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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
 

SALA DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 
 
 

 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, once de agosto de dos mil diez. 
  
Acta No. 361 del 11 de agosto de 2010. 

  
 Expediente 66170-31-10-001-2009-00559-01 
 
 
En la fecha y siendo las diez de la mañana, día y hora 
programados para realizar 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 María Yolanda 
Taborda contra su cónyuge Jorge Iván Hurtado Guzmán, 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 incomparecencia de las partes y sus apoderados, 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 
Jorge Iván Hurtado Guzmán; se disponga que cada uno de los 
cónyuges se proveerá su propia subsistencia; se ordene la 
inscripción de la sentencia ante el competente funcionario 
encargado del registro civil y se condene en costas al 
demandado. 
  
Como fundamento de tales pretensiones se indicó que los 
esposos en litigio contrajeron matrimonio civil, en la Notaría 
Segunda de Pereira, el 4 de junio de 2007 y así surgió la  
sociedad conyugal, dentro de la cual no se adquirieron bienes; 
tampoco tuvieron hijos; la pareja fijó su residencia en el 
municipio de Dosquebradas y la convivencia sólo se prolongó por 
espacio aproximado de un mes, porque el 6 de julio del año 
citado, el demandado abandonó el hogar; actualmente se 
encuentra ausente y no se conoce su paradero y es la actora 
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persona de vida social y privada correcta, sin que haya dado 
lugar al divorcio. 
 
El Juzgado de Familia de Dosquebradas admitió la demanda 
mediante auto del 1º de septiembre del año anterior, 
providencia en la que ordenó correr traslado al demandado, para 
lo cual mandó emplazarlo en los términos del artículo 318 del 
estatuto procesal civil. 
 
Publicado en debida forma por medio escrito el listado de que 
trata esa disposición, sin  que el citado señor se hubiese puesto 
a derecho en el proceso, se designó una curadora ad-litem para 
que lo representara. En tiempo oportuno respondió la demanda 
por escrito en el que manifestó no oponerse a las pretensiones 
de la demanda y atenerse a lo que resultara probado en el 
proceso. 
 
Posteriormente se señaló fecha y hora para realizar la audiencia 
que desarrolla el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, 
en la cual, agotadas las etapas probatoria y de alegatos,  se 
puso término a la instancia con sentencia del 28 de junio de 
2010, en la que se accedió a las súplicas de la demanda. 
  
Porque resultó adverso a quien estuvo representado por curadora 
ad-litem, se dispuso la consulta del fallo con esta Sala, 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. 
 
La legitimación en la causa de quienes intervienen en el proceso 
se acreditó con copia autentica del folio del registro civil que 
expidió la Notaría Segunda de Pereira, que da cuenta del 
matrimonio civil que ellos contrajeron el 4 de junio de 2007 
(folio 2, cuaderno No. 1). 
 
De manera expresa se invocó en las pretensiones de la demanda 
como causal de divorcio la octava del artículo 6º de la Ley 25 de 
1992, es decir, la separación de cuerpos de hecho entre los 
cónyuges que ha perdurado por más dos años. 
 
Para demostrar su estructuración, declararon en el proceso, a 
instancias de la demandante, Alcides Gómez Guevara y María 
Licinia Taborda. 
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El primero expresó que los cónyuges enfrentados en este 
proceso vivieron juntos, después de casados, durante un mes y 
dos días; que estuvo en su matrimonio y la demandante llamó 
para contarle que el esposo la había abandonado; que con ella 
tiene comunicación permanente y así ha podido percibir que no 
hace vida marital con su esposo; además, porque fueron 
vecinos.  
 
La última, hermana de la demandante, dijo que la pareja 
convivió  solo durante un mes y algunos días después de la 
celebración de su matrimonio, porque el señor Jorge Iván 
Hurtado se alejó del que era el hogar común y nunca más se  
volvieron a tener noticias suyas, todo lo cual pudo percibir 
porque vive en el mismo edificio en el que lo ha hace la 
demandante. 
  
El análisis en conjunto de esos testimonios y el indicio que se 
deduce en contra del demandado de su incomparecencia al 
proceso, permite inferir con seguridad que los esposos en litigio 
se encuentran separados de hecho por un período superior a los 
dos años que exige la ley para hacer viable una solicitud de 
divorcio con fundamento en la causal 8ª del artículo 6º de la Ley 
25 de 1992, invocada en la demanda como fundamento de las 
pretensiones. 
 
Así las cosas, se confirmará el fallo objeto de consulta, pues se 
consideran acertadas las demás decisiones que en esa 
providencia se adoptaron.   
  
No hay lugar a imponer condena en costas en este grado de 
jurisdicción. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala 
Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
CONFIRMAR la sentencia dictada por el señor Juez de Familia 
de Dosquebradas, Risaralda, en el proceso verbal sobre divorcio 
de matrimonio civil instaurado por la señora María Yolanda 
Tobarda  frente al señor Jorge Iván Hurtado Guzmán.  
 
Sin costas. 
 
A esta altura de la audiencia no han comparecido las partes ni 
sus representantes judiciales. 
 
Decisión notificada en estrados (artículo 325 del Código de 
Procedimiento Civil) 
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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, 
 
 
 

MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ  


