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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

        SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, quince de marzo de dos mil diez 

 

Acta Nº 123 

 

A las diez 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 María Luz Dary Quintero Jiménez en contra de Luís 

Hernán Rivera Ardila, los Magistrados Fernán Camilo Valencia López, 

Claudia María Arcila Ríos y Gonzalo Flórez Moreno que integran esta Sala 

Civil y de 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 

ordenado respecto de la sentencia que el pasado 18 de enero profirió el 

Juzgado Tercero de Familia, de acuerdo con el proyecto de sentencia 

presentado por el Magistrado Ponente, el que fue discutido y aprobado en 

sesión de que da cuenta el acta de la referencia. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En la demanda presentada el 12 de marzo de 2008 solicitó la actora por 

medio de apoderado judicial decretar el divorcio del matrimonio católico y 

la disolución de la sociedad conyugal; que se disponga que son de cargo 
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de cada una de las partes “los gastos necesarios para su propia 

subsistencia”; inscribir la sentencia “en el libro correspondiente” de 

registro del estado civil y condenar en costas al demandado. 

 

Como fundamento de estas pretensiones se expuso que las partes se 

casaron por los ritos católicos el 27 de mayo de 1979 en la Parroquia 

Nuestra Señora del Carmen de El Dovio, Valle del Cauca, unión en la que 

se procrearon dos hijos, mayores de edad para la fecha, y que las partes 

se encuentran separadas de hecho “hace más de 17 años por dificultades 

en el entendimiento… sin que durante este lapso de tiempo haya existido 

reconciliación entre ellos, tipificándose la causal 8ª de la ley 25 de 1992”. 

 

La demanda se admitió el 25 de marzo de 2008.  En vista de la 

imposibilidad de notificar de manera personal al demandado por el 

desconocimiento de su dirección y previa solicitud del apoderado de la 

señora Quintero Jiménez se dispuso su emplazamiento con sujeción a lo 

previsto por el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil.  Como el 

citado no se hizo presente, se le designó un curador ad-litem que admitió 

los hechos probados documentalmente y dijo atenerse a lo que resultara 

demostrado en el proceso. 

 

En la audiencia ordenada por el artículo 430 ibídem se ordenaron las 

pruebas pedidas en la demanda y así se practicaron; se agotó la etapa de 

alegaciones y se dictó sentencia estimatoria de la pretensión divorcista 

luego de deducirse que se había probado la separación de hecho de la 

pareja por más de dos años. 

 

Como en estos términos la decisión resultó adversa al demandado, quien 

estuvo ausente del proceso y 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 
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CONSIDERACIONES 

 

 

Primeramente se advierte que María Luz Dary Quintero Jiménez y Luis 

Hernán Rivera Ardila por su condición de cónyuges entre sí, calidad que 

acredita el registro civil de matrimonio que obra a folio 2 del cuaderno 

principal, están legitimados para enfrentarse en un proceso de esta 

naturaleza. Y como los presupuestos procesales se advierten reunidos y no se 

avizora la presencia de nulidad que pudiera invalidar la actuación, procede 

resolver de mérito como se anunció. 

 

El divorcio de matrimonio civil contraído entre ellos lo ha impetrado la actora 

con fundamento en la causal 8° que prevé el artículo 6° de la ley 25 de 1992, 

que modificó el 154 del Código Civil: “La separación de cuerpos, judicial o de 

hecho, que haya perdurado por más de dos años”.   

 

El Juzgado a quo, con fundamento en los testigos que comparecieron a 

declarar en el proceso, los cuales consideró dignos de crédito y que 

ratificaron el alejamiento entre los cónyuges, dio por probada la separación 

de hecho por espacio superior al bienio y accedió al divorcio demandado.1 

 

En verdad, los testimonios rendidos por Miriam Fernanda Guevara 

Quintero y Marino Quintero Jiménez son suficientes para dar por probado 

el distanciamiento conyugal por lapso superior al bienio, al respecto se 

alega que el mismo lleva más de diez años. En cuanto a la circunstancia 

que se encuentra acreditada, la ciencia de su dicho radica en que son 

sobrina y hermano de la demandante, nexos que según puede verse les 
                         
1 Sobre el punto se manifestó en la sentencia: “Las espontáneas declaraciones de las (sic) testigos son 
elocuentes y claras, y la c ercanía que tuvieron con la pareja para la fecha de la separación y el contacto 
que aun sostienen con ella, ofrecen al despacho confianza acerca de la veracidad de sus exposiciones, 
conocieron de la relación matrimonial que vivieron los esposos, tuvieron conocimiento directo de la 
anormal relación de la pareja y también del distanciamiento que vivieron, conociendo que éste persiste; 
esto por cuanto son personas de la misma familia y muy allegadas, por lo tanto saben de la ausencia del 
restablecimiento de la convivencia, saben que los esposos no han tenido contacto alguno ni vida marial 
desde hace aproximadamente diez años cuando tomaron la decisión de separarse y cada uno de ellos 
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han permitido tener un conocimiento directo del asunto. Este último 

afirmó haber visitado la casa de la demandante y la primera, además del 

vínculo familiar, expuso que veía con frecuencia a su pariente e incluso 

dijo que eran “casi vecinas”, y le consta que “siempre ha estado sola”.  Al 

respecto dijo la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia 

lo siguiente: 

 

“(…) Es necesario advertir que si el juez debe exigirle al testigo que exponga la 
razón de la ciencia de su dicho, con la explicación de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos y de la forma como los 
conoció (art. 220-3, C. de P.C.), esa condición del testimonio puede aparecer de 
la forma como el testigo conoció a las partes o a una de ellas, como por 
trabajar varios años y conocer por tanto la vida de la parte, o por sus relaciones 
de amistad o de parentesco, de modo que del contexto de la versión hállase la 
razón del dicho del testigo y la explicación de las circunstancia de tiempo, modo 
y lugar de ocurrencia de los hechos y cómo los conoció. Es decir que 
explícitamente al interrogar el juez no le vaya exigiendo al testigo esa razón, no 
significa necesariamente que el requisito se haya omitido cuando de respuestas 
anteriores o posteriores, o por las relaciones con las partes, esa exigencia 
material de la probanza misma surja de tales circunstancias, encontrando que 
se conoce cuándo, cómo y dónde ocurrió el hecho y cómo lo conoció el testigo, 
V.gr. por haber trabajado en determinada época con la parte en determinado 
lugar. De manera que es cuando de la versión no emergen esa razón y esas 
explicaciones, cuando debe el juez expresamente ordenarle al testigo que de la 
dé la razón y las explicaciones a que la regla alude”2 
 

Diferente ocurre con la testigo Pastora Ortiz Zuleta, pues si bien es cierto 

puede dar razonada cuenta de algunas circunstancias de la vida en pareja 

de las partes en el proceso por haber vivido con ellos, en cuanto a las que 

rodearon su distanciamiento no las conoció directamente de acuerdo a lo 

por ella dicho puesto que para la fecha de la separación no vivía ya con 

los esposos3 y al preguntarle el Juzgado si sabe qué tipo de comunicación 

sostienen actualmente Hernán y Luz Dary, afirmó que ninguna, 

información que adquirió de la misma demandante porque habla con ella 

por ahí cada año y se lo dijo. Asimismo dio cuenta de no haber visitado la 

                                                             
escogió un rumbo diferente”.  Cfr., folio 54 del cuaderno principal. 
2 Sentencia de 21 de abril de 1994. 
3 Y no otra cosa puede deducirse pues la señora Ortiz Zuleta dijo: “A Luís Hernán yo lo distingo hace por 
ahí unos veinte años porque cuando me fui a vivir con el hermano de Luz Dary me fui a vivir a la casa de 
ellos donde vivían juntos… mucho maltrato a los hijos por parte de Hernán… Actualmente yo me salí de 
vivir de ahí y ya él estaba tirándole a ella también y ya ellos se abrieron hace como diez años debido a 
esos mismos maltratos”. 
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casa de la libelista en los últimos tres años. Así pues, no puede mas que 

resaltarse de las respuestas citadas que la declarante no puede dar fe 

cierta, completa y directa de la real ocurrencia de los hechos alegados en 

la demanda. Es obvio pues que se está ante un típico testigo de oídas que 

tiene un escaso valor probatorio toda vez que solo hace eco de lo que el 

propio demandante se ha encargado de decirle, lo que de aceptarse 

equivaldría a facultar en el fondo a que los contendientes fabriquen a su 

amaño las pruebas, lo que repugna a una apreciación de las mismas 

fundada en el equilibrio y la imparcialidad. 

 

Sin embargo, con las primeras declaraciones es suficiente para decir que 

la demandante ha satisfecho la carga de la prueba que le incumbía, para 

lo que bastó demostrar que objetivamente han transcurrido más de dos años 

desde cuando la separación de cuerpos se produjo, y aunque no puede 

desconocerse que reside hace más de un año en el país ibérico, los testigos 

acreditaron situaciones que por haber ocurrido en Colombia pueden acreditar. 

Entonces resulta procedente atender las pretensiones de quien acciona, y 

respaldar la sentencia revisada en consulta. 

  

Sobre las cuestiones accesorias no encuentra la Sala necesario hacer 

consideraciones diferentes a las que se hicieron en la decisión revisada. 

 

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 

dictada el 18 de enero de 2010 en este proceso por el Juzgado Tercero de 

Familia.  Sin costas. 

       

La decisión se notifica en estrados, 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. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 Claudia María Arcila Ríos      Gonzalo Flórez Moreno 

(con salvamento de voto) 

 

 

La Secretaria, 

 

 

 

 

 

María Clemencia Correa Martínez 


