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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

     SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veinticuatro de mayo de dos mil diez  

 

Acta Nº 234 

 

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 civil 

promovido por Sandra Liliana Garzón Pardo en contra de Wilfran Andrés 

Tovar Sánchez los Magistrados Fernán Camilo Valencia López, Claudia María 

Arcila Ríos y Gonzalo Flórez Moreno que integran 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 ordenado respecto de 

la sentencia que el pasado 23 de marzo profirió el Juzgado Cuarto de 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 14 de septiembre de 2009 solicitó la actora 

por medio de apoderada judicial, que con fundamento en el numeral 8 del 

artículo 6° de la ley 25 de 1992, se decrete el divorcio del matrimonio civil 
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que contrajo con el demandado; declare “liquidada la sociedad conyugal 

conformada”; ordene la residencia separada de ambos cónyuges, la 

inscripción de la sentencia en los respectivos folios del registro civil, y 

condene en costas al demandado. 

 

Como fundamento de estas pretensiones se expuso que las partes se 

casaron el 20 de mayo de 2004 en la Notaría 19 del Círculo de Bogotá, 

unión de la que no hubo descendencia y que los esposos al momento de la 

presentación de la demanda llevaban más de sesenta y tres meses 

separados de hecho. 

 

El libelo se admitió el 18 de septiembre de 2009 por auto en el que además 

se dispuso el emplazamiento de Wilfran Andrés Tovar Sánchez 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 dijo no 

oponerse a las pretensiones “siempre y cuando las pruebas solicitadas con 

la demanda, salgan reales una vez controvertidas dentro de la misma”. 

 

En la audiencia ordenada por el artículo 430 ibídem se decretaron los 

testimonios de Sandra Lorena Díaz Ocampo, María Elena Pardo de Garzón y 

Maritza Martínez Pachón, una vez practicados 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 

 

 

CONSIDERACIONES 
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Primeramente se advierte que Sandra Liliana Pardo Garzón y Wilfran Andrés 

Tovar Sánchez, por su condición de cónyuges entre sí, calidad que acredita el 

registro civil de matrimonio que obra a folio 3 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 testimonios de las señoras Pardo de 

Garzón y Martínez Pachón, dio por probada la separación de hecho por espacio 

superior al bienio y accedió al divorcio demandado. Sobre el dicho de Sandra 

Lorena Díaz Ocampo se dijo que “por ser testigo de oídas poco aporta al 

esclarecimiento de los hechos”. 

 

En verdad, carece de eficacia probatoria, como se dijo en primera instancia, 

el testimonio rendido por la señora Díaz Ocampo. Las señoras Pardo de 

Garzón y Martínez Pachón refieren que la separación tuvo lugar en el mes 

de julio de 2004, fecha en la que la demandante se fue a vivir con la 

primera, que es su progenitora, hasta dos años antes, contados desde el 

momento de las declaraciones rendidas el 23 de marzo pasado, que se 

mudó a esta ciudad. Testigos que por motivo de su relación de familiaridad 

con Sandra Liliana Garzón Pardo1, tuvieron conocimiento directo de las 

circunstancias en que sucedió el alejamiento2, e incluso aunque en esta 
                         
1 Maritza Yasmín Martínez Pachón es la esposa de un tío de la demandante, como consta en el folio 28 del cuaderno 
de primera instancia. 
2 Recuérdese que al respecto dijo la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia de 21 de 
abril de 1994, lo siguiente: “(…) Es necesario advertir que si el juez debe exigirle al testigo que exponga la razón de la 
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ciudad solo la visita su progenitora, teniendo en cuenta que para la época 

en que refieren los testimonios la demandante se mudó a Pereira, había 

transcurrido más de un bienio del alejamiento de los cónyuges, las dos 

resultan suficientes para acceder a la pretensión del libelo. 

 

Sobre las cuestiones accesorias, la Sala solo anotará que en la pretensión 

tercera de la demanda se solicitó ordenar la residencia separada de ambos 

cónyuges, sobre la que el Juez no se pronunció y en esta instancia habrá de 

despacharse desfavorablemente por ser, además, cuestión intrascendente 

puesto que el divorcio implica de por sí el cese para los cónyuges de la 

obligación de vivir juntos, a más que precisamente la causal invocada es la 

separación de hecho por más de un bienio, que lleva implícito que tenían 

residencias separadas. 

 

En consecuencia de lo anterior, ha de confirmarse el fallo objeto de la consulta. 

No aparecen causadas costas en el trámite del grado jurisdiccional.  

 

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 23 de 

marzo de 2010 en este proceso por el Juzgado Cuarto de Familia y la 

ADICIONA en el sentido de negar la pretensión tercera de la demanda.  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, 

                                                             
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”. 
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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 


