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    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 Idaly López Bernal en contra de Francisco Javier 

Arenas García, 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 mencionado. 

Superada como se encuentra la etapa de alegaciones debido a la 

inasistencia de los representantes judiciales de las partes, se 

procede a resolver la consulta de la sentencia ordenada por el 

Juzgado Cuarto de Familia de Pereira 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 actora por 

conducto de apoderada judicial, solicitó que se decrete mediante 

sentencia el divorcio contencioso del matrimonio civil que tiene 

contraído con el demandado, se ordene la disolución y liquidación de 

la sociedad conyugal, se disponga el sostenimiento independiente de 

los cónyuges al igual que las menores hijas de la pareja continúen 

“bajo el cuidado y custodia de su abuela paterna” y la inscripción 

de la sentencia en el respectivo registro del estado civil. 

 

    Apoyó sus pretensiones en los hechos que en 

resumen dicen que las partes contrajeron matrimonio civil el 21 de 



mayo de 1993 en la Notaría Quinta de la ciudad de Pereira, unión en 

la que se procrearon 2 hijas, hoy menores de edad y quienes 

actualmente viven con su abuela paterna para lo cual la progenitora 

le aporta una mensualidad de $300.000,oo; que desde hace mas o menos 

10 años las partes se encuentran separados de cuerpos de hecho y 

hace 12 años el demandado “abandonó sus deberes conyugales sin 

justificación alguna, así como también ha dejado de cumplir sus 

deberes respecto a sus hijas.” Se desconoce el domicilio del señor 

Arenas García.   

  

    El libelo fue admitido por auto del 2 de junio 

del año 2009 en el que se dispuso notificar al representante del 

Ministerio Público, y previa solicitud se decretó el emplazamiento 

del demandado en los términos del art. 318 del C. de P. Civil, 

modificado por la Ley 794 del año 2003, diligencia que se practicó 

sin que el citado se presentara. Por tanto, se produjo la 

designación de la curadora ad-litem pertinente quien contestó la 

demanda, sin proponer excepciones (fl. 32 cuad. Ppal.), pero sí 

haciendo un allanamiento de las pretensiones el cual no fue aceptado 

por el juzgado “puesto que este acto procesal está reservado a la 

parte misma…” (fl. 33 ib.)  

  

    A continuación, y en desarrollo de la audiencia 

ordenada por el artículo 430 ibídem, se recibieron algunas de las 

declaraciones solicitadas por la actora, se escucharon los alegatos 

de conclusión de ambas partes y, luego de ampliados los testimonios, 

se decidió la instancia con sentencia estimatoria de las súplicas de 

la demanda teniendo como fundamento la causal 2ª de separación 

invocada en el libelo. 

 

    Como el fallo no fue apelado y resultó adverso a 

la parte demandada que estuvo asistida por curadora ad-litem, se 

ordenó su consulta, la que ahora pasa a resolverse previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 



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 7 del cuaderno 

principal. 

 

El divorcio lo ha impetrado la demandante con 

fundamento en los numerales 2º y 8º del artículo 6º de la Ley 25 de 

1992 que establecen como causales, en su orden, 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 haya perdurado más de dos (2) años. 

 

En primer lugar es preciso aclarar que como lo 

exige en estos casos la técnica procesal en el presente asunto se 

estudiará la causal 2ª de divorcio que encontró probada el juez a-

quo y sólo en caso de que no se comparta la decisión, se procederá a 

analizar la causal 8ª también invocada por la actora en su demanda.  

 

Y para demostrar la tipificación de la misma 

obran en el plenario las declaraciones de Claudia Patricia Cardona 

Trujillo y Estela Giraldo Giraldo, amigas de la actora, quienes 

tienen un conocimiento directo de los hechos durante el tiempo de 

convivencia con el demandado y se percataron de la situación que 

rodeó el matrimonio y posterior separación de la pareja y con 

claridad y suficiencia fueron acordes en confirmar y ampliar lo 

dicho en el libelo, en el sentido de que el señor Arenas García 

tenía en total abandono a la actora y a sus hijas, no les prestaba 

ayuda ni socorro, dejando con ello a un lado el cumplimiento de los 

deberes que en calidad de esposo y padre estaba legalmente obligado 

a realizar. Además, agredía constantemente a la actora, lo que llevó 

a la separación de la pareja y después de esto la actora viajó fuera 

del país donde se encuentra radicada desde hace 10 años, dejando a 

las niñas al cuidado de la abuela paterna.  

 



Las anteriores declaraciones, que fueron 

oportunamente ampliadas por el juez a-quo, conforman un soporte 

probatorio suficiente para inferir que efectivamente el demandado ha 

incumplido en forma grave e injustificada sus deberes como esposo y 

padre, entre ellos, socorro y ayuda mutua que le debía a su cónyuge 

e hijas y en general todas las obligaciones que era necesario acatar 

para con la actora y sus descendientes, que durante la convivencia 

pasó por alto y después de la separación mucho más.  

 

Fuera de lo anterior, la gravedad de este 

incumplimiento se desprende del carácter definitivo que tiene pues 

abandonó a la actora y a sus hijos y no existe conocimiento del 

lugar de ubicación del demandado, sin encontrarse circunstancias que 

pudieren justificarlo, ya que los testigos afirman que su 

comportamiento y el consecuente alejamiento se debió al consumo de 

sustancias estupefacientes,  con el agravante de que ni el mismo 

accionado se preocupó por comparecer al proceso para explicar su 

comportamiento pese al emplazamiento de que fue objeto. 

 

En estas condiciones, conforme lo dedujo el 

funcionario de primera instancia, debe aceptarse la acreditación de 

la citada causal 2ª y con fundamento en ella respaldar el decreto de 

divorcio que se revisa, al igual que las demás disposiciones que se 

encuentran ajustadas a derecho, salvo lo dispuesto en el segundo 

inciso del ordinal “QUINTO”, habida cuenta que la demandante no está 

reclamando la custodia de las menores ya que la misma se encuentra 

en cabeza de su abuela paterna Martha Lucía García. 

 

No habrá condena en costas porque no aparecen 

causadas. 

 

    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 CONFIRMA la sentencia proferida el 18 de 

noviembre del año 2009 por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, 

en este proceso VERBAL (divorcio de matrimonio civil) promovido por 

Idaly López Bernal contra Francisco Javier Arenas García, salvo el 

inciso el inciso segundo del ordinal “QUINTO”, que se revoca, tal 

como se explicó en la parte motiva del presente fallo.  

 

    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         

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López 

          (Con salvamento de voto) 

 

 

La Secretaria, 

 

 

    María Clemencia Correa Martínez  

 

 

 

 
Verbal 00363.10 



 

SALVAMENTO DE VOTO 

 
 
PROCESO:    VERBAL DE DIVORCIO 
DEMANDANTE:   IDALY LÓPEZ BERNAL 
DEMANDADO:   FRANCISCO JAVIER ARENAS GARCÍA 
JUZGADO DE ORIGEN: CUARTO DE FAMILIA DE PEREIRA 
PROVIDENCIA:   SENTENCIA DE 4 DE MAYO DE 2010 
MAGISTRADO PONENTE: DOCTOR GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
Me aparto de la decisión mayoritaria porque considero que la acción de 
divorcio es eminentemente de carácter personal, lo que quiere decir que no 
puede iniciarse por un apoderado con base en un poder general, porque éste 
ha de entenderse, se confiere ordinariamente para el ejercicio de asuntos 
judiciales y extrajudiciales relativos al patrimonio de las personas y no para la 
definición de asuntos del estado civil. 
 

Por tal razón no creo sea admisible que el mandatario general de una persona 

juzgue que en el matrimonio de su mandante se han presentado circunstancias 

de aquellas que previstas por la ley dan lugar al divorcio, y que en su nombre 

asuma actividad de tanta trascendencia como la de pedir la finalización de un 

vínculo de índole tan particular. A mi juicio ésta es una prerrogativa exclusiva 

del marido o de la mujer que debe ser exteriorizada por ellos directamente ante 

el juez de la competencia, mediante el poder especial conferido al abogado que 

en su nombre vaya a ejercer la acción correspondiente. 

 

De manera que el apoderamiento para el divorcio es un acto personalísimo que 

únicamente los cónyuges pueden ejercitar, lo que pone de presente que en 

este caso se ha presentado una indebida representación que el numeral 7 del 

artículo 140 del Código de Procedimiento Civil ha elevado a la categoría de 

nulidad, que aunque podría haberse tratado de remediar, a esta hora eso ya no 

es posible como que no se trata de aquella relativa a la actuación del 



apoderado judicial sino de la parte misma y puesto que de acuerdo con lo 

expuesto, el poder general presentado no era idóneo para efectos de que con 

base en él pudiera haberse iniciado y adelantado válidamente este proceso de 

divorcio.  

 

Por tanto, considero que había un obstáculo para que se dictara la sentencia 

confirmatoria, de la que disiento.   

 

 
 
Con toda atención,  
 
 
 
 
 
 
Fernán Camilo Valencia López  
Magistrado 
 
 


