
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
                      
           
                SALA CIVIL FAMILIA 
                         PEREIRA – RISARALDA 

 

      TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL    

                                  SSAALLAA  DDEE  DDEECCIISSIIÓÓNN  CCIIVVIILL  FFAAMMIILLIIAA    
 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, febrero ocho de dos mil diez 

Expediente 66001-31-10-003-2009-00288-01   

Acta N° 52 de febrero 8 de 2010 

 

 

      En la fecha, siendo las tres y treinta de la tarde (3:30 

p.m.), día y hora señalados para llevar a cabo la audiencia de que trata el 

artículo 434-3 del Código de Procedimiento Civil en este proceso verbal de 

divorcio promovido por Diana María Gaviria Martínez contra Jeyson Andrés 

Rojas Torres, 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 Tercero de Familia de esta 

ciudad el pasado 12 de noviembre, de acuerdo con el proyecto presentado 

y aprobado, según la citada acta. 

  

 

      ANTECEDENTES 

 

     

    Valida de apoderada judicial, Diana María Gaviria 

Martínez solicitó que se decretara el divorcio del matrimonio que celebró con 
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Jeyson Andrés Rojas Torres y como consecuencia de ello se disolviera la 

sociedad conyugal para su posterior liquidación, se dispusiera que cada uno 

atendería su cóngrua subsistencia, se ordenara la inscripción del fallo y se 

condenara en costas a la parte demandada. 

       

      Con ese fin relató que contrajeron matrimonio civil el 

27 de enero de 2007, relación de la que no hay posteridad; a mediados de 

marzo de ese año hubo de viajar a España para solucionar la crisis 

económica que afrontaban y desde entonces está separada de hecho de 

su cónyuge; el último lugar de residencia de la pareja fue Pereira y no hubo 

capitulaciones matrimoniales; tampoco se adquirió bien alguno y el 

demandado se halla ausente.  

 

      Se admitió la demanda con auto del 27 de abril de 

2009, en el que se dispuso el traslado de rigor; el demandado fue emplazado 

y se le designó curador ad litem, auxiliar que en la respuesta a la demanda se 

refirió a los hechos  y dijo que estaría a lo probado en el proceso.  

 

    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 las 

pruebas solicitadas, se permitió a las partes alegar de conclusión, derecho 

del que 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 adversa al demandado. 

                        

En esta instancia no hubo intervención de las partes y 

se procede a decidir lo pertinente, previas las siguientes:  
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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 visible a folio 

4 del cuaderno principal, en el que consta que la boda se realizó el 27 de 

enero de 2007.  

 

     Pretende la demandante obtener que se decrete el 

divorcio del mismo, porque está separada de hecho de su consorte desde 

hace más de dos 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 Isabel Gaviria Martínez, Mario Alexander Buitrago Moreno y 

Arturo Gaviria, en su orden, hermana, amigo y padre de la demandante.   

 

     Puede sostenerse, en breve, ninguno de ellos sirve al 

propósito de la demandante de obtener su divorcio, porque es evidente que 

si la causal alegada es la separación de hecho de la pareja que haya 

perdurado dos años o más, de los dichos de estas personas no se colige que 

para la fecha de la demanda hubiese transcurrido ese lapso.  

 

       Para llegar a esa conclusión es preciso recordar que 

la demanda fue instaurada el 22 de abril de 2009, lo que significa que el 

período a contabilizar correría desde similar fecha del año 2007.  
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       Pues bien, la misma demandante dijo que ella partió 

para España, después de casada, hacia mediados del mes de marzo de 

2007. Su hermana Isabel, sin embargo, dijo que ello ocurrió a finales de ese 

mes de marzo y que a partir de allí Jeyson se quedó en la casa de ella 

mientras Diana le enviaba el dinero para viajar a su encuentro y agregó que 

eso ocurrió un mes “larguito” después, tiempo durante el cual se 

comunicaban por teléfono; señaló que el demandado les dijo que se iba 

para España, pero primero iría a Cali a despedirse de su familia y nunca más 

volvieron a tener noticias de él, porque según les comentó Diana no llegó a 

ese país.  

 

       Mario Alexander dijo, por su parte, que Diana viajó 

“como en marzo de 2007”, no precisó cuándo, y Jeyson tardó “uno o dos 

meses” en irse para Cali con el propósito de despedirse de su familia y viajar 

a España, pero no lo hizo, según le comentó la demandante.  

 

       Y Arturo Gaviria, más impreciso aún y contradiciendo 

lo que se narró en la demanda, manifestó que Diana viajó a España “como a 

fines de enero del 2007”, en tanto que Jeyson dijo que viajaba a ese país a 

finales de marzo del mismo año.   

 

     Viene de este derrotero lo siguiente: si la 

demandante viajó para España a finales de marzo como lo dice la primera 

testigo -a quien en este aspecto debe dársele crédito por ser hermana de la 

demandante, convivir con ella y coincidir en cierta medida con lo narrado 

en la demanda, no así a los otros deponentes, porque el segundo no precisó 

si fue comenzando el mes, a mediados del mismo o a finales de marzo que se 

fue, y el tercero señaló que fue en el mes de enero cuando, todo indica, ni 

siquiera se había casado- y si según aquella deponente el demandado 

estuvo en su casa por espacio de un mes ”larguito”, lo que indica que fue 

más de un mes, (pudieron ser dos como lo relató el siguiente declarante), no 
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es coherente sostener que el rompimiento del vínculo se hubiera dado desde 

el mes de marzo, sino desde cuando entre ellos se perdió la comunicación, 

que fue la época en la que él dijo irse para Cali con el fin de salir de allí para 

España.  

 

       Cronológicamente, el dicho de los testigos indica 

que eso pudo ocurrir terminando abril o comenzando mayo de 2007, de lo 

que no hay certeza; de manera que no podría decirse que la separación de 

hecho se produjo dos años o más antes de promoverse la demanda y,  por 

tanto, no podía darse por demostrada la causal alegada.  

 

       Es más; aún si se dejara de lado este aspecto, 

tampoco la prueba conduce a dar por sentada la aludida separación, 

porque ninguno de los deponentes, salvo por los comentarios que la misma 

demandante les ha hecho, tiene conocimiento directo de la situación de la 

pareja después de que el demandado anunció que viajaría a España. Todo 

lo que saben es porque la misma Diana les comentó y bien se sabe que no le 

es dado a las partes fabricarse sus propias pruebas. No pasan de ser, 

entonces, testigos de oídas con poco crédito porque desde que ella se fue 

del país toda su relación se ha dado por vía telefónica. Y no se pierda de 

vista que la deponente Isabel Gaviria dio cuenta de haber visto incluso los 

pasajes que Jeyson tenía en su poder para viajar a España. Si lo hizo o no, lo 

desconocen los testigos, salvo por los comentarios que en sentido negativo 

les ha hecho Diana.  

 

       No estaban dadas entonces las condiciones para 

acceder a las súplicas de la demanda, por lo que la sentencia será 

revocada para, en su lugar, negar las pretensiones. No se impondrán costas 

en primera instancia ya que no aparecen causadas, ni en esta sede por 

tratarse de una consulta.  
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      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, REVOCA la sentencia dictada por el 

Juzgado Tercero de Familia de Pereira el 12 de noviembre de 2009, en este 

proceso verbal de divorcio promovido por Diana María Gaviria Martínez 

contra Jeyson Andrés Rojas Torres 

 

En su lugar, se niegan las pretensiones.  

 

Sin costas. 

 

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 


