la 

sociedad conyugal, se autorizara la residencia separada de ambos 

cónyuges, se dispusiera la inscripción de la sentencia en los registros 

respectivos y se condenara en costas a la demandada.   

 

      Las anteriores pretensiones se apoyaron en los 

hechos que a continuación se resumen: la pareja en conflicto contrajo 

matrimonio civil el 19 de diciembre de 2005 en la Notaría Tercera del 

Círculo de Pereira donde quedó registrado; no procrearon hijos; la 

demandada actualmente se encuentra en España y ha incumplido sus 

deberes ya que habían convenido que su domicilio sería la ciudad de 

Pereira, donde reside el demandante; no obstante, ella ha utilizado su 

posición como cónyuge del actor para poder viajar, burlando con ello el 

acuerdo logrado y dejando claro que no desea regresar.  

 

      La demanda fue admitida y una vez notificada la 

demandada le dio respuesta en la que aceptó unos hechos y negó otro, 

se opuso a lo pretendido y propuso como excepciones las que denominó 

cumplimiento de los deberes conyugales por parte de la cónyuge, 

inexistencia de pruebas e indebida e injustificada demanda por parte del 

cónyuge, que hizo consistir en que la pareja fijó su domicilio en Valencia 
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(España), allí tiene el demandante todos sus negocios, se realizan los 

aportes a seguridad social, están empadronados, el señor Leal suscribió 

contrato de arrendamiento que está vigente, ella es residente fiscal en 

España, está siendo sometida allí a tratamiento médico que le impide estar 

en Colombia y, en últimas, es el demandante el que en realidad ha 

incumplido sus deberes.  

 

    Replicó las excepciones el demandante y dijo que 

nunca se negó al débito conyugal, siempre se estableció que el domicilio 

sería en Colombia y por eso se adquirió el terreno en donde actualmente 

reside; el empadronamiento es una obligación de los residentes en el 

territorio nacional, la seguridad social es un deber, por el hecho de percibir 

pensión del Estado Español, y en relación al contrato de arrendamiento, 

este fue renovado en el año 2010 por la hija de la demanda mediante 

acuerdo verbal; finalmente, señaló que el tratamiento médico que alude 

su contraparte, es una excusa para no regresar a Colombia. 

 

Convocadas las partes para la audiencia de que 

trata el artículo 432 del C.P.C, no se logró acuerdo, se dio paso a las 

pruebas que se decretaron y practicaron parcialmente; luego se permitió 

a los intervinientes alegar de conclusión y el 18 de marzo del año en curso 

se dictó el fallo que declaró probadas las excepciones de la demandada, 

negó las pretensiones del actor y lo condenó en costas.  

 

Inconforme el demandante, apeló y concedida 

la alzada, en esta sede, sustentó el recurso. Insistió en que el proceso 

judicial se hizo para buscar soluciones; que el conjunto probatorio permite 

colegir que está probada la causal de divorcio, pues los motivos 

expresados por el demandante para tomar la decisión de ponerle fin al 

vínculo matrimonial, es decir, el engaño, la deshonestidad, la burla y el 
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abuso de confianza, son evidentes; agregó que el juez no tuvo en cuenta 

la prueba indiciaria. En el escrito que acompañó, agregó que el 

demandante reside en Colombia desde el 11 de junio de 2010 y la 

demandada no ha venido a reunirse con él, lo que deriva en el 

incumplimiento de sus obligaciones; dijo, además, que la demandada no 

contrajo matrimonio movida por el amor y el deseo de compartir su vida 

con el demandante, sino por intereses mezquinos que le causaron un daño 

emocional a su consorte; que no se puede aducir que la demandada 

carece de recursos para venir a este país, porque el demandante le 

suministró veinticinco mil euros; la comunicación y el entendimiento están 

rotos entre la pareja como para continuar con el vínculo matrimonial; los 

abusos de confianza en el manejo del dinero, el engaño y la falta de 

lealtad de la cónyuge son suficientes para dar por demostrada la causal. 

Además, dice, deben tenerse en cuenta estos hechos: que el 

demandante compró un lote de terreno en Pereira, de común acuerdo 

con María del Socorro, para construir aquí su vivienda, la demandada se 

sirvió del matrimonio para mejorar su condición económica y la de su hija y 

para salir del país, lo que hizo valida de los dineros que aquel le 

proporcionó, el demandante aportó los dineros para la construcción sobre 

el aludido lote, además no renovó el contrato de arrendamiento que tenía 

en España, sino que lo hicieron la demandada y su hija, María del Socorro 

recibió la mentada suma de dinero para terminar el matrimonio por mutuo 

acuerdo, pero luego se negó a ello y, finalmente, la demandada es 

colombiana, tiene su familia aquí y no quiere vivir con el demandante, ni 

de vacaciones, ni en forma permanente.  

 

La parte demandada, por su lado, pidió que se 

confirmara la sentencia de primer grado, porque no se demostró la causal 

alegada.  

 

             

                          CONSIDERACIONES 
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    Los presupuestos procesales para decidir de fondo 

se encuentran cumplidos y no se vislumbra causal alguna que pueda 

invalidar lo actuado.  

 

    Las partes se encuentran legitimadas para actuar, 

tanto por activa como por pasiva, lo que se infiere del registro civil de 

matrimonio allegado con la demanda y que obra a folio 3 del cuaderno 

principal, en el que consta que la boda se realizó el 19 de diciembre de 

2005.  

 

    Como se dijo, pretende el actor mediante esta 

acción que se decrete el divorcio del matrimonio civil que contrajo con la 

demandada por la ocurrencia de una causal subjetiva, consistente en el 

incumplimiento de los deberes que como esposa le incumben a ésta, 

prevista en el numeral 2° del artículo 154 del C. Civil. 

 

       Para probar los supuestos de hecho, a instancias 

de la parte demandada se recepcionaron los testimonios de Irnelia de 

Jesús Hernández y María Merced Hernández; además se oyó en 

interrogatorio al actor. 

 

      De esos testimonios ninguno puede calificarse 

como sospechoso, porque las deponentes se limitaron a narrar lo que de 

manera directa les consta sobre los hechos, sin que se advierta en sus 

intervenciones ánimo avieso, tendiente a favorecer o perjudicar a 

cualquiera de los consortes, lo que descarta, como bien lo dijo el juez de 

primer grado, la tacha propuesta, que no se puede apoyar de manera 
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exclusiva en el hecho de que María Merced sea hermana de la demanda, 

menos en asuntos de familia en los que es fácil entender que las relaciones 

de pareja son perceptibles, con mayor facilidad, por quienes integran ese 

núcleo que por persona ajenas al mismo.  

 

   Relataron las declarantes que la pareja contrajo 

matrimonio en Pereira y se desplazó a España, donde fijó su residencia; 

luego el demandado regresó a Colombia y ella se quedó allí. Hasta ahí, 

pues, no se ve cómo se pueda afirmar que ha sido la demandada la que 

ha incumplido con sus deberes conyugales por causa de un eventual 

abandono, si en realidad se desconoce qué fue lo que motivó el 

distanciamiento de la pareja. Y aunque el demandante afirma que ellos 

habían pactado su pronto regreso a nuestro país para fijar aquí su domicilio 

y residencia, bien lo dijo el funcionario de conocimiento que sobre ese 

convenio no existe ninguna prueba.  

 

    Tratándose de esta causal, subjetiva además, a 

quien impetra el divorcio le incumbe probar el abandono, o mejor, el 

incumplimiento de las obligaciones por parte de su consorte; hecho así, 

este debe demostrar que hubo razones que justificaran su 

comportamiento. Pero en el plenario no hay de donde colegir que María 

del Socorro abandonó a Tomás, tampoco que el incumplimiento de las 

obligaciones de cónyuge provengan de ella y, por tanto, faltó el 

demandante a su carga probatoria, como se lo manda el artículo 177 del 

C.P.C. 

 

   En nada varía la cuestión el alegato presentado 

en esta instancia. En primer lugar, se anticipa que los documentos 

allegados en la audiencia no pueden ser tenidos en cuenta porque su 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO     66001-31-10-004-2010-00685-01   
                         

           
                         SALA CIVIL FAMILIA 
                                    PEREIRA – RISARALDA                   

 7 

aducción es manifiestamente extemporánea; en todo caso, ni ellos, ni los 

que fueron aportados en primera instancia prueban el aludido acuerdo y 

menos que la demandada lo hubiese incumplido; tampoco es 

demostrativo de ese hecho el que la pareja hubiese adquirido en Pereira 

un lote de terreno y construido sobre él una vivienda, pues dicho fue por 

los testigos que ese inmueble era utilizado por ellos en épocas de 

vacaciones; y si de indicios se tratara, el conjunto de hechos reportados 

irían en contra de las expectativas de divorcio del demandante, al menos 

por la causal invocada. En efecto, varias cosas se conjugan que hacen 

pensar que, contrario a lo que afirmó, la intención de la pareja fue 

radicarse en España: el viaje, el contrato de arrendamiento que el actor 

celebró, el empadronamiento en el ayuntamiento de Valencia (España); y 

mucho más que esto, es la manifiesta intención del demandante, desde 

antes de venirse de España para Colombia, de divorciarse de su cónyuge, 

como lo indicó en su alegato de conclusión en primera instancia.  

 

      Se concluye, entonces, que el abandono que se 

le endilga a la demandada, como constitutivo del incumplimiento de sus 

deberes como cónyuge, no fue probado por el demandante y, por 

consiguiente, las pretensiones tenían que fracasar. De manera que el fallo 

de primer grado será prohijado.  

 

      En esta sede las costas serán a cargo del 

demandante y a favor de la demandada. Para su tasación se incluirá la 

suma de $535.600,oo como agencias en derecho.  

        

 

       DECISIÓN 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO     66001-31-10-004-2010-00685-01   
                         

           
                         SALA CIVIL FAMILIA 
                                    PEREIRA – RISARALDA                   

 8 

 

      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 el 

18 de marzo último por el Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad en 

este proceso verbal (divorcio de matrimonio civil) promovido por Tomas 

Leal Castrillejo contra Maria del Socorro Hernández Castaño. 

  

      Costas a cargo del recurrente y a favor de la 

demandada. Para su tasación se tendrá en cuenta la suma de $535.600,oo  

como agencias en derecho.  

 

      Esta decisión se notifica en estrados. 

 

      Conocido el sentido del fallo, solicita la palabra  el 

apoderado judicial de la parte demandante y concedida, manifiesta:  

 

    “Recurro la decisión de segunda instancia en la cual 

confirma el Honorable Tribunal Sala Civil Familia la sentencia dictada el 18 

de marzo por el Juzgado Cuarto de Familia, en el proceso de divorcio  

promovido por Tomás Leal Castrillejo contra la señora María del Socorro 

Hernández, teniendo en cuenta que la decisión dada por el honorable 

Tribunal es contraria a los intereses del demandante y en la cual el 

honorable Tribunal se aparta de los argumentos dados en los alegatos por 

el demandante, es necesario recurrir la decisión por cuanto indica el 

honorable Tribunal que el demandante no probó. En este estado y 

teniendo en cuenta que ante esta situación del demandante, ciudadano 

español, el cual se encuentra en un estado de imposibilidad de obtener 

pruebas, es necesario que se tenga en cuenta la prueba indiciaria, la cual 
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sería la única conque el demandante cuenta y de la cual se encuentra 

suficiente en el proceso. No es más. El recurso que se interpone es el de 

casación ante la Sala Civ il  de la Corte Suprema de Justicia”. 

 

      AUTO. Como el que se interpone es el recurso de 

casación sobre cuya concesión corresponde decidir a la Sala, a ello se 

procederá. 

 

    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del 

Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación procede contra la 

sentencias que se dicten en los procesos verbales de mayor cuantía o que 

asuman ese carácter, según la modificación que introdujo el artículo 18 de 

la Ley 1395 de 2010, salvo los relacionados en el artículo 427 y los artículos 

415 a 426. No obstante, como la oralidad a la que se refiere la citada ley 

no ha entrado en vigencia, debe entenderse por lo pronto, que dicho 

recurso solo es viable contra las sentencias dictadas en los procesos 

ordinarios o los que asuman ese carácter. En todo caso, como se anotó, la 

reforma deja por fuera del recurso de casación los procesos a que se 

refiere el artículo 427 del mismo estatuto entre los cuales se enlistan el  

divorcio y la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso. 

 

     En consecuencia, se NIEGA el recurso de casación 

interpuesto.  

 

     Decisión notificada en estrados.  

 

      No siendo otro el objeto de esta audiencia, se termina y 

en constancia se firma la presente acta por quienes intervinieron, una vez 

leída y aprobada. 
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    Los Magistrados, 

 

 

 

     JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                     

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Los apoderados judiciales de las partes, 

 

 

     JORGE WILLIAN SÁNCHEZ CRUZ 

 

 

   JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ VILLA 

 

El secretario ad hoc, 

 

 

    WILSON BARRERA HURTADO 


