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Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

   Pereira, veintiuno de julio de dos mil diez 

 

   ACTA  Nº  301 

 

 

   A las diez de la mañana del día de hoy, hora y fecha 

señaladas en auto del 12 de julio pasado para llevar a efecto la audiencia 

prevista por el artículo 434-3 del Código de Procedimiento Civil, en este 

proceso verbal de cesación de efectos civiles de matrimonio católico 

promovido por María Elena Jaramillo Jaramillo contra Orlando Forero 

Granados, los Magistrados Fernán Camilo Valencia López, Claudia María 

Arcila Ríos y Gonzalo Flórez Moreno que integran la Sala Civil - Familia del 

Tribunal, en asocio de la Secretaria de la misma, declaran abierto el acto 

público correspondiente, al cual no han comparecido ni las partes ni sus 

representantes judiciales, por lo que la etapa de alegaciones se declara 

superada y se procede a proferir la sentencia de mérito correspondiente de 

acuerdo con el proyecto que fuera discutido y aprobado en la sesión de que 

da cuenta el acta de la referencia. 

 

ANTECEDENTES 

 

   En la demanda, presentada el 10 de julio de 2009 y 

cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Familia de Dosquebradas, 

se solicitó por la actora decretar la cesación de efectos civiles del 

matrimonio religioso que contrajo con Orlando Forero Granados; declarar 

que son de cargo de los divorciados “los gastos necesarios para la 
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alimentación y educación de los menores Gabriel Felipe y Juan Camilo 

Forero Jaramillo”, los que estarán al cuidado de la madre; proceder “a la 

liquidación definitiva de la sociedad conyugal existente entre el (sic) 

demandante y el demandado”; ordenar la inscripción de la sentencia en los 

libros del estado civil de las personas en la Notaría Tercera de Pereira “en 

donde se encuentra registrado el matrimonio” y condenar al demandado en 

costas y gastos del proceso en caso de oposición. 

 

   Se argumentó en apoyo de estas súplicas que María 

Elena Jaramillo Jaramillo y Orlando Forero Granados contrajeron 

matrimonio el 4 de enero de 1992 en la iglesia San Antonio de Padua de 

Pereira y aquí fijaron su domicilio conyugal. Los esposos procrearon a los 

menores Gabriel Felipe y Juan Camilo Forero Granados, y se encuentran 

separados desde febrero de 2006 cuando el demandado abandonó su 

hogar y se radicó en España dando lugar al divorcio, y porque además ha 

“incumplido gravemente con sus deberes de esposo y padre toda vez que 

nunca ha llevado a cabalidad sus obligaciones familiares; desde su partida 

ha desatendido totalmente sus obligaciones económicas, debiendo ser 

asumidas éstas por su esposa”. Invoca; por tanto, su pretensión de divorcio 

en las causales 2ª  y 8ª  del artículo 6° de la ley 25 de 1992. 

 

   El libelo se admitió el 31 de julio de 2009 y se dispuso el 

emplazamiento del demandado según lo dispuesto por el artículo 318 del 

Código de Procedimiento Civil, y ante su incomparecencia se le designó 

curador ad litem que admitió los hechos que tenían sustento documental, 

dijo no constarle los demás y no se opuso a ninguna de las pretensiones, en 

cuanto a la condena en costas solo dijo que no la estimaba procedente 

“salvo criterio en contra”. 

 

   A continuación, en desarrollo de la audiencia ordenada 

por el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, se recibieron las 

declaraciones solicitadas por la demandante excepto la de Luz Marina Ossa 

Moncada que no se presentó, se escucharon los alegatos de conclusión de 
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ambas partes y se puso fin a la instancia con sentencia estimatoria de las 

pretensiones del libelo.  Acto seguido se dispuso la consulta del fallo, grado 

jurisdiccional que en esta Sala ha recibido el trámite de ley, y que ahora se 

resuelve con fundamento en estas 

 

 

   CONSIDERACIONES 

 

 

    Primeramente se advierte que María Elena Jaramillo 

Jaramillo y Orlando Forero Granados, por su condición de cónyuges entre sí, 

acreditada con el registro civil de matrimonio que obra a folio 2 del 

cuaderno principal, están legitimados para promover y afrontar, 

respectivamente, un proceso de esta naturaleza. 

 

   La cesación de los efectos civiles de las nupcias 

contraídas por los ritos religiosos la ha impetrado la actora con invocación 

de las causales 2ª  y 8ª  que prevé el artículo 6º de la ley 25 de 1992: El 

grave e injustificado incumplimiento por parte del demandado de los 

deberes que la ley le impone como esposo y padre, y la separación de 

cuerpos de hecho que ha perdurado por más de dos años. Y para probar los 

supuestos de hecho correspondientes se allegaron al proceso las 

declaraciones de Raquel Sofía Amaya González, Carlos Arturo Jaramillo 

Jaramillo y de la libelista. 

 

   El a-quo en su sentencia consideró, en cuanto a las 

pruebas recaudadas, que el interrogatorio de parte “resultó ineficaz porque 

la demandante no confesó hechos que la perjudicaran o que beneficiaran a 

su contraparte y… no tiene importancia o trascendencia probatoria”. 

Empero, que con los testimonios de Raquel Sofía Amaya González y Carlos 

Arturo Jaramillo Jaramillo se probó la causal objetiva de separación de 

hecho por más de un bienio. Sobre la del incumplimiento del demandado 

de sus deberes como padre, que fue a la que se limitó el estudio en el fallo, 
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aún cuando también se alegó el de los deberes como esposo, no la 

encontró acreditada porque “los testigos mencionan apenas 

tangencialmente el incumplimiento de los deberes de padre. Sus versiones 

son contestes en afirmar que a la señora María Elena le ha tocado sola la 

obligación; pero no son testigos de requerimientos de la señora María Elena 

en ese sentido y tampoco dan cuenta de la capacidad económica del 

demandado para predicar que deliberadamente se ha sustraído de esa 

obligación. Por lo demás no existe prueba en el expediente que dé cuenta 

de ese sistemático, deliberado y grave incumplimiento de los deberes de 

padre que fue el sentido en que se enfiló la batería probatoria que resultó 

insuficiente en este contencioso de divorcio”. En consecuencia, accedió al 

divorcio implorado por la separación de hecho por más de dos años; 

declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal surgida por 

el hecho del matrimonio; dispuso la custodia y cuidado personal de los 

menores “en cabeza de la madre, la señora MARÍA ELENA JARAMILLO”; 

ordenó la inscripción de la sentencia; condenó en costas al demandado y 

negó las demás pretensiones de la demanda. 

      

                          Carlos Arturo Jaramillo Jaramillo y Raquel Sofía Amaya 

González dieron cuenta de que el demandado viajó al país ibérico hace más 

o menos 9 años, pero fue desde la última vez que vino a Colombia, hace 3 

o 4, que abandonó a su esposa y comenzó el incumplimiento de sus 

deberes como cónyuge y padre. La ciencia de dicho de los testigos radica 

en que por los vínculos de amistad y sangre que tienen con la accionante 

conocen de manera directa sobre el asunto.1  

 

                                No toman los testigos como fecha de separación de 

cuerpos, aquella en que el demandado emigró del territorio nacional toda 
                         
1La señora Amaya González expuso que aún cuando su compañera de trabajo es muy reservada ha vivido con 
ella la situación financiera “y el proceso que ha pasado durante estos años en llevar una familia sola y sacarla 
adelante”; que el demandado no los visita; que económicamente no les aporta y que la comunicación “así sea 
telefónica es muy mala”. El hermano refirió que hace 3 años el señor Forero Granados no aporta 
económicamente para la dirección del hogar, por lo que la demandante es la que atiende las necesidades 
básicas con el salario de su trabajo en Bancafe y adicional vende lociones “para ayudarse económicamente”, 
que entre las partes, desde ese tiempo no ha habido algún tipo de comunicación y que a los hijos los llama de 
vez en cuando, “no es una comunicación permanente”. 
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vez que ese simple alejamiento no implicó la intención de romper la vida de 

pareja en todos los demás aspectos que ella comporta pues el viaje, en 

principio, tuvo motivos netamente económicos y desde el exterior ayudaba 

con el sostenimiento del hogar, lo que no involucraba separación de 

cuerpos de hecho en el sentido de la figura jurídica. Ocurrió en este caso, 

que alejamiento empezado de esa manera, llegó con el tiempo y la 

variación de las condiciones iniciales, a tipificar uno que constituyó la 

causal de divorcio que prevé el artículo 6° de la ley 25 de 1992 en su 

ordinal 8°, con características tales, que además del incumplimiento de los 

deberes que el demandado tenía como cónyuge, lo hizo también con los 

que como padre le asistían. 

                                  

   Pruebas de las cuales se deduce con convicción y 

claridad que el distanciamiento de los esposos Jaramillo Forero supera el 

bienio exigido para permitir el divorcio, dichos que son responsivos, exactos 

y completos, situación que además se ha convertido en un rotundo 

abandono de los deberes conyugales y paternales porque como afirma la 

jurisprudencia: 

 
“Ciertamente (...) el cónyuge que sin motivo que lo justifique se ausente del 
hogar, comienza por infringir uno de los deberes esenciales para el normal 
desenvolvimiento de la vida conyugal, como quiera que según la 
legitimación tienen la obligación de vivir juntos y cada uno de ellos tiene 
derecho a ser recibido en la casa del otro (artículo 178 del C.C. y 11 del 
decreto 2820). Y si fuera del incumplimiento de obligación que se acaba de 
mencionar, la cual por sí sola sería suficiente motivo para decretar la 
separación, se desinteresa de contribuir al sostenimiento del hogar, con 
mayor razón procede la separación de cuerpos a virtud de que el estatuto de 
familia expresa que los cónyuges están obligados a guardarse fé, a 
socorrerse y a ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la 
vida... Y si fuera de lo anterior por la ausencia del hogar de uno de los 
cónyuges resulta con tal conducta incumpliendo con los deberes de padre o 
madre, se acentúa más la causa como quiera que toca de consuno a los 
padres el cuidado de la crianza y educación de los hijos...” (sentencia nro. 16 
de 5 de febrero de 1985) 

  

   Así pues, la actitud del demandante, al que se achaca 

haberse desinteresado de su familia de manera total hace más de dos 
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años, además de dar lugar a la prosperidad de la causal objetiva de 

divorcio, en las condiciones que se planteó y demostró en el expediente por 

los testigos, resulta igualmente eficaz para dar acreditado el 

incumplimiento del emplazado de sus deberes como progenitor, que fue al 

que se limitó el análisis en la sentencia revisada en consulta, y esposo, 

también alegado en la demanda. Por lo que ningún fundamento tienen 

semejantes argumentos traídos por el a-quo en cuanto exigió prueba de 

algún requerimiento de la demandante a su esposo para que se allanara a 

cumplir sus deberes o “prueba documental… que dé cuenta de solicitud de 

conciliación o proceso de conocimiento o de ejecución alguno que a su vez 

dé cuente de ese sistemático, deliberado y grave incumplimiento de los 

deberes de padre”.  

 

                                Habrá que añadir que en razón a esa circunstancia 

igualmente se decretará el divorcio, y se privará a Orlando Forero Granados 

del ejercicio de la patria potestad que tiene sobre sus hijos (lit. b., num. 4. 

art. 444 del C.P.C.), la que en adelante ejercerá exclusivamente la madre, 

cuestión que debe ser inscrita en los folios de registro civil de nacimiento. 

Asimismo, en cuanto a las cuestiones accesorias al divorcio, faltó también 

fijar la cuota alimentaria que deberá suministrar el demandado a favor de 

los menores Gabriel Felipe y Juan Camilo Forero Jaramillo (lit. c. ibídem), la 

que en este grado se determinará en el 50% de un salario mínimo legal 

mensual vigente, pues este es el que debe presumirse al no obrar prueba 

en el expediente de la capacidad económica de Orlando Forero Granados. 

 

   Por último, corresponde modificar el ordinal sexto de la 

sentencia en el sentido de que la única pretensión que se niega de la 

demanda, en vista de que se accedió a las relativas con el divorcio, es la de 

que se le reconociera personería jurídica a la apoderada demandante 

porque esa petición no correspondía a uno de los extremos de la litis. 

    

  Se confirmará, entonces, la sentencia dictada en este 

asunto por el Juzgado de Familia de Dosquebradas el 4 de mayo de 2010, 
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con las modificaciones anotadas. 

  

En esta instancia no se han causado costas. 

 
   Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

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

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, Resuelve: 

 

                               PRIMERO: Confirmar los ordinales primero, segundo, 

tercero y cuarto de la sentencia, con la precisión de que el divorcio también 

se decreta por el grave e injustificado incumplimiento por parte de Orlando 

Forero Granados de los deberes que la ley le impone como esposo y como 

padre. 

 

                               SEGUNDO: Privar al demandado de la patria potestad 

que ejerce sobre sus hijos Gabriel Felipe y Juan Camilo Forero Jaramillo, la 

que en adelante será ejercida de manera exclusiva por la libelista, cuestión 

que deberá inscribirse en los respectivos registros civiles de nacimiento 

 

                               TERCERO: Fijar la cuota alimentaria que en adelante 

debe suministrar el señor Forero Granados a favor de sus hijos en cuantía 

del 50% de un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

                               CUARTO: Modificar el ordinal sexto de la sentencia en el 

sentido de que la única pretensión que se niega de la demanda es la de que 

se le reconociera personería jurídica a la apoderada demandante. Sin 

costas. 

 

 

 Los Magistrados, 
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                 Gonzalo Flórez Moreno 

 

La Secretaria, 

 

 

 

 

 

María Clemencia Correa Martínez 


