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      En la fecha, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) día 

y hora señalados con anterioridad para llevar a cabo la audiencia de que 

trata el artículo 434-3 del Código de Procedimiento Civil en este proceso 

verbal de divorcio, promovido mediante apoderada judicial por Otoniel 

Rincón Rodríguez contra Luz Miriam Arteaga Parra, 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, por lo que se entiende 

superada la etapa de alegaciones y se procede a decidir la consulta de la 

sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad el 

pasado 3 de marzo, de acuerdo con el proyecto presentado y aprobado, 

según la citada acta. 

  

 

      ANTECEDENTES 

 

     

    Valido de apoderado judicial, Otoniel Rincón 

Rodríguez, demandó la cesación de los efectos civiles del matrimonio que 
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por los ritos católicos celebró con Luz Miriam Arteaga Parra por la causal de 

separación de hecho que ha perdurado más de dos años, y que en virtud de 

ello se declarara disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal 

formada entre ellos, que se expidiera copia con destino al registro civil de 

matrimonio y se condenara en costas a la demandada en caso de 

oposición. 

 

     Con ese fin relató, en síntesis, que contrajeron 

matrimonio católico el 25 de diciembre de 1976 y fijaron su último domicilio 

en esta ciudad; que de esa unión nació un hijo, hoy mayor de edad; que el 

demandante sólo alcanzó a convivir tres años con la demandada, esto es 

hasta finales de diciembre de 1979, fecha en la que se separó 

definitivamente de ella; que desde el año 1996 no sabe absolutamente nada 

del paradero de su cónyuge ni de su hijo; que desde el año 1990 

aproximadamente viene compartiendo techo, lecho y mesa con la señora 

Hilda Mary Soto Quiceno.  

 

       Se admitió la demanda con auto del 13 de julio de 

2009, en el que se dispuso el traslado de rigor; la demandada fue emplazada 

y como no compareció se le designó curador ad-litem, siguiendo lo reglado 

por el artículo 318 del C. P. C., modificado por el 30 de la Ley 794 de 2003. 

Dicho auxiliar contestó la demandada 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 la demandada representada por curador; los hechos y 

pretensiones no sufrieron modificación, se decretaron y practicaron las 

pruebas solicitadas y las que de oficio se estimaron pertinentes, se permitió a 

las partes alegar de conclusión, oportunidad de la que hicieron uso, y 

posteriormente se profirió el fallo estimatorio de las pretensiones de la 
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demanda porque se halló probada la causal alegada, decisión que en vía 

de consulta se revisa al haber resultado adversa a la demandada.    

 

     En esta instancia no hubo intervención de las partes y 

se procede a decidir lo pertinente, previas las siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

    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 25 de diciembre de 1976. 

  

     Pretende el demandante mediante esta acción que 

se decrete la cesación de los efectos civiles de ese vínculo, porque está 

separado de hecho de su consorte desde hace más de dos 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 el supuesto de hecho, se recibieron las 

declaraciones de María Ruby Gutiérrez de Giraldo, Hilda Mary Soto, Carlos 

Alberto Rincón Rodríguez y Diego Alejandro Soto. 

          



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                 66001-31-10-002-2009-00476-01   

                          

                       SALA CIVIL FAMILIA 
                                 PEREIRA – RISARALDA                   

 4 

      Del testimonio rendido por Carlos Alberto Rincón, 

hermano del demandante, poco se extrae con interés para el proceso, 

porque simplemente adujo cuando se produjo aproximadamente la 

separación sin concretar de dónde provino tal conocimiento y menos la 

situación de cada uno de los consortes luego del rompimiento; lo que sabe 

es más por voz de Otoniel que por percepción propia, y eso lo convierte en 

un testigo de oídas, cuyo dicho no genera convicción.  

 

      Contrario a ello, se tiene la declaración vertida por 

María Ruby Gutiérrez de Giraldo en calidad de amiga del demandante y su 

actual compañera, a quienes conoce como pareja desde hace unos nueve 

años, los visita o se comunica en forma regular con ellos, a lo que se suma 

que ni siquiera ha conocido a la demandada. 

   

     Más certeras aún son las versiones de Hilda Mary Soto 

y su hijo Diego Alejandro Soto, como lo resaltó el despacho, ya que aquella 

ha sido la compañera permanente del actor desde hace algo más de 13 

años y Diego ha visto al demandante como su padre en virtud de que 

cuando tenía 6 ó 7 años de edad, inició su convivencia con Hilda. Esa 

estrecha relación les permite dar cuenta directa de los acontecimientos 

narrados en el libelo, concretamente de la separación de los consortes, que 

supera con creces los dos años de que trata la norma en la que se fundan las 

pretensiones, pues han sido conocedores de primera mano de la ausencia 

total de la cónyuge y de que no ha habido reconciliación entre aquellos.   

 

       Por supuesto, que el interrogatorio que se recibió a 

Otoniel no puede ser valorado en este caso, como se extrae del recuento de 

las consideraciones correspondiente a la decisión adoptada por el 

funcionario de primer grado, si se tiene presente que esta prueba tiende a 

provocar una confesión sobre hechos que perjudiquen a quien lo absuelve; 

pero si lo que hace el demandante es ratificar todos los hechos planteados 
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en la demanda, tal medio a nada conduce, porque no le es dado a las 

partes fabricarse sus propias pruebas.  

       

      No obstante, conforme al restante acervo probatorio, 

se da por estructurada la causal aducida. Es decir, que había lugar a 

acceder a las pretensiones incoadas, como lo hizo el juez de primera 

instancia y por ello la sentencia 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 Segundo de Familia de Pereira el 3 de marzo de 2010, en este 

proceso verbal de divorcio (cesación efectos civiles de matrimonio católico), 

promovido por Otoniel Rincón Rodríguez contra Luz Miriam Arteaga Parra. 

 

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. 
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      Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

       

      La Secretaria,  

 

 

 

    MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 


