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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
 

              SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, veintiuno de abril de dos mil diez. 

 
 Acta No. 179 del 21 de abril de 2010. 

 
 Expediente 66170-31-10-001-2008-00536-01 
 
 
 
En la fecha y siendo las nueve y treinta de la mañana, día y hora 
programados para llevar a cabo la audiencia pública de que trata el 
inciso 3º del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, en este 
proceso verbal de divorcio de matrimonio católico instaurado por 
Gustavo Quintero López contra su cónyuge María Elena Bohórquez, 
los Magistrados Claudia María Arcila Ríos, Gonzalo Flórez Moreno y 
Jaime Alberto Saraza Naranjo, quienes  integran la Sala Civil-Familia 
de la Corporación, en asocio de su secretaria declaran abierto el 
acto.  
 
Agotada la etapa de alegatos se procede a dictar la sentencia 
respectiva, teniendo en cuenta que el proyecto de fallo ha sido 
previamente discutido y aprobado, según el acta antes citada. 
 
ANTECEDENTES 
 
Solicita el demandante, por conducto de apoderado judicial 
designado en amparo de pobreza,  se decrete la cesación de los 
efectos civiles del matrimonio católico que contrajo con la señora 
María Elena Bohórquez; se declare disuelta y en estado de 
liquidación su sociedad conyugal; se ordene la inscripción de la 
sentencia ante el funcionario competente del estado civil y se 
condene en costas a la demandada. 
 
Para fundamentar esas pretensiones se dijo que los esposos en 
litigio contrajeron matrimonio católico el 4 de septiembre de 1963; 
por diferencias irreconciliables se separaron de hecho hace más de 
diez años, sin que se hayan reconciliado; de la unión no existen 
hijos menores de edad; el actor no ha vuelto a tener comunicación 
con su esposa y desconoce su lugar de habitación y trabajo. 
 
El Juzgado de Familia de Dosquebradas admitió la demanda 
mediante auto del 24 de noviembre de 2008, providencia en la que 
ordenó emplazar a la señora María Elena Bohórquez. 
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Realizada por medio escrito la publicación del listado previsto por el 
artículo 318 del Código de Procedimiento Civil sin que la citada se 
hubiese puesto a derecho en el proceso, se designó la curadora ad-
litem que la ha representado. Ésta, en su respuesta oportuna al 
libelo, manifestó no oponerse a las pretensiones y atenerse a lo que 
resulte probado dentro del proceso. 
 
Superadas las etapas probatoria y de alegatos, se puso término a la 
instancia con sentencia del 27 de enero último en la que se negaron 
las súplicas de la demanda; se condenó en costas a la demandante 
y se fijaron las agencias en derecho. 
 
Para adoptar esa decisión, consideró el funcionario de primera 
instancia que el conjunto de testimonios no ofrece credibilidad 
suficiente para considerar demostrada la separación de hecho por 
más de dos años, porque no luce clara, objetiva ni coherente y por 
ende, no merece credibilidad, fundamentalmente porque una de las 
testigos, la señora Consuelo Pamplona Rincón, dio un testimonio  
muy diferente al de las señoras María Rubiela Ospina y Elvia 
Sánchez en relación con el tiempo en que los esposos rompieron la 
convivencia, sin que encuentre fundamentos para dar mayor 
credibilidad a un testimonio que a otro y porque la última  conoce 
los hechos sobre los que declaró por meros rumores. 
 
Inconforme con el fallo, la apoderada del demandante lo apeló.  
Para sustentar el recurso expresó en el curso de esta instancia que 
los testimonios oídos en el curso del proceso acreditan la causal que 
invocó como fundamento de sus pretensiones. 
 
En los mismos términos intervino la curadora ad litem que 
representa a la demandada, quien manifestó no tener elementos de 
juicio para oponerse a las pretensiones. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran reunidos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda invalidar lo actuado. 
 
Está acreditado en el proceso con el documento  que obra a folio 4 
del cuaderno principal, expedido por la Notaria Primera del Círculo 
de Cartago, la existencia del matrimonio que por los ritos de la 
iglesia católica contrajeron los señores Gustavo Quintero López y 
María Elena Bohóquez, el 4 de septiembre de 1963.  En tal forma se 
demuestra que las partes están legitimadas en la causa para 
intervenir en este proceso. 
 
Se invoca en la demanda para obtener las declaraciones imploradas, 
la causal prevista en el numeral 8 del artículo 6º de la Ley 25 de 
1992, es decir, la separación de cuerpos de hecho entre los 
cónyuges que ha perdurado por más dos años. 
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En la etapa probatoria, a petición del actor, se escucharon las 
versiones de las señoras María Rubiela Ospina Sánchez, Elvia 
Sánchez Hurtado y Consuelo Pamplona Rincón. 
 
La primera expresó que los esposos en litigio vivieron en su casa 
hace aproximadamente doce años, cuando alquiló un cuarto al 
demandante y que hace diez, la demandada se alejó del lugar sin 
que desde entonces haya vuelto a tener noticias suyas. Similares 
afirmaciones hizo la señora Elvia Sánchez Hurtado, quien visita con 
frecuencia el lugar donde reside el promotor del proceso. 
 
La señora Consuelo Pamplona Rincón quien dijo conocer a las partes 
en litigio hace doce años, adujo que hace dos se separaron de 
hecho, sin que tenga conocimiento de que entre ellos se haya 
producido reconciliación. 
 
En esta sede, se le citó para ampliar su versión y adujo que los 
esposos en conflicto se radicaron en casa de la señora Rubiela, 
quien les alquiló una habitación, de lo que se enteró por los 
comentarios que ella misma le hizo; que no puede precisar hasta 
cuando vivieron en ese lugar porque hace seis años empezó a viajar 
a Bogotá a cuidar un pariente enfermo y lo hizo hasta hace dos o 
tres años; además, porque ha tenido que cuidar de su padre de 
noventa y tres años de edad, “entonces yo he estado más tiempo en 
la clínica que aquí”. Expresó que hace más o menos dos años los 
esposos se separaron, aunque puede ser más tiempo, pero hace esa 
afirmación porque “ese es el tiempo que se necesita para una 
separación legal” y porque no ha estado pendiente de eso; a la 
pareja no la visitó mientras compartieron el mismo techo y de la 
ruptura matrimonial se enteró por los comentarios que le hacía el 
demandante a su progenitor, los que escuchó hace unos tres años.  
Indicó también que el citado señor continuó viviendo en el mismo 
sitio, porque lo ve pasar por el lugar; que de la demandada no 
volvió tener ninguna noticia y nunca la trató; tampoco recuerda 
desde cuándo dejó de verla, pero pueden ser seis o siete años y que 
ante el juzgado de primera instancia afirmó que los esposos se 
encontraban separados desde hacía dos años porque entendió que 
le preguntan si ese era el periodo en que se había producido el 
hecho. 
 
De tales testimonios merece especial atención el de la señora María 
Rubiela Ospina Sánchez porque en su casa reside actualmente el 
demandante y allí lo hizo también la demandada hace doce años, 
época en la que decidió alquilarles una pieza en la que vivieron 
juntos hasta hace diez, cuando María Elena resolvió alejarse del 
lugar, sin que desde entonces haya vuelto a tener noticias suyas.  
En términos similares declaró la señora Elvia Sánchez Hurtado, 
quien se enteró de los hechos que relató porque visita 
frecuentemente a su amiga Rubiela. 
 



 4 

Esos testimonios resultaron claros, completos y responsivos y por 
ende, resultan dignos de credibilidad. Además suministran 
elementos claros y suficientes para considerar acreditado que los 
esposos en litigio han permanecido separados de hecho durante 
más del plazo bienal que exige el legislador para hacer viable el 
divorcio. 
 
Al de la señora Consuelo Pamplona Rincón no puede otorgársele el 
mismo mérito probatorio porque de acuerdo con el contenido de sus 
distintas versiones surge de manera evidente que no tuvo contacto 
con la pareja mientras compartió la misma vivienda; tampoco lo ha 
tenido con el demandante en el lugar donde reside, el que no visita 
y con la demandada no tuvo ninguna relación mientras la conoció; 
además porque ha permanecido en Bogotá y dedicada al cuidado de 
su padre enfermo y por ende, puede afirmarse que no conoce de 
manera personal y directa los hechos sobre los que declaró.  
 
En esas condiciones, sus versiones no pueden desvirtuar las de las 
demás deponentes que de primera mano han percibido la ruptura de 
la unión matrimonial por un período que ha superado los diez años, 
tiempo durante el cual han visto al demandante viviendo solo, sin su 
mujer, de quien no han vuelto a tener noticia alguna. 
 
Así las cosas, no comparte esta Sala la valoración probatoria hecha 
por el juzgado de primera instancia, que en últimas confirió mayor 
mérito demostrativo al testimonio de quien nada con certeza sabía 
sobre los hechos respecto de los cuales depuso. 
 
Los testimonios a los que la Sala concede mérito demostrativo y el 
indicio que se deduce en contra de la demandada, de su no 
comparecencia personal al proceso, permite considerar que se ha 
configurado la causal 8ª del artículo 6º de la Ley 25 de 1992, 
invocada en la demanda como fundamento para el divorcio. 
  
Así las cosas, se revocará la sentencia impugnada y en 
consecuencia, se accederá a las súplicas de la demanda. 
 
No se fijarán alimentos a cargo de uno de los cónyuges y a favor del 
otro, en razón a la naturaleza objetiva de la causal que se propuso 
para el divorcio. 
 
La demandada será condenada a pagar las costas causadas en 
ambas instancias. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-
Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE 
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1. REVOCAR la sentencia dictada por el Juez de Familia de 
Dosquebradas, Risaralda, en el proceso verbal de divorcio de 
matrimonio católico instaurado por el señor Gustavo Quintero López 
frente a María Elena Bohórquez. 
 
2. Se decreta la cesación de los efectos civiles del matrimonio 
católico que contrajeron los señores Gustavo Quintero López y María 
Elena Bohórquez. 
 
3.- Se declara disuelta y en estado de liquidación, la sociedad 
conyugal que surgió entre los citados esposos con ocasión del 
matrimonio. 
 
4.- No se fija cuota alimentaria a cargo de uno de los cónyuges y a 
favor del otro. 
 
5.- Inscríbase esta sentencia en el folio de matrimonio y en el de 
nacimiento de cada uno de los esposos. 
 
6.- Costas en ambas instancias a cargo de la demandada y a favor 
del demandante.  Las agencias en derecho corresponderán a la 
abogada que representó a la última en amparo de pobreza. 
 
Al acto no comparecieron las partes ni sus apoderados. 
 
Por su pronunciamiento oral, las decisiones aquí adoptadas quedan 
notificadas en estrados (artículo 325 del Código de Procedimiento 
Civil). 
 
No siendo otro el objeto de este acto se termina y firma por quienes 
en él intervinieron. 
 
Los Magistrados, 
 
 
     

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
La Secretaria, 

 
 
MARIA CLEMENCIA CORREA MARTINEZ  


