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      En la fecha, siendo las tres y cuarenta y cinco de 
la tarde (3:45 p.m.) día y hora señalados con anterioridad para realizar 
la audiencia de que trata el artículo 434-3 del Código de 
Procedimiento Civil en este proceso verbal de divorcio (cesación 
efectos civiles matrimonio católico) promovido mediante apoderada 
judicial por Elizabeth Mora Suárez contra José Javier Velásquez Bedoya, 
se reunieron los Magistrados Jaime Alberto Saraza Naranjo, Fernán 
Camilo Valencia López y Claudia María Arcila Ríos, integrantes de la 
Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la 
secretaria, con el fin indicado, para lo cual el Magistrado Ponente 
declara abierto el acto, al que no han comparecido ni las partes ni sus 
apoderados, por lo que se entiende superada la etapa de alegaciones 
y se procede a decidir la consulta de la sentencia dictada por el 
Juzgado Primero de Familia de esta ciudad el 23 de noviembre de 
2009, de acuerdo con el proyecto presentado y aprobado, según la 
citada acta. 
  
 
      ANTECEDENTES 
 
     
    Valida de representante judicial, designada en 
amparo de pobreza, Elizabeth Mora Suárez, solicitó que se decretara el 
divorcio del matrimonio que contrajo con José Javier Velásquez 
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Bedoya, se le otorgara a ella la custodia y el cuidado personal de las 
menores Millerlandy y Verónica Velásquez Mora, se condenara al 
demandado al pago de la cuota alimentaria respecto de sus hijas, se 
ordenara que cada uno de los cónyuges velaría por su propia 
manutención, se procediera a la liquidación de la sociedad conyugal, 
se inscribiera la sentencia en el libro de registro correspondiente y se 
impusieran costas a Velásquez Bedoya. 
  
     Esas pretensiones se apoyaron, en síntesis, en que 
demandante y demandado contrajeron matrimonio el día 27 de julio 
de 1996 en la parroquia San Francisco de Asís; de esa unión procrearon 
a las menores Millerlandy y Verónica Velásquez Mora; José Javier se 
ausentó de la ciudad, de su hogar y de su familia desde hace más de 
cuatro años, sin hacer ningún aporte económico o emocional a favor 
de ellas; y en la sociedad no hay bienes que repartir. 
 
       Se admitió la demanda con auto del 16 de abril 
de 2009, en el que se dispuso el traslado de rigor y la intervención de la 
Procuradora de Familia; el demandado fue emplazado y como no 
compareció se le designó curador ad-litem, siguiendo lo reglado por el 
artículo 318 del C. P. C., modificado por el 30 de la Ley 794 de 2004. 
Dicho auxiliar se pronunció sobre los hechos sin oponerse a las 
pretensiones. 
  
    Se señaló fecha para la diligencia de que trata el 
artículo 432 del C. de P. Civil, en la que no fue posible conciliar por 
encontrarse el demandado representado por curador; los hechos y 
pretensiones no sufrieron modificación, se decretaron y practicaron, en 
su mayoría, las pruebas solicitadas, se permitió a las partes alegar de 
conclusión, derecho del que ambas hicieron uso y con posterioridad se 
profirió el fallo en el que halló el juzgado estructurada la causal 
alegada, decisión que en vía de consulta se revisa al haber resultado 
adverso al accionado. 
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En esta instancia no hubo intervención de las 
partes; después de complementada la prueba testimonial, se procede 
a decidir lo pertinente, previas las siguientes:  

 
 
CONSIDERACIONES 
 

 
    Concurren todos los presupuestos procesales en 
este asunto, y no se vislumbra causal alguna que pueda invalidar la 
actuación.     
      La legitimación de las partes, tanto por activa 
como por pasiva, se infiere de la copia del registro civil de matrimonio 
allegado con el escrito de demanda y que obra a folio 21 del 
cuaderno principal, en el que consta que la boda se realizó 
efectivamente el 27 de julio de 1996. 
  
     Pretende la demandante mediante esta acción 
obtener que se decrete la cesación de los efectos civiles del 
matrimonio católico de ese vínculo, porque está separada de hecho 
de su consorte desde hace más de cuatro años, es decir, con 
fundamento en la causal prevista en el numeral 8° del artículo 6° de la 
Ley 25 de 1992, que reformó el artículo 154 del C. Civil, esto es “... La 
separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por 
más de dos años.” 
 
    Para probar el supuesto de hecho, se recibieron 
las declaraciones de Diana María Osorio Largo y Martha Irene Galeano 
Cárdenas, cuñada y amiga de la demandante, respectivamente. 
 

 Con lo dicho por ellas ante el Juzgado y en esta 
sede, donde fue necesario complementar la razón de la ciencia de sus 
dichos, particularmente en cuanto la frecuencia con que visitan a la 
demandante, se acredita con suficiencia la causal alegada como 
quiera que dieron cuenta de que desde la separación de los consortes, 
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que ocurrió hace más de tres años, no volvieron a hacer vida marital, lo 
que saben, se repite, por la habitualidad con que asisten a la casa de 
Elizabeth, oportunidades en las que no han percatado la presencia de 
José Javier en el hogar, ni que él se comunique con ella o sus hijas; 
además, han visto cómo la madre es la que se ha ocupado en los 
últimos años de la protección moral, afectiva y económica de sus hijas; 
finalmente adujeron que desde que José Javier se ausentó no han 
sabido más de él, salvo porque una hermana suya le ha comentado a 
la demandante que se halla fuera del país. 

 
No existe ningún motivo que haga dudar de la 

veracidad de sus declaraciones, que se advierten ceñidas a los hechos 
planteados en la demanda, y sirven, por ende, para tener por 
establecido que la aludida separación ha superado los dos años que la 
ley exige para darle vía libre a lo pretendido, como lo hizo la 
funcionaria de primer grado, decisión que será confirmada.  
 
      No habrá condena en costas por el grado 
jurisdiccional que se resuelve.  
 
       
      DECISIÓN 
 
 
      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 por el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, el 
23 de noviembre de 2009, este proceso verbal de divorcio (cesación 
efectos civiles matrimonio católico) promovido mediante apoderada 
judicial por Elizabeth Mora Suárez contra José Javier Velásquez Bedoya. 

 
Sin costas. 
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Lo decidido se notifica a las partes en la forma 
dispuesta por el artículo 325 del C. de P. Civil. No siendo otro el objeto 
de esta audiencia, se termina y firma en constancia por quienes en ella  
intervinieron, una vez  leída y aprobada. 
 
      Los Magistrados, 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                   CLAUDIA MARÍA ARCILA 
RÍOS 

 
    La Secretaria,  
 
 
    MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 
       


