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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE FALLO No. 449 

Pereira, veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 

 

A las 10:00 de la mañana del día de hoy, tal como 

se dispuso en auto que precede, el Magistrado sustanciador EDDER JIMMY 

SÁNCHEZ CALAMBÁS, en asocio del Magistrado JAIME ALBERTO SARAZA 

NARANJO, por cuanto la Doctora CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  quien 

igualmente hace parte de esta Sala se encuentra en uso de permiso, se 

constituyen en audiencia, así como lo señala el artículo 434-3 del C. de P.C., 

con el fin de proferir el fallo que decide el recurso de apelación interpuesto 

por la apoderada judicial de la parte demandante, contra la sentencia del 5 

de marzo de 2015, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Quinchía Risaralda, dentro del proceso verbal de divorcio que adelanta Jorge 

Aleicer Pérez Bayer contra Patsy Guadalupe Torres Delgado.  Se deja 

constancia de la presencia del señor Procurador Judicial II 21 de Familia. Acto 

seguido se procede a dictar la siguiente 

 

SENTENCIA 

 

I. Antecedentes 

 

1. El señor Jorge Aleicer Pérez Bayer, asistido por 

mandataria judicial acudió ante la jurisdicción de familia en demanda de divorcio 

de matrimonio civil, contra su esposa Patsy Guadalupe Torres Delgado, para 
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lo cual invocó la causal consistente en la separación de hecho por más de dos 

años (numeral 8º del artículo 6º de la Ley 25 de 1992). 

 

2. Refirió el promotor del litigio en su escrito 

introductorio, en resumen, que: (i) El día 19 de noviembre de 2009 contrajo 

matrimonio en la Notaría Cuarta de Pereira, con Patsy Guadalupe Torres 

Delgado, de cuya unión procrearon a la menor Támara Pérez Torres; (ii) Los 

cónyuges interrumpieron su vida conyugal el 16 de mayo de 2011 (es decir más 

de dos años), separación que aún perdura y no se vislumbra reconciliación y 

cada uno de ellos sufraga por sí mismo los gastos que demanda su 

sostenimiento; (iii)  El último domicilio conyugal fue el municipio de Guática 

Risaralda; (iv) El demandante provee cuota alimentaria para su citada hija; (v)  

El actor sabe que la señora Patsy y la niña Támara residen en la ciudad de 

Lima Perú, pero desconoce la dirección, no obstante habla con ella vía 

telefónica. 

 

3. Pide el señor Pérez Bayer que se decrete divorcio 

del matrimonio civil que contrajo con la demandada; se disuelva la sociedad 

conyugal; se disponga la residencia separada de los cónyuges y que ninguno 

le debe alimentos al otro; que la patria potestad de la menor Támara será 

ejercida por ambos padres y su custodia en cabeza de la madre; que los gastos 

de manutención de la citada menor serán compartidos entre ambos padres y 

se regulen las visitas; se ordene la inscripción de la sentencia y se condene en 

costas a la demandada. 

 

4. El Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía – Risaralda, una vez corregida la demanda, la admitió y dispuso el 

trámite establecido para esta clase de acciones, ordenó el emplazamiento de 

la demandada sin que haya comparecido al proceso, por lo cual le designó un 

curador quien contestó la demanda aceptando unos hechos y que no le constan 

otros, sin oponerse a las pretensiones.  Se llevó a cabo la audiencia que 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escu


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                             EXPED. F-2a. 66594-31-89-001-2014-00122-01 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

3 
 

dispone el artículo 432 del C.P.C.  La conciliación fracasó por obvias razones y 

se agotó la etapa probatoria, para después dar paso a las alegaciones.  

Finalmente, se dictó el fallo que ahora es motivo de la apelación. 

 

II. Sentencia de primera instancia 

 

El Juzgado de primera instancia profirió sentencia en 

la que desestimó las pretensiones de la demanda.  Después de hacer una 

acuciosa labor de análisis del material probatorio, dijo la funcionaria judicial que 

el demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, cual era 

la de demostrar la separación de hecho entre él y su cónyuge desde hace más 

de dos años. 

 

III. El recurso de apelación 

 

1. Inconforme con la decisión, la vocera judicial de la 

demandante la apeló.   Los alegatos de la recurrente se fundamentan en la 

valoración que la a quo hizo de los testimonios de Carmen Adelaida Montoya y 

Verónica Giraldo Jaramillo, pues aduce que las declaraciones rendidas por 

dichas personas coinciden en manifestar que los cónyuges permanecieron un 

tiempo juntos en el municipio de Guática y que se separaron de manera 

definitiva cuando ambos viajaron a destinos diferentes (España y Perú), aunque 

no hayan precisado fecha exacta de la separación de la pareja. 

 

Sostuvo que, no se puede obligar a las personas a 

mantener un vínculo matrimonial en contra de su voluntad, porque como lo ha 

precisado la jurisprudencia, el imperativo constitucional en lo que refiere a la 

protección y promoción de la institución familiar no es la duración del 

matrimonio. 
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2. Llegado el proceso a esta Corporación, se admitió 

la apelación y se le dio el trámite que corresponde.  En la audiencia ante esta 

Sala, el señor Procurador de Familia intervino para solicitar que se confirme la 

sentencia apelada, porque no se probó la causal objetiva invocada. 

 

IV. Consideraciones 

 

1. Los presupuestos procesales para dictar sentencia 

de mérito se encuentran reunidos y no se observa causal alguna de nulidad que 

pueda invalidar lo actuado. Y la legitimación en la causa de quienes intervienen 

en el proceso se acreditó con la copia auténtica del folio de registro de 

matrimonio civil, expedido por la Notaría Cuarta de Pereira, que da cuenta del 

que ellos contrajeron el 19 de noviembre de 20091. 

 

2. En este asunto, la pretensión está encaminada a la 

declaración de divorcio del matrimonio civil que contrajeron Jorge Aleicer Pérez 

Bayer y Patsy Guadalupe Torres Delgado, para lo cual el demandante invocó 

la separación de hecho por más de dos años (causal 8ª del artículo 156 del 

C.C., modificado por la Ley 25 de 1992), y como ya se dijo, la jueza de primer 

grado negó las pretensiones de la demanda por no encontrar probada dicha 

causal, decisión frente a la cual la vocera judicial del demandante manifestó los 

motivos de su inconformidad. 

 

3. Con base en lo expuesto, la Sala entrará a resolver 

sobre el presente caso.  Para tal efecto sólo se referirá a los cargos formulados 

por la parte recurrente, pues son estos los aspectos que circunscriben la 

competencia de esta Colegiatura, en virtud de que el inconformismo expresado 

con la apelación es el que marca la medida de sus atribuciones (“Tantum 

devolutum quantum appellatum"). 

 

                                                           
1 Folio 2 C. Principal. 
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4. El artículo 113 del Código Civil define el matrimonio 

como un “contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el 

fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.”  En virtud de este 

contrato surgen para los contrayentes obligaciones personales como la 

recíproca fidelidad, la cohabitación, el socorro y la ayuda mutua en todas las 

circunstancias de la vida –artículo 176 del Código Civil modificado por el 

Decreto 2820 de 1974; y patrimoniales como la conformación de una unidad 

de bienes –artículo 180 del Código Civil modificado por el Decreto 2820 de 

1974. 

 

La Constitución al proteger la familia como núcleo 

esencial de la sociedad, extiende su amparo al vínculo matrimonial como una 

de las fuentes para su conformación –artículo 42 superior.  Pero, no obstante 

el reconocimiento hace la Carta Magna de la familia, proscribe la utilización de 

mecanismos coactivos para imponer la permanencia de la pareja, de ahí que el 

propio artículo 42 prevea que los efectos civiles de todo matrimonio cesen ‘por 

divorcio, con arreglo a la ley civil’ cuando un conflicto en la pareja conduce a 

uno de sus integrantes, o a ambos, a invocar su disolución. 

 

La Ley 25 de 1992 reguló el divorcio a la luz de la 

nueva Carta Política; el artículo 6º –que modificó el artículo 154 Código Civil- 

indicó las causales de divorcio, entre las cuales mencionó “8. La separación de 

cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.” 

 

5. Las causales del divorcio han sido clasificadas por 

la jurisprudencia y la doctrina en objetivas y subjetivas: Las causales objetivas 

se relacionan con la ruptura de los lazos afectivos que motivan el matrimonio, 

lo que conduce al divorcio como remedio a tal situación”; por ello al divorcio que 

surge de esta causales suele denominársele “divorcio remedio”.  El juez que 

conoce de la demanda no requiere valorar la conducta alegada; debe respetar 

el deseo de uno o los dos cónyuges de disolver el vínculo matrimonial.  A este 

grupo pertenecen las causales de los numerales 6, 8 y 9 ib.  Las causales 
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subjetivas se relacionan con el incumplimiento de los deberes conyugales y por 

ello pueden ser invocadas solamente por el cónyuge inocente, con el fin de 

obtener el divorcio a modo de censura; por estas razones al que dan lugar estas 

causales se les denomina “divorcio sanción”.  A esta categoría pertenecen las 

causales descritas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo citado. 

 

6. Retomando la causal invocada, son requisitos para 

su configuración: (a) un elemento material, es decir, la situación de no 

convivencia de los cónyuges; y (b) un elemento temporal, esto es, que esa 

situación haya perdurado por más de dos años, sin presentarse reconciliación 

alguna que interrumpa el tiempo que exige la norma para que proceda la 

declaración reclamada.  En consecuencia, desde que los cónyuges hayan 

permanecido separados judicialmente o de hecho por más de dos años, 

cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, puesto que tal situación conlleva 

el rompimiento de la comunidad de vida, lo cual hace imposible el cumplimiento 

de los fines del matrimonio establecidos por el artículo 113 del Código Civi. 

 

7. En este sentido, por medio del testimonio de 

CARMEN ADELAIDA MONTOYA OROZCO, VERÓNICA GIRALDO JARAMILLO, 

CLAUDIA VIVIANA MONTOYA OROZCO y CÉSAR AUGUSTO CORREA 

GRAJALES se pretendió demostrar la separación de hecho de los cónyuges, sin 

embargo, sólo Carmen Adelaida y Verónica acudieron al despacho judicial a 

dar su declaración. 

 

La primera de las nombradas, después de manifestar 

que conoce a las partes, en respuesta a varios interrogantes del juzgado 

expresó: “PREGUNTADO. Sabe usted si cuando Jorge Aleicer viajó a España, lo hizo 

en compañía de su cónyuge Patsy Guadalupe. CONTESTO. No sé. PREGUNTADO. 

Usted sabe si la relación de Jorge y Patsy Guadalupe aún perdura. CONTESTO. No 

sé, tal vez que estén comunicados ahora porque tienen la niña en común, yo creo que 

debe haber un vínculo por la hija que tienen en común. PREGUNTADO. Cuando los 

señores Pérez y Torres se fueron de Guática aún sostenían su relación matrimonial. 
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CONTESTO. No sé decirle si la sostenían o no. PREGUNTADO. Sabe usted si Jorge y 

Patsy Guadalupe han roto la relación matrimonial. CONTESTO. No sé. PREGUNTADO. 

Sabe usted si Jorge y Patsy Guadalupe tienen comunicación permanente. 

CONTESTO. No sé.” (sic)2.  

 

Por su parte, VERÓNICA GIRALDO JARAMILLO 

también expresa que conoce a los esposos involucrados en este proceso, 

porque vivieron en Guática entre el dos mil doce y el dos mil trece, mismo 

municipio donde la declarante reside.  Manifiesta que el señor Pérez Bayer se 

encuentra en España desde que se separó de su esposa, en el dos mil trece y 

que cuando se fue, hacía poco que había roto su relación. A la pregunta que le 

hiciera el despacho sobre si recuerda la fecha en que Jorge y Patsy se 

separaron, respondió “No.”3 (fls.    

 

8. Como se puede apreciar, la señora Montoya 

Orozco desconoce por completo si los esposos Pérez Torres se encuentran 

separados de hecho o no, mientras que la señora Giraldo Jaramillo tiene 

conocimiento que sí se encuentran separados, pero no desde cuándo. 

 

9. Al hacer descender los enunciados que anteceden 

al caso sub exámine se impone prohijar el razonamiento del juzgado a quo en 

punto de que la causal en comento no se encuentra cabalmente acreditada, 

toda vez que los testimonios de las señoras antes mentadas no constituye 

prueba convincente del elemento temporal de la misma, sin perjuicio de que el 

solo hecho de tenerse que recurrir al emplazamiento de la demandada, pueda 

estimarse como un indicio de separación. 

 

10. Con respecto a la carga de la prueba, el artículo 

177 del C.P.C. establece que “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho 

de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.  En este caso 

                                                           
2 Folios 59 y 60 c. ppl. 
3 Folios 60 y 61 c. ib. 
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el demandante era quien tenía la carga de probar que para la época en que 

presentó la demanda (21 agosto de 2014), se encontraba separado de hecho de 

su esposa por un período de tiempo superior a dos años, teniendo a su 

disposición los medios probatorios que el Estatuto Procesal Civil le ofrece para 

tal efecto.   Para ello como ya se dijo aportó prueba testimonial la que valorada 

en ambas instancias en criterio del juzgado y de esta Sala no es suficiente para 

demostrar la temporalidad que la causal invocada exige.   Ello trae aparejado 

las consecuencias desfavorables de tal situación.  El accionante incumplió con 

su carga probatoria, que si bien es dispositiva le correspondía a él realizarla, 

razón por la que, se confirmará la sentencia que negó sus pretensiones.  

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil Familia de Decisión, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 5 de 

marzo de 2015, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía Risaralda, 

dentro de este proceso de divorcio de Jorge Aleicer Pérez Bayer contra Patsy 

Guadalupe Torres Delgado. 

 

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia, 

por no haberse causado. 

 

La presente providencia queda notificada a las partes 

en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la audiencia se declara 

terminada y en constancia se firma el acta una vez leída y aprobada. 

 

Devuélvase el proceso al juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                                  

 

 

 

 

 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

  En uso de permiso 

 

 

 

 

JESÚS GUILLERMO BOHÓRQUEZ PLAZAS   

Procurador Judicial II 21 de Familia    

 

 

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 

Secretario 
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