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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITRO JUDICIAL  
 

              SALA CIVIL-FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, tres de febrero de dos mil diez.  
 

Acta No. 046 del 3 de febrero de 2010. 
 
 Expediente: 66001-31-10-003-2009-00277-01 
 
 
En la fecha y siendo las diez de la mañana, día y hora programados 
para celebrar la audiencia pública de que trata el inciso 3º del artículo 
434 del Código de Procedimiento Civil, en este proceso verbal de 
divorcio instaurado por Lina Marcela Ramírez González contra su 
cónyuge Juan Carlos Escobar Valencia, los Magistrados  Claudia María 
Arcila Ríos, Gonzalo Flórez Moreno y Jaime Alberto Saraza Naranjo, 
quienes  integran la Sala  Civil-Familia de la Corporación, en asocio  de 
su secretaria, declaran abierto el acto.  
 
Ante la insistencia de las partes, se declara superada la etapa de 
alegatos y se procede a dictar la sentencia respectiva, teniendo en 
cuenta que el proyecto de fallo ha sido previamente discutido y 
aprobado, según el acta antes citada. 
 
ANTECEDENTES 
 
Solicita la demandante, por conducto de apoderado judicial, se decrete 
el divorcio del matrimonio civil que contrajo con el señor Juan Carlos 
Escobar Valencia, se declare disuelta y en estado de liquidación su 
sociedad conyugal, se ordene la inscripción de la sentencia en el 
registro correspondiente y se condene en costas al demandado. 
 
Para sustentar esas pretensiones relató la demandante que contrajo 
matrimonio civil con Juan Carlos Escobar Valencia el 16 de marzo de 
2007 en la Notaría Tercera del Círculo de Pereira; por diferencias 
irreconciliables se separaron de hecho desde el mismo día del 
matrimonio sin que  hayan vuelto a tener comunicación; de tal unión 
no existen hijos e ignora el lugar de residencia o de trabajo de su 
cónyuge. 
 
Mediante providencia del 24 de abril del año pasado se admitió la 
demanda y de la misma se ordenó correr traslado al demandado por el 
término de diez días, para lo cual se mandó emplazarlo de 
conformidad con el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Como el citado señor no se puso a derecho en el proceso a pesar del 
emplazamiento producido, se designó la curadora ad-litem que lo ha 
representado; ésta, en su respuesta oportuna a la demanda manifestó 
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no oponerse a las pretensiones, aunque los hechos deben acreditarse 
debidamente.  
 
Posteriormente se dio inició a la audiencia que desarrolla el artículo 
432 del Código de Procedimiento Civil, en la cual practicadas las 
pruebas decretadas y escuchados los alegatos de las partes,  se puso 
término a la instancia con sentencia del 29 de octubre último, en la 
que se accedió a las súplicas de la demanda, fallo que se ordenó 
consultar con esta Sala porque resultó adverso a quien estuvo 
representado por curador ad-litem, grado de jurisdicción que ahora se 
decide previas las siguientes, 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran reunidos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda invalidar lo actuado. 
 
Se arrimó al plenario copia auténtica del folio de registro de 
matrimonio que expidió la Notaría Tercera del Círculo de Pereira, que 
da cuenta del matrimonio civil que contrajeron los señores Juan Carlos 
Escobar Valencia y Lina Marcela Ramírez González, el 16 de marzo de 
2007. Así se acredita además la legitimación en la causa de quienes 
intervienen en el proceso.  
 
En virtud a la carga probatoria impuesta por el artículo 177 del Código 
de Procedimiento Civil, correspondía a la actora demostrar que ha 
permanecido separada de hecho de su esposo por un período de 
tiempo que ha superado los dos años, en razón a que fue esa la causal 
que se alegó  en el escrito introductor como fundamento de las 
pretensiones. 
 
Para demostrar su estructuración, dentro de la etapa probatoria se 
escucharon las versiones de las señoras Blanca Libia Gómez Martínez y 
Omaira Grisales Calderón. 
 
Ambas rindieron testimonio similar al expresar que cuando las partes 
contrajeron nupcias, Juan Carlos lo hizo por poder ya que se 
encontraba radicado en España; que nunca han vivido juntos y que  se 
comunicaban por teléfono o vía Internet. La primera expresó que  
cuatro o cinco meses después de celebrado el matrimonio, perdieron 
el contacto, mientras la segunda dijo que lo mantuvieron durante 
aproximadamente veinte días. 
 
Los testimonios oídos no producen a la Sala el convencimiento pleno 
de que la causal de divorcio invocado se encontrara configurada para 
la fecha en que se instauró la acción. 
 
En efecto, según el registro civil de matrimonio que se adosó al 
expediente, los  esposos en litigio contrajeron nupcias el día 16 de 
marzo de 2007 y de conformidad con los hechos planteados en la 
demanda, ese mismo día se produjo la separación; de otro lado, la 



 3 

demanda con la que se inició este proceso se presentó para el 
respectivo reparto el  20 de abril de 2009; es decir, poco después de 
un mes de haberse configurado la respectiva causal. 
 
Esas especiales condiciones exigían de los testigos una declaración 
clara y concreta en relación con la fecha en que los esposos rompieron 
su unión, pero ello no se logró, pues una de las deponentes dijo que el 
hecho se produjo aproximadamente veinte días después de la fecha en 
que  contrajeron nupcias y la otra  que pasados cuatro o cinco meses.  
 
En razón al reducido término que corrió desde cuando, de acuerdo con 
los hechos de la demanda, se produjo la separación hasta la fecha en 
que se instauró la acción, las inconsistencias temporales en que 
incurrieron las testigos, que tal vez en condiciones diferentes pudieran 
pasar inadvertidas, en este caso específico cobran real importancia 
porque no permiten establecer con suficiente seguridad la fecha en la 
que efectivamente se suspendió, de hecho, la unión. Ninguna dijo que 
lo fuera a partir del  mismo momento en que el matrimonio se celebró 
como se expresó al relatar los supuestos fácticos sobre los que se 
edificaron las pretensiones y cada una se refirió a fecha diferente. De 
atenerse a la que señaló la última de las deponentes, desde entonces 
hasta aquella en que se formuló la acción, no había corrido el período 
de dos años previsto por el legislador para hacer viable la petición de 
divorcio, mientras que de concederse credibilidad a las afirmaciones de 
la primera, la situación sería diferente, pero no existe motivo alguno 
que permita conferir mayor mérito a sus expresiones que a los de la 
otra.  
 
Así las cosas, no puede concluirse con seguridad la fecha en que se 
produjo de hecho la ruptura matrimonial y por ende, si han 
transcurrido dos años desde entonces. 
 
Tratándose de testimonios, deben estos demostrar con entera certeza 
las circunstancias fácticas en que se sustentan las declaraciones que 
se pretende sean decididas favorablemente a través de una sentencia, 
cometido que no puede considerarse satisfecho en  este caso concreto 
en el que una fecha se señaló en la demanda y a diferentes se 
refirieron las testigos en sus distintas versiones. 
  
Sobre tal aspecto, se transcribe un aparte de una sentencia de nuestro 
más alto Tribunal de Justicia, del 14 de marzo de 1985: 
 

"...Viene sosteniendo la doctrina de la Corte que, en 
materia probatoria, es principio universal el que les 
corresponde a las partes demostrar todos aquellos 
hechos que sirven de presupuesto a la norma que 
consagra el derecho que ellas persiguen, o en términos 
legales y de acuerdo con el régimen probatorio 
colombiano, le incumbe a las partes probar el supuesto 
derecho de las normas que consagran el efecto jurídico 
que ellas persiguen...dentro del postulado que se acaba 
de enunciar se encuentran las partes en los procesos 
abreviados de separación de cuerpos, o sea que si la que 
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alega la causal se desinteresa en su prueba, esta 
conducta se traduce generalmente en una decisión 
adversa..."   

 
En las condiciones en que se desarrolló el proceso, se debe entonces 
concluir que la actora no cumplió con la carga impuesta por el artículo 
177 del Código de Procedimiento Civil de demostrar los hechos en que 
se fundamentó  su pretensión y como de conformidad con el artículo 
174 de la misma obra, toda decisión judicial debe fundarse en pruebas 
regular y oportunamente allegadas al proceso, deberá revocarse la 
sentencia de primera instancia y en su lugar, se negarán las 
pretensiones de la demanda. 
 
No se condenará en costas a la demandante por cuanto el demandado 
actuó representado por curador ad-litem, pero aquella deberá asumir 
el costo de sus honorarios. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-
Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE 
 
1°.- REVOCAR la sentencia proferida por la señora Jueza Tercera de 
Familia de Pereira Risaralda en el proceso verbal de divorcio de 
matrimonio civil instaurado por Lina Marcela Ramírez González, frente 
a Juan Carlos Escobar Valencia. 
 
2°.- DENEGAR las pretensiones de la demanda. 
 
Sin costas, pero la demandante deberá asumir el costo de los 
honorarios al curador ad-litem que representó a la demandada. 
 
Decisión notificada en estrados (artículo 325 del Código de 
Procedimiento Civil). 
 
No siendo otro el objeto de este acto se termina y firma por quienes 
en él intervinieron. 
 
Los Magistrados, 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

     
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

La Secretaria, 
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MARÍA CLEMENCIA CORREA M. 


