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El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Corporación.

Providencia:			Auto – Que decidió denegar unas pruebas - 03 de noviembre de 2016
Radicación Nro. :			66001-31-10-003-2016-00346-01
Demandante:			Álvaro López Gutiérrez
Demandado:			Luz Amparo Peláez López.
Proceso:				Cesación de efectos civiles de matrimonio católico
Magistrado Ponente:		CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

Tema:					PROCESO DE CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATÓLICO / SE DENIEGAN PRUEBAS / APELACIÓN / SE REVOCA / ““Descorrido el traslado de las excepciones, por auto del 11 de agosto pasado, el funcionario de primera sede prescindió de los testimonios solicitados por el demandante porque la demandada aceptó la causal (de divorcio) por él invocada: También de los que la última solicitó “ya que hay suficientes elementos de juicio para proceder a proferir la sentencia, encuentra dicha prueba impertinente”, lo mismo, dijo, se predica de las demás pruebas que la misma dama pidió.”
(…)

“En el caso bajo estudio solicitó la parte demandada una serie de pruebas tendientes a establecer la existencia de una obligación alimentaria que pactó con el demandante; la capacidad económica del último y la  necesidad que ella tiene de continuar obteniendo la cuota respectiva.

El juzgado prescindió de practicarlas al considerar que eran impertinentes, calificación que no comparte la Sala, pues con ellas se pretende demostrar hechos que fueron planteados al responder la  demanda y la configuración de las excepciones de fondo propuestas. Es decir, existe una causa que justifica su práctica y a riesgo de ser insistente, de tales pruebas no puede decirse que estén dirigidas a acreditar realidades ajenas al proceso.

Además, resulta prematuro el argumento en que sustentó su determinación de no revocar el auto impugnado: la circunstancia de que sobre aspectos alimentarios no se ha de pronunciar en la sentencia que llegue a dictarse, pues en tal forma se desconoce el numeral 3º del artículo 389 del CGP que ordena resolver en esa providencia lo relacionado con “El monto de la pensión alimentaria que uno de los cónyuges deba al otro, si fuere el caso”.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos
Pereira, noviembre tres (3) de dos mil dieciséis (2016)
Expediente 66001-31-10-003-2016-00346-01

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto proferido por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el 11 de agosto del presente año, en el proceso  verbal sobre cesación de los efectos civiles de matrimonio católico que instauró el señor Álvaro López Gutiérrez contra la señora Luz Amparo Peláez López.

ANTECEDENTES  

1.- Con la acción instaurada pretende el demandante se decrete la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico que contrajo con la demandada; se declare disuelta y en estado de liquidación su sociedad conyugal; se disponga que cada uno de los cónyuges proveerá su propia subsistencia y por tanto, que entre ellos no existirá obligación alimentaria; se ordene la inscripción de la sentencia ante el funcionario competente del estado civil y se condene en costas a la demandada. 

Como soporte de tales pedimentos se indicó que los esposos en litigio contrajeron  matrimonio católico el 26 de junio de 2009;  mediante escritura pública No. 2481 de junio 18 del mismo año, otorgada en la Notaría Única del Círculo de Dosquebradas, celebraron capitulaciones matrimoniales; de dicha unión no se procrearon hijos; vivieron juntos hasta el 21 de octubre de 2013 y desde entonces han permanecido separados.

2.- La señora Luz Amparo Peláez López asistida por profesional del derecho, contestó la demanda; aceptó la mayoría de los hechos y solo se opuso a  la pretensión relacionada con los alimentos; en  su lugar, pidió se mantenga la cuota de alimentos que en la actualidad se encuentra pactada en $600.000 a cargo del demandante y a su favor, con fundamento en las razones en que sustentó las excepciones de fondo que formuló y que denominó “Deber de asistencia alimentaria, necesidad del beneficiario y capacidad del deudor”; “Capacidad económica del demandante para suministrar alimentos a su esposa”; “Necesidad  económica de la demandada Luz Amparo Peláez López para recibir alimentos” y “Existencia de acuerdo económico entre los cónyuges referente a la cuota alimentaria”.  Para probar esos medios exceptivos solicitó una serie de testimonios, se escuchara en interrogatorio al demandante y se incorporaran documentos.

3.- Descorrido el traslado de las excepciones, por auto del 11 de agosto pasado, el funcionario de primera sede prescindió de los testimonios solicitados por el demandante porque la demandada aceptó la causal (de divorcio) por él invocada: También de los que la última solicitó “ya que hay suficientes elementos de juicio para proceder a proferir la sentencia, encuentra dicha prueba impertinente”, lo mismo, dijo, se predica de las demás pruebas que la misma dama pidió.

Luego indicó que de acuerdo con lo previsto por el numeral 2º del artículo 278 del Código General del Proceso, sería del caso dictar sentencia de plano, pero para garantizar los derechos de defensa y al debido proceso, corría traslado a las partes para alegar por el término de tres días.
 
4.- Inconforme con ese proveído, el apoderado de la demandada interpuso los recursos de reposición y el subsidiario de apelación. Expresó, que en la réplica a la demanda se aceptó que los esposos se encuentran separados de hecho desde hace más de dos años; también, que entre ellos existe una cuota alimentaria a cargo del actor y a favor de la demandada plasmada en un documento privado y ratificada ante el Juez Octavo de Paz del municipio de Dosquebradas; resulta inoportuno que el despacho deje de analizar, desde el punto de vista probatorio y sustancial, la necesidad  que le asiste a la demandada de continuar percibiendo de su esposo el canon alimentario, así se alegue como fundamento para el divorcio una causal objetiva o remedio; no ha solicitado la fijación de una cuota alimentaria a modo de sanción, sino mantener la que actualmente existe y corresponderá al demandante acudir al trámite procesal del caso para demostrar que las condiciones que dieron lugar a su fijación aún subsisten o han cambiado. Solicita se reponga la providencia y en su lugar se señale fecha para realizar las audiencias que regulan los artículos 372 y 373 del CGP en la que se otorgue la oportunidad de practicar las pruebas solicitadas.

5.- En proveído del pasado 6 de septiembre decidió el juzgado no reponer el auto impugnado. Adujo la funcionaria de primera sede que frente a la obligación alimentaria no debe hacer  pronunciamiento, porque ese derecho deviene de la ley, pero puede tener origen en un acto jurídico, como lo hicieron las partes ante notario, cuyo contenido transcribe y que si lo pretendido por la demandada era la revisión de la cuota alimentaria fijada de manera voluntaria por las partes,  ha debido interponer la respectiva demanda de reconvención, en la que se invoque una causal subjetiva de divorcio, pero como eso no sucedió, podrán las partes acudir a la acción de revisión que consagra el numeral 2º del artículo 390 del CGP.

CONSIDERACIONES 

1.- Es del caso definir si tuvo razón el funcionario de primera instancia al negar la práctica de las pruebas pedidas por la señora Luz Amparo Peláez López en el escrito por medio del cual contestó la demanda.

2.- El artículo 168 del CGP que señala de manera  expresa los eventos que dan lugar al rechazo de una prueba, dice: “El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”. 

Las ilícitas son que tienden a demostrar hechos que la ley prohíbe investigar; como notoriamente impertinentes pueden calificarse las que tienen como finalidad probar hechos ajenos al litigio; inconducentes las que no se autorizan para demostrar un hecho porque la ley exige otro medio probatorio específico y las manifiestamente superfluas son aquellas que ningún servicio prestan al proceso.

3.- En el caso bajo estudio solicitó la parte demandada una serie de pruebas tendientes a establecer la existencia de una obligación alimentaria que pactó con el demandante; la capacidad económica del último y la  necesidad que ella tiene de continuar obteniendo la cuota respectiva.

El juzgado prescindió de practicarlas al considerar que eran impertinentes, calificación que no comparte la Sala, pues con ellas se pretende demostrar hechos que fueron planteados al responder la  demanda y la configuración de las excepciones de fondo propuestas. Es decir, existe una causa que justifica su práctica y a riesgo de ser insistente, de tales pruebas no puede decirse que estén dirigidas a acreditar realidades ajenas al proceso.

Además, resulta prematuro el argumento en que sustentó su determinación de no revocar el auto impugnado: la circunstancia de que sobre aspectos alimentarios no se ha de pronunciar en la sentencia que llegue a dictarse, pues en tal forma se desconoce el numeral 3º del artículo 389 del CGP que ordena resolver en esa providencia lo relacionado con “El monto de la pensión alimentaria que uno de los cónyuges deba al otro, si fuere el caso”.

Se concluye entonces que por ser notoriamente impertinentes, no ha debido el juzgado prescindir de las pruebas que solicitó la parte demandada. 

Esa decisión, además, puede afectar el derecho de defensa de que es titular la demandada, de acuerdo con jurisprudencia de la Corte Constitucional que al respecto ha dicho:

“En diversas providencias se ha precisado el alcance de esta modalidad de defecto fáctico… La Corte se pronunció en este sentido en la Sentencia T-393 de 1994 y manifestó que “...la negativa a la práctica de pruebas sólo puede obedecer a la circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas (Arts. 178 C. P. C. y 250 C. P. P.); pero a juicio de esta Corte, la impertinencia, inutilidad y extralimitación en la petición de la prueba debe ser objetivamente analizada por el investigador y ser evidente, pues debe tenerse presente que el rechazo de una prueba que legalmente sea conducente constituye una violación del derecho de defensa y del debido proceso” Sentencia T-1100 de 2008, MP: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.

En consecuencia, se revocará el auto impugnado en cuanto negó la práctica de las pruebas solicitadas por la parte demandada y se abstendrá la Sala de imponer condena en costas porque no aparecen causadas.

4.- Sin embargo, en esta oportunidad no las decretará la Sala porque a ello debe proceder el juzgado de primera sede en el trámite de la audiencia que desarrolla el artículo 372 del CGP, ya que no podrá dictar sentencia anticipada, pues para echar mano del artículo 278 del CGP que autoriza dictar esa clase de fallos, prescindió de las pruebas solicitadas por las partes para que la situación encajara en la causal segunda que permite hacerlo cuando no haya pruebas para practicar. Sin embargo, no autoriza esa disposición, pronunciarse, de manera también anticipada, sobre las pruebas que solicitan las partes. 

Por tanto, deberá el juzgado adecuar el trámite del proceso a efectos de celebrar la audiencia inicial, en la que, al decretar las pruebas, no podrá negar, por impertinentes, las que solicitó la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia, 

R E S U E L V E:

1º.- REVOCAR el auto proferido el pasado 11 de agosto  por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, en el proceso verbal de cesación de los efectos civiles de matrimonio católico que instauró el señor Álvaro López Gutiérrez contra la señora Luz Amparo Peláez López y en su lugar, se dispone que el Juzgado de primera sede, al decretar las pruebas solicitadas por la parte demandada, en la audiencia inicial que regula el artículo 372 del CGP, se abstenga de negarlas por impertinentes.

2º.- Sin costas.

Notifíquese, 

La Magistrada,


			CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS



LA PROVIDENCIA ANTERIOR 
SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA 



JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA
S E C R E T A R I O









