
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 
 Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, doce de junio de dos mil trece 
  
 Expediente: 66682-31-03-001-2012-00007-01 
 
 
En la fecha y siendo las nueve de la mañana del día y hora 
previamente señalados para continuar la presente audiencia, la 
suscrita magistrada se constituye en audiencia pública. 
 
Sería del caso dictar la sentencia respectiva, pero  se observa que la 
parte demandante no sustentó el recurso de apelación que  interpuso 
contra el fallo proferido en primera instancia. 
 
En efecto, al proponerlo, adujo que la “supuesta vaciedad del 
testimonio de la demandante, en mi criterio son iguales a la esencia 
de los testimonios de la demandada, porque a la larga dijeron lo 
mismo, yo oí, o ella me dijo y el tiempo que se aduce por la parte 
demandante es realmente mayor del que la ley exige, es decir, más 
de dos años de separación de hecho para que la causal prospere”. En 
el mismo acto, ofreció sustentarlo ante esta Sala, a lo que, como ya 
se expresara, no procedió. 
 
En tal forma, puede afirmarse que el apoderado del actor se limitó a 
expresar su inconformidad con la providencia impugnada, pero no 
señaló de manera concreta los aspectos de que disiente, el porqué no 
está de acuerdo con la decisión que negó sus pretensiones y en 
consecuencia, sin que sea menester componer la Sala con los demás 
magistrados que la integran, se declarará desierto el recurso. 
 
Por lo tanto, esta Sala Unitaria Civil Familia del  Tribunal Superior de 
Pereira,  
 
R E S U E L V E  :  
 
Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 
judicial de la parte demandante frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en el proceso de 
divorcio instaurado por Carlos Fernando Paz Paz contra  Edna Liliana 
García Zapata. 
  
Devuélvase el  expediente al juzgado de origen. 



 

No concurrieron las partes ni sus apoderados. 

 

Las anteriores decisiones quedan notificadas en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se termina y en 
constancia se firma el acta como aparece. 

 

La Magistrada, 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


