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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
   Pereira, uno de febrero de dos mil nueve 
 
   Acta  Nº 39 
 
 
A las nueve de la mañana del día de hoy, hora y fecha señaladas para 
continuar la audiencia prevista en el artículo 434-3 del Código de 
Procedimiento Civil, en este proceso verbal de divorcio de matrimonio civil 
promovido por Maicol Steven Guzmán González contra Mariluz Ramírez 
Osorio, los Magistrados Fernán Camilo Valencia López, Claudia María Arcila 
Ríos y Gonzalo Flórez Moreno que integran la Sala Civil – Familia del Tribunal, 
en asocio de la Secretaria de la misma declaran abierto el acto público y 
proceden a resolver de mérito la apelación interpuesta por el demandante 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de Familia de Dosquebradas el 24 
de septiembre del año pasado, de acuerdo con el proyecto de fallo presentado 
por el Magistrado Ponente, el que fue aprobado en la sesión de que da cuenta 
el acta de la referencia.  
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
El señor Maicol Steven Guzmán González solicitó decretar el divorcio del 
matrimonio civil contraído con Mariluz Ramírez Osorio, disolver la sociedad e 
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inscribir la sentencia “en los libros de registro de matrimonio en el serial 
4166488 de la Notaría Única de Dosquebradas”. 
 
Expuso en apoyo de estas pretensiones que se casó con la señora Ramírez 
Osorio el 23 de enero de 2006 en la Notaría Única de Dosquebradas, unión de 
la que no hubo descendencia; que desde el 1 de marzo de 2007 la pareja se 
separó de hecho y el demandante viajó a España “y a su regreso, se encontró 
que la señora MARILUZ, también había viajado, pero no le informaron para 
donde, y sin que se tengan noticias de ella”.  
 
El libelo se admitió por auto de 30 de marzo de 2009, en el que se dispuso el 
emplazamiento de la demandada. Como esta no atendió el llamamiento 
edictal se le designo curadora ad litem que dijo no constarle la mayoría de los 
hechos y no oponerse a las pretensiones “que hace la parte demandante” y 
atenerse a lo que resultara probado. 
  
Se adelantó la instrucción del proceso, escuchándose las declaraciones de Yudi 
Andrea y Yurley Viviana Buitrago González, y Edison Guzmán Zambrano, 
quienes pretendieron acreditar los hechos expuestos en la demanda. Luego de 
las alegaciones finales de las mandatarias judiciales de las partes, el Juzgado 
del conocimiento decidió negar las pretensiones. 
  
Contra esta decisión el libelista interpuso el ordinario recurso de apelación. Y 
en esta instancia se alegó en procura de la revocatoria de la sentencia y el 
éxito de las pretensiones, que del análisis de las pruebas se concluye que la 
relación duró de tres meses a tres meses y medio, y conforme al principio 
constitucional de la buena fe, no puede decirse que los deponentes no 
tuvieran certeza sobre los hechos que relataron.  
 
 

CONSIDERACIONES 
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La sentencia se fundó para negar las pretensiones en que los testimonios 
allegados al proceso “no ofrecieron al despacho o no dieron los elementos 
necesarios para asignarles la  credibilidad necesaria para con base en ellas 
llegar a la convicción o certeza sobre la causal de divorcio invocada en la 
demanda… El despacho para negarles credibilidad a los testigos tuvo en 
cuenta la ciencia del dicho, sobre lo cual no hay la consistencia acerca de la 
separación de cuerpos de los esposos por más de dos años”. En efecto, de la 
prueba testimonial que se arrimó al proceso no aparece probado que la 
separación de hecho haya superado el bienio como para acceder a la 
pretensión divorcista. De conformidad con el artículo 174 del Código de 
Procedimiento Civil “toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas 
regular y oportunamente allegadas al proceso”. Y para cumplir la carga 
procesal que el artículo 177 ibídem atribuye a las partes (“probar el supuesto 
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”), 
la actora trajo al proceso los testimonios de las personas citadas en el 
resumen precedente. 
 
Yudith Andrea y Yurley Viviana Buitrago González, primas del demandante, 
dieron un testimonio similar, expusieron que el matrimonio se celebró a 
finales de enero de 2006; que los esposos vivieron en Camilo Torres y que 
antes de mediados de 2006 ya habían terminado porque su familiar había 
viajado a España, desde donde llamó a Yurley Viviana el 17 de julio, día de su 
cumpleaños, y le dijo que ya no tenía nada con Mariluz Ramírez Osorio. 
Edinson Guzmán Zambrano, progenitor del recurrente, tampoco tiene mucho 
conocimiento de la situación, expone que no estuvo de acuerdo con las 
nupcias que ahora pretenden terminarse; que su hijo le contó que estaban 
viviendo en Camilo Torres y a los “tres meses o tres meses y medio luego de 
haberse casado yo le pregunte a él por qué estaba viviendo en otra parte, y él 
me comentó que tenía problemas con la mujer… Él se fue para otra parte y de 
ahí… no me di más cuenta”. 
 
Estuvieron acertados los argumentos expuestos por el a-quo pues a decir 
verdad la Sala encuentra ineficaces los aludidos testimonios como para dar 
por probada una separación de hecho en los términos que exige el numeral 8 
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del artículo 154 del Código Civil. Y es que fácil puede advertirse que lo 
declarado por los testigos en torno a las circunstancias en que tuvo lugar la 
separación de hecho de la pareja y el tiempo que la misma ha perdurado, no 
fue percibido por ellos sino que los hechos llegaron a su conocimiento por 
haberlos oído de otra persona, concretamente de Maicol Steven Guzmán 
González, lo que indudablemente le resta fuerza probatoria a sus 
declaraciones.  
 
Al respecto, la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia ha 
señalado que de acuerdo con los principios que gobiernan la prueba 
testimonial, se impone al juzgador observar “a fin de determinar el grado 
de credibilidad o de convicción de las declaraciones, si el testigo percibió 
directamente el hecho sobre el cual depone, o si lo supo a través de otra 
persona, o si lo afirma por haberlo escuchado de la parte misma, en cuanto 
esta afirmación favorezca a ésta. Y en cuanto a las dos últimas hipótesis, 
tiénese dicho que, frente al riesgo de equivocación o mentira en que 
pueden incurrir éstos deponentes, el vertido en el proceso por haberse 
oído de interpuesta persona, tiene muy poco o escaso poder de convicción; 
y que ningún valor demostrativo ostenta el que se rinde cuando la versión 
proviene de lo que le han expresado al declarante alguna de las partes 
(sent. 123 de abril 19 de l988, sin publicar)”1 
 
Así las cosas, en vista de que la parte interesada no satisfizo la carga de la 
prueba que le correspondía, habrá de respaldarse la sentencia apelada. 
Costas a cargo del recurrente. 
 
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 que en este 
proceso dictó el Juzgado de Familia de Dosquebradas el 24 de septiembre 
de 2009. Las costas las pagará la demandante.  
 

                     
1 Sentencia 63 de 21 de octubre de 1997. 
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Esta decisión se notifica en estrados a las partes (artículo 325 del Código de 
Procedimiento Civil). Finalizado el objeto de esta audiencia, este acto se 
declara clausurado 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 


