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      En la fecha, siendo las cuatro y treinta de la 
tarde (4:30 p.m.) día y hora señalados con anterioridad para continuar 
la audiencia de que trata el artículo 434-3 del Código de 
Procedimiento Civil en este proceso verbal de divorcio (cesación 
efectos civiles matrimonio católico) promovido mediante apoderada 
judicial por Alba Lucía Cano de Botero contra William Botero Rivera, se 
reunieron los Magistrados Jaime Alberto Saraza Naranjo, Fernán Camilo 
Valencia López y Claudia María Arcila Ríos, integrantes de la Sala Civil 
Familia del Tribunal Superior de Pereira, en asocio de la secretaria, con 
el fin indicado, para lo cual el Magistrado Ponente declara abierto el 
acto, al que no han comparecido ni las partes ni sus apoderados. 
Superada como está la etapa de alegaciones, se procede a decidir la 
consulta de la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Familia de 
esta ciudad el 11 de diciembre de  2009, de acuerdo con el proyecto 
presentado y aprobado, según la citada acta. 
  
 
      ANTECEDENTES 
 
     
    Valida de representante judicial, Alba Lucía 
Cano de Botero demandó la cesación de los efectos civiles del 
matrimonio que celebró con William Botero Rivera, que se declarara 
terminada la vida en común de la pareja y se autorizara la residencia 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                  66001-31-10-001-2008-00526-01   

                          

                          SALA CIVIL FAMILIA 
                                   PEREIRA – RISARALDA                   

 2 

separada,  que se ordenara la inscripción respectiva y se condenara 
en costas al demandado. 
  
     Esas pretensiones se apoyaron, en síntesis, en que 
demandante y demandado contrajeron matrimonio el día 2 de enero 
de 1978; durante el vínculo fue procreada Diana Lucía Botero Cano, 
hoy mayor de edad; no hubo capitulaciones matrimoniales; la 
sociedad no ha sido liquidada; y la convivencia se sostuvo hasta el 27 
de abril de 1999, cuando el señor Botero Rivera abandonó el hogar, 
fecha desde la cual se desconoce su paradero a pesar de que un 
hermano suyo intentó su localización; el último domicilio conyugal fue 
Pereira y la intención de la demandante es romper el vínculo 
matrimonial; terminó diciendo que lo último que se supo del 
demandado fue de su viaje a Cartagena en el año 1997.  
 
       Se admitió la demanda con auto del 17 de julio 
de 2008, en el que se dispuso el traslado de rigor; el demandado fue 
emplazado y como no compareció se le designó curadora ad-litem, 
siguiendo lo reglado por el artículo 318 del C. P. C., modificado por el 
30 de la Ley 794 de 2004. Dicha auxiliar se pronunció sobre los hechos 
sin oponerse a las pretensiones. 
  
    Se señaló fecha para la diligencia de que trata el 
artículo 432 del C. de P. Civil, en la que no fue posible conciliar por 
encontrarse el demandado representado por curador; los hechos y 
pretensiones no sufrieron modificación, se decretaron y practicaron las 
pruebas solicitadas y las que de oficio estimó pertinentes el juzgado, se 
permitió a las partes alegar de conclusión, derecho del que hizo uso la 
demandante; con posterioridad se profirió el fallo en el que halló el 
juzgado estructurada la causal alegada, decisión que en vía de 
consulta se revisa al haber resultado adversa al accionado. 
                        

 
CONSIDERACIONES 
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    Concurren todos los presupuestos procesales en 
este asunto y no se vislumbra causal alguna que pueda invalidar la 
actuación.     
      La legitimación de las partes, tanto por activa 
como por pasiva, se infiere de la copia del registro civil de matrimonio 
allegado con el escrito de demanda y que obra a folio 8 del cuaderno 
principal, en el que consta que la boda se realizó efectivamente el 2 
de enero de 1978. 
  
     Pretende la demandante que se decrete la 
cesación de los efectos civiles de ese vínculo, porque está separada de 
hecho de su consorte desde hace varios años, es decir, con 
fundamento en la causal prevista en el numeral 8° del artículo 6° de la 
Ley 25 de 1992, que reformó el artículo 154 del C. Civil, esto es “... La 
separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por 
más de dos años.” 
 
    Para probar esos supuestos de hecho, se 
recibieron las declaraciones de Melva Emilia Cano Rivera, Ana Milena 
García Cano y Diana Lucía Botero Cano, hermana, sobrina e hija de la 
demandante, respectivamente. 
 

 Esta última, en particular, precisó que hasta sus 
quince años vivió con sus padres, pero su papá se fue para Cartagena 
y un año después no volvieron a saber nada de él; la separación de sus 
progenitores, dijo, obedeció a que aquel consumía droga; agregó que 
vive en Estados Unidos desde junio de 2008 con su mamá, quien vive allí 
desde hace unos diez años, pero vino a Colombia en un par de 
ocasiones en las que se hospedó en la casa de una hermana; señaló 
también que su padre nunca ha tenido comunicación con ellas desde 
que se fue.  

 
A su dicho, que es claro y preciso, se suman los 

de las otras deponentes. Melva Emilia habló de la separación de la 
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pareja, de la época en que ocurrió y de cómo después de ese hecho 
llevó a la demandante a vivir a su casa por unos días; añadió que la 
demandante vino de Estados Unidos y se albergó en su casa, en tanto 
que ella fue a ese país, y en ninguna de esas ocasiones supo del 
demandado.  

 
En términos similares declaró Ana Milena, pues 

dio cuenta del rompimiento del vínculo y de que el demandado no ha 
vuelto a aparecer; refirió que su tía vino al país en alguna ocasión y su 
mamá   (la deponente anterior) fue a Estados Unidos por espacio de un 
mes.  

 
No existe ningún motivo que haga dudar de la 

veracidad de sus declaraciones, que se advierten ceñidas a los hechos 
planteados en la demanda, y sirven, por ende, para tener por 
establecido que la aludida separación ha superado los dos años que la 
ley exige para darle vía libre a lo pretendido, como lo hizo la 
funcionaria de primer grado, decisión que será confirmada.  
 
      No habrá condena en costas por el grado 
jurisdiccional que se resuelve.  
 
       
      DECISIÓN 
 
 
      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Sala Civil - Familia, administrando justicia en 
nombre de la  República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la 
sentencia dictada por el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, el 
11 de diciembre de 2009, este proceso verbal de divorcio (cesación 
efectos civiles matrimonio católico) promovido mediante apoderada 
judicial por Alba Lucía Cano de Botero contra William Botero Rivera.  
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Sin costas. 
 
Lo decidido se notifica a las partes en la forma 

dispuesta por el artículo 325 del C. de P. Civil. No siendo otro el objeto 
de esta audiencia, se termina y firma en constancia por quienes en ella  
intervinieron, una vez  leída y aprobada. 
 
      Los Magistrados, 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                   CLAUDIA MARÍA ARCILA 
RÍOS 

 
    La Secretaria,  
 
 
    MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ  
  


