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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, veintiséis de julio de dos mil diez  
Acta Nº 335 
 
 
A las diez y cuarenta y cinco minutos (10:45) 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 Rosalba 
Zuluaga Giraldo en contra de Adolfo León Murillo Guzmán, los 
Magistrados Fernán Camilo Valencia López, Claudia María Arcila Ríos y 
Gonzalo Flórez Moreno, integrantes de 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 con respecto a la 
sentencia que dictó el Juzgado de Familia de Dosquebradas el 21 de 
mayo pasado. El proyecto de sentencia presentado por el Magistrado 
Ponente fue aprobado mediante el acta de la referencia. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Solicitó la actora por medio de apoderado judicial decretar la cesación 
de efectos civiles del matrimonio católico que contrajo con el 
demandado, inscribir la sentencia en “el registro de matrimonio de los 
cónyuges” y condenar en costas al demandado. 
 
Como fundamento de estas pretensiones se expuso que dicho 
matrimonio se celebró en la ciudad el 5 de enero de 1974 en la 
parroquia del Sagrado Corazón, unión en la que nacieron Julia y 
Rosalba, hoy mayores de edad; que desde enero de 1989 los esposos 
están separados judicialmente, época desde la que no han mostrado 
interés en renovar su vida en común.  
  
A la acción se le dio curso el 23 de octubre de 2009 por el Juzgado de 
Familia de Dosquebradas, mediante auto en el que además, se dispuso 
el emplazamiento del demandado y cumplido el mismo sin que aquel 
compareciera se le nombró curador ad-litem, quien no contestó la 
demanda en término. En la audiencia ordenada por el artículo 430 
ibídem que se celebró a continuación se prescindió de la etapa de 
conciliación, como pruebas se admitieron los documentos allegados 
con la demanda y de oficio se dispuso que por la parte interesada se 
allegara copia auténtica del fallo que decretó la separación de cuerpos 
entre las partes, y una vez aportado se dictó sentencia en la que se 



 

 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                             66170-31-10-001-2009-00685-01 
                                   

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 

decretó el divorcio, se ordenó su inscripción y se condenó en costas a 
la parte demandante. 
 
Como en estos términos la decisión resultó adversa a quien estuvo 
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 

 
 
La causal invocada por la señora Zuluaga Giraldo para obtener el 
divorcio del matrimonio que tiene contraído con el señor Murillo 
Guzmán es la separación judicial de cuerpos que ha perdurado por más 
de dos (2) años, la cual se consagró por la Ley 25 de 1992 al reformar 
el artículo 154 del Código Civil: “Son causales de divorcio: (...)  8ª) La 
separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por 
más de dos (2) años...”. 
 
Tal circunstancia se encuentra cabalmente acreditada con el propio 
registro civil de matrimonio de las partes, en cuya copia auténtica 
traída al proceso consta la inscripción de la sentencia proferida por la 
Sala de Decisión Civil-Laboral del Tribunal Superior por medio de la 
cual se decretó la separación indefinida de cuerpos de los esposos 
Zuluaga Murillo y se declaró disuelta y en estado de liquidación la 
sociedad conyugal.1   
 
Y comoquiera que es evidente que desde cuando se decretó la 
mentada separación judicial de cuerpos han transcurrido mucho más 
de los dos años exigidos por la norma transcrita arriba, no hay duda de 
que el decreto del divorcio se imponía como sucedió. No obstante, 
habrá de modificarse lo atinente a la condena en costas dispuesta en la 
sentencia en vista de que en las consideraciones se estableció que 
serían a cargo de la parte demandada y en la resolutiva se impusieron 
a cargo de la señora Zuluaga Giraldo, lo que seguramente obedeció a 
un error involuntario del despacho; por tanto, y en vista del éxito de 
las pretensiones de la demanda se modificará la decisión para disponer 
que las costas de la primera instancia serán a cargo del demandado 
Adolfo León Murillo Guzmán.  
 
En este grado jurisdiccional no aparecen causadas costas. 
 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

                     
1 Si bien es cierto, y como lo advirtió el Juez de Familia de Dosquebradas existe imprecisión en la 
anotación que obra en el folio del registro de matrimonio de las partes en cuanto se consignó que la 
sentencia que decretó la separación indefinida de cuerpos se dictó por el Tribunal el 19 de enero de 1989, 
cuando el fallo que así lo dispuso y que se trajo en copia auténtica al expediente data de 16 de noviembre 
de 1988, esta Sala comparte el argumento expuesto en la decisión consultada en el sentido de que la 
anotada anormalidad no incide en lo sustancial del asunto toda vez que la separación judicial por más de 2 
años quedó demostrada. (cfr., fs. 31 a 37 c,1) 
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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 21 de mayo de 2010 por el Juzgado de Familia de 
Dosquebradas en este proceso verbal de cesación de efectos civiles de 
matrimonio católico promovido por Rosalba Zuluaga Giraldo en contra 
de Adolfo León Murillo Guzmán, con excepción de lo relativo a las 
costas que se modifica para disponer que las mismas serán a cargo de 
la parte demandada. Sin costas en este grado jurisdiccional. 
 
La decisión se notifica en estrados (artículo 325 del Código de 
Procedimiento Civil), y como no es otro el objeto de la diligencia, la 
audiencia se declara cerrada y la presente acta es 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 


