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DESCRIPCIÓN: Estre trabajo cuenta con una descripcion informativ,a sobre los 
diversos criterios que tienen los jueces en colombia, para determinar la sancion en 
un proceso de divorcio en razòn de algunas de las causales de divorcio que 
existen actualmente en la legislacion colombiana. Asi mismo, se hace un breve 
analisis de la garantia y la proteccion que la ley colombiana debe brindar a las 
partes cuando se enfrentan a este tipo de procesos. 
 
METODOLOGÍA: Para desarrollar la investigacion se abordaron distintos marcos 
normativos en colombia, asi como tambien doctrina especializada en esta rama. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
CAUSALES SUBJETIVAS, CÓNYUGE AGRAVIADO, CÓNYUGE CULPABLE 

CÓNYUGE INOCENTE, DIVORCIO REMEDIO, OBLIGACIONES RECÍPROCAS, 

VÍNCULOS NATURALES. 

 
CONCLUSIONES: Las conclusiones de este artículo se fundamentan en el 

divorcio, puesto que es una institución jurídica por la cual se realiza la disolución 

de un vínculo legalmente constituido como es el matrimonio. Para solicitar el 

divorcio en Colombia el cónyuge que pretendía iniciar un divorcio mediante el Juez  

debe observar alguna de las causales, estas causales están descritas como  

objetivas y subjetivas; las objetivas son las de Divorcio remedio; las causales 

subjetivas son las Divorcio sanción de las cuales se requiere que sean probadas 
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ante el juez y el cónyuge culpable tenga derecho a controvertirlas, con el paso de 

los años se ha logrado mediante la Jurisprudencia Constitucional que el Cónyuge 

culpable, sea sancionado por infringir los deberes conyugales.   

En materia social y de derecho la familia debe gozar de garantías y especial 

protección, quedando definido que es el núcleo mismo de la sociedad, en ella se 

da la formación de nuevas personas para la sociedad, y es deber de todos sus 

integrantes la ayuda y protección mutua en cabeza de los padres cuyas 

responsabilidades se extienden al sustento, al buen ejemplo, la solidaridad y las 

dignidad humana, manteniendo en todo momento el libre desarrollo de la 

personalidad y la autonomía, en ella no admite de ninguna manera la violencia, el 

maltrato físico o sicológico, y cualquier acto que pueda afectar la tranquilidad de la 

misma. Así mismo; podemos deducir, que inmerso en ese núcleo, se ha dado el 

matrimonio que históricamente se dio como un mandato eclesiástico y deber 

divino, y que con la evolución social y de derecho ha trascendido a un contrato 

civil, sin perder del todo su origen, hoy está contenido y regulado por las normas 

civiles, que lo protegen y establecen. 

A la luz de la Constitución y el derecho civil, se consolida con un vínculo voluntario 

en el que dos personas se asocian en un contrato solemne con el fin de ayudarse 

y protegerse, pero en el que las partes se obligan a no hacer, y se refiere a 

aquellas acciones que deriven daño moral, físico o sicológico al otro, siendo este 

contrario al fin común por el que se unieron.   

La Corte en varios pronunciamientos ha definido que las garantías del matrimonio 

consisten en extenderlo o perdurar, y prevalece el libre desarrollo de la 

personalidad de los cónyuges y sus libertades por los cual no hay un presupuesto 

que justifique obligarlos a mantener el vínculo, por el mismo fundamento por el 

que no se les puede obligar a contraer. 
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Para tal garantía el legislador a dispuesto de forma taxativa los casos en los que 

parte de esas garantías y protección de los cónyuges en un contrato es poder 

disolverlo y en ocasión a ello describe las causales, de las que en unos casos 

específicos uno de los dos podrá demandar al otro alegando el incumplimiento a la 

obligación de padre y cónyuge del otro y sustentar ante un juez los motivos que 

darían ocasión al divorcio, como solución y censura ocasionado de manera 

injustificada. 

En este artículo se  pretendió establecer cuáles son los presupuestos fácticos y 

normativos en que los jueces se fundamentan para que en algunos casos de 

divorcio ordenen la indemnización del cónyuge agraviado, a lo que pudo analizar 

que si bien no hay una norma explícita que determine en qué casos sí y cuáles no 

el juez deberá ordenar indemnización, lo que sí está definido es que la causales 

subjetivas son las susceptibles a demanda solo por el cónyuge que no haya dado 

lugar a los hechos que motivan la demanda y que es función del juez aplicar el 

principio de solidaridad, y de ayuda mutua al que las partes obligaron al dar inicio 

al vínculo que al disolverse y cesar sus efectos civiles puede extender esas 

obligaciones, según lo aporta la Jurisprudencia y la Doctrina. 
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