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    A las nueve de la mañana del día de hoy, hora y fecha 

previamente señaladas en auto del pasado 10 de marzo, para llevar a efecto la 

audiencia prevista por el artículo 434 inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, en 

este proceso VERBAL (divorcio de matrimonio católico), promovido por BERTHA 

INÈS LOAIZA MENESES en contra de FLORESMIRO VALBUENA, los Magistrados 

GONZALO FLÓREZ MORENO, JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO Y 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ, que integran la Sala Civil-Familia de este 

Tribunal, en asocio de la Secretaria de la misma, declaran abierto el acto público con 

el fin de resolver la consulta ordenada por el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA 
DE PEREIRA, RISARALDA, de acuerdo con el proyecto que fuera discutido y 

aprobado en la sesión de que da cuenta el acta de la referencia.  

 
    I. ANTECEDENTES: 

 

    Ante el despacho judicial citado, la demandante, 

amparada por pobre, solicitó que mediante sentencia ejecutoriada se decrete la 

cesación de los efectos civiles del matrimonio católico que tiene contraído con el 

demandado; se declare la sociedad conyugal disuelta y en estado de liquidación y se 

ordene la inscripción de la sentencia en el registro del estado civil al igual que la 

respectiva condena en costas.  

 

    Apoyó sus pretensiones en los hechos que en resumen 

dicen que las partes contrajeron matrimonio católico el 27 de diciembre de 1997 en 

la iglesía parroquial de Marsella, unión en la que se procreó un hijo, hoy menor de 

edad; que desde el 7 de enero de 1999 la demandante se encuentra separada de 

hecho del demandado “ya que … se fue de su casa olvidando la pacífica 

reanudación de sus relaciones conyugales”, desconociendo desde esa época el 

lugar de su domicilio o trabajo.  



  

    La demanda fue admitida por auto del 13 de mayo del 

año 2009, providencia en la que se dispuso la notificación a la Procuradora de 

Familia; y luego de corregida la solicitud, se dispuso el emplazamiento del 

demandado en los términos del artículo 318 del C. de P. Civil, modificado por el 30 

de la Ley 794 del año 2003, el cual se practicó sin que el citado se presentara.  Por 

tanto, se produjo la designación del curador ad-litem pertinente quien contestó el 

libelo refiriéndose a los hechos, sin proponer excepciones de fondo (ver folios 23 y 

24 del cuaderno principal). 

  

    A continuación, y en desarrollo de la audiencia ordenada 

por el artículo 432 ibídem, se recibieron las declaraciones solicitadas por la actora y 

de oficio se decretó y evacuó interrogatorio de parte con ella. A continuación se 

escucharon los alegatos de conclusión de ambas partes y se decidió la instancia con 

sentencia estimatoria de las súplicas de la demanda. 

 

    Como el fallo no fue apelado y resultó adverso a la parte 

accionada, que estuvo asistida por curador ad-litem, se ordenó su consulta, la que 

ahora pasa a resolverse, previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

Los presupuestos procesales están enteramente 

cumplidos.  

 

La legitimación de las partes para comparecer a un 

proceso de esta naturaleza se encuentra acreditada por el registro civil de 

matrimonio que obra a folio 6 del cuaderno principal. 

 

El divorcio lo ha impetrado la demandante con 

fundamento en el numeral 8º del art. 6º de la ley 25 de 1992 que establece como 

causal “la separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por 
más de dos (2) años”. 

 

Y para probar los supuestos de hecho correspondientes 

arrimó al proceso principalmente las declaraciones de alba Lucía Loaiza Meneses y 



Gilberto Loaiza Meneses, hermanos de la actora, quienes por su cercanía familiar 

están enterados de los hechos que aquí se debaten y fueron acordes en dar a 

conocer que los esposos Valbuena-Loaiza se casaron en el mes de diciembre de 

1997 y para enero de 1999 se produjo la separación de hecho, sin que se haya 

presentado reconciliación alguna hasta el punto que han sido ellos junto a sus otros 

dos hermanos los encargados de colaborarle a ella para su sostenimiento y la 

crianza de su hijo y a partir del alejamiento nunca más se volvió a tener noticias ni 

saber nada del lugar de ubicación del demandado (ver folios 28 a 31 ib.).  

  

Estas declaraciones, unidas al testimonio del señor 

Reinel Salazar Gil, cuñado de la actora, que de alguna manera confirma lo antes 

anotado, bien puede decirse que son dignas de total credibilidad precisamente por la 

relación familiar de los testigos con la demandante, que incluso presenciaron en 

algunas ocasiones circunstancias particulares que rodearon el matrimonio, lo que 

permite obtener la convicción que, en efecto las partes rompieron su convivencia 

hace más de 2 años, por lo que la separación de cuerpos de hecho ha superado el 

bienio que el numeral 8º del artículo 6º de la ley 25 de 1992 exige para que ella 

pueda invocarse como motivo válido para el divorcio. 

 

En tales condiciones es claro que no existen obstáculos 

para acceder a la pretensión solicitada, pues basta pensar que si los cónyuges no 

viven juntos, que era su primer y primordial compromiso como casados, menos 

atienden los demás deberes legales que su estado les imponía. 

 

Por tanto, acreditada como se encuentra la desunión de 

hecho y aunado al indicio que se desprende en contra del demandado por no haber 

comparecido al proceso pese al emplazamiento de que fue objeto, debe confirmarse 

la decisión de primera instancia que accedió al divorcio junto con las demás órdenes 

dispuestas que se encuentran ajustadas a derecho, salvo lo relativo a la no fijación 

de alimentos a favor del menor Daniel Felipe Valbuena Loaiza, que se revocará, en 

atención a que los argumentos expuesto por el a-quo en este punto no son válidos 

habida cuenta que debe abrirse paso la presunción establecida por el artículo 129 

del Código de la Infancia y la Adolescencia que, de otra manera, se tornaría en una 

norma inane.  

 



Además, se debe tener en cuenta que, tal como está 

definido por la doctrina y la jurisprudencia, cuando se invoca esta causal se requiere 

únicamente la averiguación objetiva correspondiente sin que sea necesario estudiar 

aspectos subjetivos sobre culpabilidad o inocencia de los esposos. 

 

No habrá condena en costas porque no aparecen 

causadas. 
 

    En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley 

    RESUELVE: 

 
    1o.) SE CONFIRMA la sentencia proferida el diez de 

diciembre del dos mil nueve por el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE 
PEREIRA, RISARALDA, en este proceso VERBAL (divorcio de matrimonio 

católico), promovido por BERTHA INÉS LOAIZA MENESES contra FLORESMIRO 
VALBUENA, salvo el inciso último del ordinal “tercero”, que se revoca, y en su lugar 

se fijan alimentos a favor del menor Daniel Felipe Valbuena Loaiza por un monto 

igual al veinticinco por ciento (25%) del salario mínimo que se presume devenga el 

demandado.  

 

    2o.) Sin costas. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados, y no 

siendo otro el objeto de esta audiencia, la misma se declara cerrada y la presente es 

firmada por los que en ella intervinieron. 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 
Gonzalo Flórez Moreno    

 
 
 



 
Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 

 

 

La Secretaria, 

 

 

     

María Clemencia Correa Martínez  
 
 
 

 

 


