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Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos

Pereira, doce de agosto de dos mil nueve.

Acta No. 382 del 12 de agosto de 2009.

	Expediente 66682-31-03-001-2008-00059-01


En la fecha y siendo las once de la mañana, día y hora programados para llevar a cabo la audiencia pública de que trata el inciso 3º del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, en este proceso verbal de divorcio de matrimonio católico (cesación de efectos civiles) instaurado por Jesús Antonio Méndez Camacho contra su cónyuge Disney Ramírez Ramírez, 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.

Se tiene por superada la etapa de alegatos, pues ninguna de las partes compareció a hacer uso de esta oportunidad, que en este momento se concede.

Es del caso proferir la sentencia respectiva, teniendo en cuenta que el proyecto de fallo ha sido previamente discutido y aprobado, según el acta antes citada.

ANTECEDENTES

Solicita el demandante, por conducto de apoderada judicial,  se decrete la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso que contrajo con la señora Disney Ramírez Ramírez; se declare disuelta y en estado de liquidación su  sociedad conyugal; se disponga que ambos se encargarán de la custodia y del cuidado personal de la hija menor común Linda Katherine, así como de ejercer sobre ella la patria potestad; se ordene a la madre suministrarle una cuota alimentaria; se disponga la inscripción del fallo ante el competente funcionario del estado civil y se condene a la  demandada  a pagar las costas del proceso.
 
Como fundamento de tales pretensiones se expresó que las partes en litigio contrajeron matrimonio por los ritos de la iglesia católica el 5 de diciembre de 1992, el que se encuentra inscrito en la Notaría Primera del Círculo de Tuluá, Valle;  fruto de tal unión nació la aún menor de edad Linda Katherine Méndez Ramírez; los esposos se separaron de hecho en diciembre de 1998; desde el mes de julio de 2005 la demandada incumple sus deberes de madre, “ya que no contribuye moralmente, y en cuanto a lo económico no contribuye para sus alimentarios”.
 
Por auto del 7 de marzo del año anterior se admitió la acción; se fijaron alimentos provisionales a cargo de la demandada, en favor de su hija menor; se  dispuso correr el debido traslado de la demanda a la citada señora por el término de diez días y la intervención del representante del Ministerio Público. 

Posteriormente, se ordenó emplazar a la accionada en los términos del artículo 318 del Estatuto Procesal Civil y realizada por medio escrito la publicación del listado a que se refiere esa disposición sin que se hubiese puesto a derecho en el proceso, se designó la curadora ad-litem que la ha representado. Ésta, en su respuesta oportuna al libelo, manifestó no oponerse a las pretensiones, de acreditarse los hechos que le sirven de sustento.
 
Agotadas las etapas probatoria y de alegatos, se puso término a la instancia con sentencia del 3 de junio de 2009. En ella se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda porque se abstuvo el juzgado de pronunciarse en relación a los alimentos reclamados en beneficio de la hija menor común de los esposos en conflicto y de imponer condena en costas. Además, se regularon las visitas que podrá hacer la madre a la citada niña. 

La consulta de ese fallo se dispuso porque resultó adverso a quien estuvo representada por curadora ad-litem y ese es el  grado de jurisdicción que ahora se decide.
 
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 que expidió la Notaría Primera del Círculo de Tulúa, Valle, que da cuenta del  matrimonio católico que ellos contrajeron, el 5 de diciembre de 1992. (folio 10, cuaderno No. 1).
 
Aunque los supuestos de hecho sobre los que se edificaron las pretensiones hacen referencia a la separación de hecho entre los esposos por más de dos años y al incumplimiento por parte de la demandada de sus deberes de madre como causales de divorcio, en otro acápite de ese escrito se adujeron de manera exclusiva para ese fin, además de la primera, la de “los malos tratos y la violencia intrafamiliar en el tiempo de compartir lecho y techo”, pero respecto de esta última, ningún hecho se narró para sustentarla y en esas condiciones, no tuvo la parte demandada la oportunidad de ejercer una adecuada defensa.

Así las cosas esta Sala se ocupará únicamente de analizar la de separación de hecho alegada, prevista como motivo que justifica el divorcio en el numeral 8º, artículo 6º de la Ley 25 de 1992.
   
Dentro de la etapa probatoria, a petición del actor se escucharon las versiones Javier Andrés Farfán Tigreros y Ángela María Méndez Camacho, cuñado y hermana del demandante en su orden. De manera oficiosa se oyó en declaración a Linda Ketherine Mendez Ramírez y en interrogatorio al actor.

De tales testimonios brinda importantes luces al asunto el de la menor Linda Katherine, hija de las partes en litigio, quien narró que sus padres se separaron desde cuando ella contaba con siete o nueve años de edad (para la fecha en que dio su versión tenía quince), época desde la cual ninguno se visita. Explicó que tiene alguna comunicación telefónica con su madre, a quien visita en el municipio de Santa Rosa de Cabal una vez al año en casa de su abuela, aunque en la actualidad cambió de residencia y no fue posible localizarla. 

El parentesco que une a la testigo con las partes y el contacto que con ellas ha tenido, le ha permitido  percibir en forma personal y directa el hecho de la ruptura matrimonial ininterrumpida. Sus expresiones resultaron claras, completas y responsivas y por ende, dignas de credibilidad. 

Respecto a los demás testimonios, es necesario llamar la atención de la funcionaria instructora que no se preocupó por interrogarlos sobre las circunstancias domésticas en las que el actor desarrolla su existencia en el lugar donde actualmente vive con su hija, ni la forma cómo lo ha hecho desde cuando dejó de vivir al lado de su mujer.  A pesar de esa omisión de sus expresiones alcanza a inferirse que se enteraron de la separación entre los cónyuges por la época en que el hecho se produjo en razón al vínculo familiar que los une con el demandante, y eso, porque al final de sus versiones se les preguntó en términos generales la razón de la ciencia de sus dichos, cuando ese deber ha debido cumplirlo en relación a cada hecho y en forma tal que pueda determinarse si lo percibió el testigo de manera personal y cómo, o porque se lo transmitió algún tercero o la parte misma.

Sin embargo, como ya se anunciara, el testimonio de la hija común de las partes aclaró la situación y confirman sus aseveraciones las de los demás testigos, pero sólo respecto a la fecha en que los esposos rompieron su convivencia, porque en relación con los demás hechos que narraron, no dieron la razón de la ciencia de sus aseveraciones.

El interrogatorio absuelto por el demandante nada con grado de certeza aporta, pues ese medio probatorio, cuyo fin es obtener la confesión, resulta inocuo en el caso concreto, en el que la demandada ha intervenido representada por una curadora ad-litem y en esas condiciones no se ha presentado una verdadera oposición.

El análisis en conjunto de los testimonios recibidos en la forma analizada y el indicio que se deduce en contra de la demandada de su incomparecencia al proceso, permite considerar que se ha configurado la causal 8ª  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 en cuanto decretó el cese de los efectos civiles del matrimonio católico que contrajeron las partes en litigio; declaró disuelta la sociedad conyugal que entre ellos se formó con ocasión de esa unión; otorgó a ambos progenitores el ejercicio de la patria potestad sobre su hija menor y ordenó la inscripción del fallo ante el competente funcionario del estado civil.

Se modificará el numeral cuarto que otorgó a ambos padres la custodia de la hija menor, por cuanto producida la separación entre ellos y viviendo cada uno en municipios diferentes y distantes, no resulta conveniente para los intereses de la niña una custodia compartida, menos en este caso concreto en el que el padre la tiene desde hace aproximadamente cuatro años, sin que exista motivo alguno que justifique modificar esa situación, la que en consecuencia se mantendrá.

Se revocará la decisión de regular las visitas que podrá hacer la madre a la hija menor, porque no fueron solicitadas ni en la demanda ni en su contestación y no se trata de asunto sobre el que deba pronunciarse el juez en la sentencia, de acuerdo con el numeral 4º del artículo 444 del Código de Procedimiento Civil.

También la de no imponer condena en costas que sin fundamento legal alguno se adoptó y en consecuencia, de conformidad con el numeral 1º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, se dispondrá que deberá asumirlas la demandada, vencida en el proceso.

Y por haberse omitido, se adicionará el fallo para fijar alimentos a cargo de la demandada y a favor de la menor Linda Katherine en el equivalente al 25% del salario mínimo legal vigente en la época en que se causen las respectivas cuotas, las que deberán ser consignadas a órdenes del demandante en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Santa Rosa de Cabal, dentro de los primeros días de cada período mensual, a partir de la ejecutoria de la sentencia. Además, para abstenerse de fijar alimentos a cargo de uno de los cónyuges y a favor del otro, en razón a la causal objetiva que se demostró para el divorcio, asuntos a los que se refirió la funcionaria de primera instancia en la parte motiva de la sentencia, pero respecto de los cuales no se pronunció en la parte resolutiva. 

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 de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1º.- CONFIRMAR los numerales primero a tercero de la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en este proceso verbal propuesto por el señor Jesús Antonio Méndez Camacho contra Disney Ramírez Ramírez, y el cuarto en cuanto les otorgó el ejercicio conjunto de la potestad parental sobre la hija común.

2º.- MODIFICAR ese numeral en el sentido de otorgar al padre la custodia y el cuidado personal de la menor Linda Katherine Méndez Ramírez.

3º.- REVOCAR los numerales quinto y sexto. En su lugar, se abstiene este tribunal de regular las visitas que podrá hacer la demandada a la citada niña y se condena a la misma señora a pagar las costas causadas en primera instancia.

4º.- ADICIONAR el referido fallo así:

a.- Se condena a la señora Disney Ramírez Ramírez a suministrar por concepto de alimentos a su hija menor Linda Katherine Méndez Ramírez el equivalente al 25% del salario mínimo legal vigente en la época en que se causen las respectivas cuotas, las que deberán ser consignadas a órdenes del demandante en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Santa Rosa de Cabal, dentro de los primeros días de cada período mensual, a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

b.- No se fijan alimentos a cargo de uno de los cónyuges y a favor del otro. 

5º.- Sin costas en esta instancia.

A esta altura de la audiencia no han comparecido las partes ni sus representantes judiciales.

Por su pronunciamiento oral, las decisiones aquí adoptadas quedan notificadas 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,



MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ

