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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
          SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Febrero diecisiete del dos mil diez.  

Acta No. 74 de febrero 17 del 2010.  

Expediente 66682-31-03-001-2009-00064-01 

 

 

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

previamente señaladas, para llevar a efecto la audiencia prevista por el artículo 

434 inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, en este proceso VERBAL 

(divorcio de matrimonio civil), promovido por MARINA REINOSA SANCHEZ en 

contra de JAIME GIL LOAIZA, los Magistrados GONZALO FLÓREZ MORENO, 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO Y FERNÁN CAMILO VALENCIA 
LÓPEZ, que integran la Sala Civil-Familia de este Tribunal, en asocio de la 

Secretaria de la misma, declaran abierto el acto público con el fin de resolver la 

consulta ordenada por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA, 
RISARALDA, de acuerdo con el proyecto que fuera discutido y aprobado en la 

sesión de que da cuenta el acta de la referencia.  

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

    Ante el despacho judicial citado, la demandante, por 

conducto de abogada designada mediante solicitud de amparo de pobreza, pidió 

que se decretara el divorcio del matrimonio civil que tiene celebrado con el 

demandado y que, como consecuencia, se decrete la suspensión de la vida en 

común de los cónyuges; se ordene la disolución de la sociedad conyugal, se 

proceda a su liquidación y que se ordene la inscripción de la sentencia en el 

registro del estado civil.  

 

    Apoyó sus pretensiones en los hechos que en 

resumen dicen que las partes contrajeron matrimonio civil el 30 de julio de 1994, 
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unión en la que no se procrearon hijos; que a principios del año 2006 la relación 

de la pareja se fue deteriorando y a pesar de que vivían bajo el mismo techo, no 

compartían lecho; que el 12 de febrero del 2007 el señor JAIME GIL LOAIZA 

viajó a la ciudad de Madrid, España, en razón a la situación económica; que, con 

el paso de los días, fue mostrando desinterés en la relación hasta el punto que no 

le volvió a enviar dinero a su esposa para su sostenimiento ni para pagar las 

deudas que se tenían y que adquirieron para el susodicho viaje; que, como 

consecuencia de la separación de cuerpos, se dio un incumplimiento de las 

obligaciones que nacen para los cónyuges como el socorro y ayuda, dirección 

conjunta del hogar y la cohabitación, desnaturalizándose la institución del 

matrimonio.  

 

    La demanda fue admitida por auto del seis de marzo 

del año anterior; en él se dispuso el emplazamiento del demandado en los 

términos del artículo 318 del C. de P. Civil, modificado por el 30 de la Ley 794 del 

año 2003, el cual se practicó sin que el citado se presentara.  Por tanto, se 

produjo la designación del curador ad-litem pertinente quien contestó el libelo 

refiriéndose a los hechos, sin proponer excepciones de fondo. 

  

    A continuación, y en desarrollo de la audiencia 

ordenada por el artículo 432 ibídem, se recibieron las declaraciones solicitadas 

por la actora y se escuchó en interrogatorio de parte a la demandante, el cual 

fuera decretado de oficio. Evacuadas las pruebas se señaló fecha y hora para 

escuchar los alegatos de conclusión y emitir el fallo. Se decidió la instancia con 

sentencia estimatoria de las súplicas de la demanda. 

 

    Como la providencia no fue apelada y resultó adverso 

a la parte accionada, que estuvo asistida por curador ad-litem, se ordenó su 

consulta, la que ahora pasa a resolverse, previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
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Los presupuestos procesales están enteramente 

cumplidos.  

 

La legitimación de las partes para comparecer a un 

proceso de esta naturaleza se encuentra acreditada por el registro civil de 

matrimonio que obra a folio siete del cuaderno principal. 

 

El divorcio lo ha impetrado la demandante con 

fundamento en el numeral 8º del artículo 6º de la ley 25 de 1992 que establece 

como causal “la separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado 

por más de dos (2) años”. 

 

Se encuentra definido por la doctrina y la 

jurisprudencia que cuando se invoca esta causal, no importa sino la averiguación 

objetiva que han transcurrido más de dos años desde la separación, sin que sea 

necesario analizar aspectos subjetivos sobre culpabilidad o inocencia de los 

esposos en procura de indagar si procede o no el divorcio. 

 

La juez a-quo halló demostrada dicha causal porque 

consideró que lo manifestado por la demandante en los hechos de la demanda y 

en el interrogatorio de parte absuelto a instancias del Despacho, fue corroborado 

con la prueba testimonial, concluyendo que el demandado cortó toda 

comunicación con su esposa desde principios del año 2006 (sic), cuando se fue 

por segunda vez para España.  

 

Sin embargo, la Sala no comparte esa manera de 

apreciar la prueba recaudada. Veamos:  

 

    De conformidad con el artículo 174 del C.P.C., “toda 

decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente 

allegadas al proceso”. Y para cumplir la carga procesal que el canon 117 ibídem 
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atribuye a las partes, la actora trajo al proceso los testimonios de GERMAN 
ALBERTO CASTAÑEDA Y JHON HENRY TOVAR REINOSA.  

 

Como se dijo, la causal expuesta exige la 

demostración del hecho objetivo del rompimiento de la convivencia marital por 

un espacio de tiempo superior a dos años, pero obviamente que la separación 

de cuerpos de hecho producida y alegada debe estar revestida de la intención 

expresa de los esposos, o por lo menos de uno de ellos, de poner fin al deber 

de cohabitación que a los consortes impone el artículo 178 del C.C. y, 

simultáneamente, quebrar el cumplimiento de los demás deberes conyugales: 

fidelidad, ayuda mutua, socorro, dirección conjunta del hogar. Porque, en 

determinadas circunstancias, bien puede ocurrir que la separación de 

residencias no obedezca a propósitos de tal índole y, por ende, la simple 

demostración de que la pareja no convive bajo un mismo techo desde hace más 

de un bienio, no sea suficiente para fundar el decreto de divorcio implorado.  

 

Es el caso, recurrente hoy día, del esposo que en 

busca de oportunidades laborales decide, de consuno con el otro, desplazarse 

a otro país, con el ánimo de conseguir empleo y procurarle a la familia un mejor 

bienestar, como quedó demostrado fue lo que ocurrió entre las partes aquí 

enfrentadas. Porque, no fue como se dijo en el hecho sexto de la demanda, que 

el 12 de febrero del año 2007, el señor JAIME GIL LOIZA “viajó con destino a 

Madrid (España), con el fin (de) trabajar allá, ya que la situación económica en 

la que se encontraba no era la mejor y la relación estaba bastante deteriorada”. 

Los declarantes expusieron que tal partida fue no sólo consentida, sino 

patrocinada por MARINA REINOSA SANCHEZ, quien tuvo que hipotecar su 

casa para suministrarle el dinero necesario para financiar el viaje; a lo que 

agregaron en forma concordante que al momento del viaje los cónyuges, aunque 

tenían problemas, vivían juntos. Debe resaltarse también el hecho de que durante 

algún tiempo, ella mantuvo comunicación con él.  
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En un caso similar, esto había dicho la extinta Sala de 

Familia del Tribunal:  

 

“Estas circunstancias, las del emigrante económico 

forzoso, las de quien tiene que salir a buscar en el exterior el 
sustento para sus hijos porque la crisis de todo orden que 
atraviesa Colombia le impide conseguir aquí un trabajo 
honrado que se lo proporcione, merecen el escrutinio 

sociológico  que se impone verificar en los asuntos de familia. 
No basta, por consiguiente, afirmar que en estos casos es 
suficiente demostrar y establecer el hecho mismo del 
distanciamiento físico, para deducir que hubo abandono de 

deberes porque sería completamente absurdo pensar que 
quien obra de tal manera, obligado por las aludidas 
coyunturas, consciente e injustificadamente ha querido 
desligarse del cumplimiento de los de padre y esposo”. 

(Sentencia del 12 de abril del 2002, Divorcio de LUZ DELIA 
UTIMA QUINTERO contra JOHN JAIRO DIAZ GARZON). 

 

    Puede ocurrir, por supuesto, que separación empezada 

de esta manera llegue, con el paso del tiempo y la variación de las condiciones 

iniciales, a tipificar una que constituya la causal de divorcio impetrada, pero para 

su aceptación procesal es indispensable que la prueba al respecto motive la 

convicción no sólo de que efectivamente se produjo esa mutación en las 

características de la separación de cuerpos de hecho, sino que la misma tuvo 

materialización mucho más de dos años antes de pretender el divorcio ante la 

autoridad competente.  

 

Entonces, lo que es indispensable precisar, es si el 

rompimiento de esta relación acaeció o no dos años atrás en relación con la fecha 

de presentación de la demanda.   
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    En el asunto que se decide, los esposos GIL-
REINOSA no estaban separados cuando aquél viajó a España el 12 de febrero del 

2007, pues a pesar de los múltiples problemas que tenían y que los llevó a no 

compartir el lecho, vivían bajo el mismo techo; además, acordaron que JAIME GIL 

LOAIZA le enviaría plata a MARINA REINOSA SANCHEZ para pagar la hipoteca 

que pesaba sobre la casa, por lo que estuvieron en contacto con esos fines. De tal 

manera que puede deducirse que el viaje al exterior del esposo fue convenido 

como ocurre en tantos casos en que las familias deben separarse por cuestiones 

económicas y que el marido mantuvo contacto telefónico con su esposa, lo que es 

indicativo que no puede tomarse la fecha del viaje de él al exterior como la del 

rompimiento de la convivencia común pues, evidentemente, no era el ánimo de los 

cónyuges de terminarla, a pesar de los problemas que aquejaban la relación.  

 

Por tanto, no es lógica ni posible la deducción a la que 

llegó la juez a-quo en donde destaca que el demandado cortó  toda comunicación 

con la demandante desde principios del año dos mil seis cuando se fue por 

segunda vez para España1 (además, no fue en este año, sino en el 2007 como se 

expresó en el hecho sexto de la demanda y lo confirmó la demandante en el 

interrogatorio de parte). 

 

    Ahora bien, si no se puede tomar la fecha del viaje, 

entonces... desde cuándo?. Y ahí es donde surge el inconveniente: GERMAN 
ALBERTO CASTAÑEDA, expresó que en el número telefónico que el demandado 

le dejó a la demandante “no contestaron ni nunca se pudo comunicar con él”2; esto 

lo reafirmó el testigo JOHN HENRY TOVAR REINOSA, pero luego, frente a la 

pregunta del conocimiento que tenía desde cuándo estaban separados de hecho 

los esposos, dijo que el demandado al viajar a España no volvió a tener ningún 

tipo de relación con la demandante y que “el primer mes él la llamaba a ver como 

(sic) estaban las cosas pero después nada, (...)3”. Es decir, aunque la demandante 

no se comunicó con el demandado, éste si lo hizo con aquélla el primer mes. Pero, 

                                                        
1 Folio 46 del cuaderno principal.  
2 Folio 36 del cuaderno principal. 
3 Folio 38 ídem. 
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el interrogatorio de parte de la demandante es más confuso porque a la pregunta 

de que si desde el mes febrero de 2007 en que el demandado viajó a España, 

había recibido de parte de él ayuda económica, comunicaciones telefónicas, 

escritas o de otra índole, respondió que “No, nada”4, lo que es contradictorio con la 

declaración del testigo anterior. Finalmente, para concluir, en relación con la 

pregunta de que si la relación con el demandado era tan mala, porqué razón había 

aceptado hipotecar la casa para que viajara al exterior, argumentó que “yo ya 

estaba cansada y por eso acepté hipotecar la casa porque se comprometió a 

mandar la plata mensual $575.000.oo para pagar los intereses de los veintitrés 

millones, mandó tres veces y luego cuando me llamó,  le dije (...)5 (resaltado de la 

Sala). Se concluye entonces que, en primer lugar, los esposos sí estuvieron en 

contacto, al menos para pagar el préstamo que habían realizado para que el señor 

JAIME GIL LOAIZA  pudiera viajar al extranjero y, además, que esas 

conversaciones se realizaron como mínimo, por espacio de tres meses. Inferencia 

lógica porque nadie va a enviar tres giros por esas sumas, en una misma fecha o 

en un solo mes, al igual que debe ponerse en contacto con la otra persona para 

informarle que le mandó el dinero y el monto. Por tanto, si el demandado se fue del 

país el 12 de febrero del 2007, estuvo en comunicación con la señora REINOSA 
SANCHEZ por ese lapso de tiempo, o sea, hasta el 12 de mayo del 2007 y la 

demanda se presentó ante el juzgado del conocimiento el 04 de marzo del 20009, 

se deduce que no había ocurrido la separación de hecho por el término de dos 

años al momento de su interposición6  y no había lugar a decretarse el divorcio.  

 

Se aclara, eso sí, que el análisis se realiza en una 

forma objetiva en cuanto al tiempo porque nunca hubo la intención de separación 

–al menos por parte del demandado-, ya que en la declaración, la misma señora, 

frente a igual pregunta manifestó que “yo le decía que nos dejáramos y decía que 

no (el demandado), porque él tenía el respaldo en mi, tenía donde (sic) llegar”7.  

 

                                                        
4 Folio 34 ibídem. 
5 Folio 35 ídem. 
6 Folio 12 vuelto del cuaderno principal. 
7 Folio 35 del cuaderno principal.  
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En consecuencia, como el análisis probatorio que 

realizó la juez a-quo fue desacertado y la conclusión a la que con ese apoyo 

arribó no puede compartirse por esta Sala, se revocará el fallo consultado y en 

su lugar se denegarán las pretensiones de la demanda. Sin lugar a condena en 

costas.  

 

    En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley 

 

    RESUELVE: 
 

    1o.) SE REVOCA la sentencia proferida el cinco de 

agosto del dos mil nueve por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA 
ROSA, RISARALDA, en este proceso Verbal (divorcio de matrimonio civil), 
promovido por MARINA REINOSA SANCHEZ en contra de JAIME GIL LOAIZA. 

 
En su lugar se deniegan las pretensiones de la 

demanda. 

 

    2o.) Sin costas. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados, y no 

siendo otro el objeto de esta audiencia, la misma se declara cerrada y la presente 

es firmada por los que en ella intervinieron. 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno    
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Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 

 

La Secretaria, 

 

 

     

María Clemencia Correa Martínez 

 


