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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, quince de abril de dos mil diez 

 

Acta  Nº 169 

 

A las diez de la mañana del día de hoy, hora y fecha señaladas para 

celebrar la audiencia de que trata el artículo 434-3 del Código de 

Procedimiento Civil, en este proceso verbal de divorcio de matrimonio 

católico promovido por María Amanda Trujillo en contra de Nury Parra 

Sepúlveda, los Magistrados Fernán Camilo Valencia López, Claudia María 

Arcila Ríos y Gonzalo Flórez Moreno que integran esta Sala Civil - Familia 

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

público.  Como la etapa de alegaciones transcurre en silencio ante la 

ausencia de los representantes judiciales de las partes, se procede a 

resolver de mérito el grado jurisdiccional de consulta ordenado respecto de 

la sentencia que el pasado 3 de febrero profirió el Juzgado de Familia de 

Dosquebradas, de acuerdo con el proyecto de sentencia presentado por el 

Magistrado Ponente que fue discutido y aprobado en sesión de que da 

cuenta el acta de la referencia. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En demanda presentada el 30 de abril de 2009 solicitó la actora por medio 

de apoderado judicial decretar el divorcio del matrimonio católico que 

contrajo con el demandado; declarar que éste “debe perder el derecho a 

participar en la sucesión de la demandante en la parte correspondiente a la 

porción conyugal”  y oficiar “al señor Notario Único de Santa Rosa de Cabal 

para que tome nota marginal en indicativo serial Nro. 2083556 del libro de 
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matrimonios”.  

 

Como fundamento de estas pretensiones se expuso que las partes se 

casaron por el ritual canónico en Santa Rosa de Cabal el 29 de diciembre de 

1952; que de dicha unión nacieron Gloria Inés, Amparo, Óscar Emilio y Alba 

Lucía Parra Trujillo, todos mayores de edad; que desde el 18 de noviembre 

de 1970 “la pareja se encuentra separada físicamente y el demandado ha 

venido incumpliendo sus obligaciones como cónyuge al no pasar los 

alimentos a su señora”, sin que haya habido reconciliación. 

 

El libelo se admitió el 5 de mayo de 2009. Mediante providencia de 29 de 

julio pasado se dispuso el emplazamiento del demandado con sujeción a lo 

previsto por el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. Como el 

citado no atendió el llamamiento edictal se le designó curador ad-litem que 

no contestó la demanda. 

 

En la audiencia ordenada por el artículo 430 ibídem que se celebró a 

continuación el apoderado demandante, a instancia del Juez, precisó que la 

causal de divorcio invocada es la de “separación de hecho por más de dos 

años”, retiró la pretensión de disponer que “el demandado debe perder el 

derecho a participar en la sucesión de la demandante en la parte 

correspondiente a la porción conyugal”, y aportó copia auténtica de la 

escritura pública número “dos mil doscientos sesenta y nueve” por medio de 

la cual las partes disuelven y liquidan la sociedad conyugal. Se ordenaron y 

practicaron las pruebas pedidas en la demanda, excepto los testimonios de 

Óscar Emilio y Amparo Parra Trujillo; se agotó la etapa de alegaciones y en 

la fecha referida al inicio de esta providencia se dictó sentencia estimatoria 

de las súplicas de la demanda luego de que por parte del Juez se expresara 

que la prueba testimonial “ofrece todos los elementos necesarios para darle 

credibilidad. Lo anterior si se tiene en cuenta que las (sic) tienen 

conocimiento directo de los hechos narrados pues son personas que los 

pueden presenciar directamente, en razón a que son hijas de las partes y 

desde pequeñas perdieron contacto con su papá”.  
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Como en estos términos la decisión resultó adversa al demandado, quien 

estuvo ausente del proceso y representado por curador ad litem, se ordenó 

su consulta, la que ahora, desprovisto el proceso de vicios que pudieren 

invalidarlo total o parcialmente, se resuelve con apoyo en estas 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Primeramente se advierte que María Amanda Trujillo Ocampo y Nury Parra 

Sepúlveda, por su condición de cónyuges entre sí, calidad que acredita el 

registro civil de matrimonio que obra a folio 2 del cuaderno principal, están 

legitimados para enfrentarse en un proceso de esta naturaleza.  Y como los 

presupuestos procesales se advierten reunidos y no se avizora la presencia de 

nulidad que pudiera invalidar la actuación, procede resolver de mérito como se 

anunció. 

 

En verdad, los testimonios rendidos por Alba Lucy y Gloria Inés Parra Trujillo 
son suficientes para dar como probado el distanciamiento conyugal por 
lapso superior al bienio. Ambas son hijas de la pareja y han dado cuenta de 
que el señor Parra Sepúlveda desde cuando eran niñas abandonó el hogar, 
motivo por el que se fueron a vivir a la casa de la abuela materna, e incluso, 
que actualmente, la libelista vive con Gloria Inés.  
 
Se concluye, entonces, que la parte demandante ha satisfecho la carga 
probatoria que le correspondía, pues la prueba testimonial que aportó; 
proveniente de personas que han tenido conocimiento directo de la situación 
que han venido a respaldar y no se advierten parcializadas o mentirosas; 
conduce a la certeza de que se estructuró la causal de separación objetiva 
que se invocó, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.  Si a la anterior 
deducción se agrega el indicio que se colige de la ausencia procesal del 
demandado, que no respondió al emplazamiento que se le efectuó, no existe 
inconveniente para admitir que la mencionada causal efectivamente se 
demostró y con base en ella procedía el decreto del divorcio. En 
consecuencia de lo anterior, ha de confirmarse el fallo objeto de la consulta 
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en lo relacionado con el divorcio pedido.  
 
Mas como el a-quo fuera de resolver sobre los extremos del litigio, se ocupó 
de otros asuntos que no tenían por qué haberse decidido en la sentencia 
que se revisa, a ellos obligadamente hay que hacer referencia puesto que 
por impertinentes se impone su revocación de acuerdo con las atribuciones 
que confiere el inciso 2º del artículo 394 del Código de Procedimiento Civil. 
En efecto, se dispuso sancionar con multa de cinco salarios mínimos legales 
mensuales al curador ad-litem del demandado por no haber asistido a la 
audiencia de conciliación, cuando esta determinación ha debido ser tomada 
una vez que transcurrió el término de cinco días con que dicho abogado 
contaba para justificar su inasistencia al acto y adoptarse mediante 
resolución o auto motivado como dispone el artículo 39 ibídem, formalidades 
procesales que no podían ser obviadas. Comoquiera que podría pensarse 
que al confirmarse el fallo consultado quedaría en firme la comentada 
decisión, bien se concluye en la necesidad de dejarla sin piso. Parecido 
acontece con la sanción a perder los honorarios, la misma que no está 
fundada en la parte motiva y se observa inútil, pues ni siquiera hay 
constancia en el expediente de que hayan sido depositados o pagados al 
mencionado curador.  
 
De otro lado, además de condenar en costas al demandado, se resolvió de 
una vez fijar las agencias en derecho, lo que bien se ve importuno y carente 
de técnica procesal ya que el trámite de su liquidación solo corresponde 
iniciarlo una vez que ha quedado ejecutoriada la providencia que las 
imponga como prevé el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil.  
 
No aparecen causadas costas en el trámite del grado jurisdiccional.  
 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada el 3 de 
febrero de 2010 en este proceso por el Juzgado de Familia de 
Dosquebradas, salvo sus ordinales  3º y 4º que se REVOCAN,  con 
excepción de la condena en costas.  
 
Sin costas en esta revisión supletoria.  
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Este fallo se notifica en estrados, y como no es otro el objeto de esta 
audiencia, la misma se declara cerrada y la presente acta, leída, aprobada y 
firmada por los que en ella intervinieron. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
La Secretaria, 
 
 

 
 

María Clemencia Correa Martínez 
 


