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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, treinta y uno de mayo de dos mil diez 

 

Acta Nº 241 

 

A las diez  y media 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 

Gilberto Antonio Rodríguez Builes en contra de Lena Esther Carrillo Mesa, 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 25 de marzo profirió el 

Juzgado Primero 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 demanda presentada el 21 de noviembre de 2007 solicitó el actor por medio 

de apoderado judicial decretar el divorcio del matrimonio católico que contrajo con 

la demandada; declarar disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal 

formada por el matrimonio y condenar en costas a la demandada.  

 

Como fundamento de estas pretensiones se expuso que las partes se casaron por 

el ritual canónico el 12 de junio de 1987, unión de la que no existen hijos y que se 

encuentran separadas de hecho desde junio de 1990.  

 

El Juzgado Primero de Familia admitió el libelo mediante auto de 26 de 
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noviembre de 2007. El 13 de enero de 2008 se dispuso el emplazamiento de la 

demandada1 y como no se hizo presente se le designó curador ad litem quien dijo 

no constarle los hechos y atenerse a lo que resultara probado en el proceso. 

 

En la audiencia ordenada por el artículo 430 ibídem que se celebró a continuación 

se ordenaron y practicaron las pruebas pedidas en la demanda con excepción del 

testimonio de Rigiberto Restrepo Ceballos que no compareció a la diligencia; se 

agotó la etapa de alegaciones y se dictó sentencia estimatoria de las súplicas del 

libelo luego de deducir que se había probado la separación de cuerpos de hecho 

por un lapso que supera los dos años. 

 

Como en estos términos la decisión resultó adversa a la demandada, quien estuvo 

ausente del proceso y representada 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 

 

Primeramente se advierte que Gilberto Antonio Rodríguez Builes y Lena Esther Carrillo 

Mesa, 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 del matrimonio contraído entre ellos lo ha impetrado el actor 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”.   

 

La Juez Primero de Familia, con fundamento en los testigos que declararon en el 

proceso, dio por probada la separación de hecho por el espacio exigido legalmente 

para acceder a la pretensión de divorcio. 

                         
1 El que por la parte demandante solo se hizo hasta el 26 de julio de 2009. Folios 16 y 17 del cuaderno principal. 
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En verdad los testimonios rendidos por Miguel Ángel2 y Luis Gonzalo Rodríguez Builes, 

y Robulian Henao Medina son suficientes para dar por probado el distanciamiento 

conyugal por lapso superior al bienio pues todos dan cuenta de que la esposa 

abandonó el hogar más o menos a “mediados” de 19903 cuando el demandante 

estuvo detenido, y una vez en libertad, éste se mudó a la casa de sus progenitores. La 

ciencia de su dicho radica en que son hermanos, y amigo el último, del accionante, 

nexos que en este caso les han permitido enterarse en forma personal del asunto que 

han venido a respaldar. Pues recuérdese, como lo ha reiterado esta Sala de Decisión 

“… esa condición del testimonio –hablando de la razón de la ciencia del dicho- 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 circunstancias de tiempo, modo y lugar de 

ocurrencia de los hechos y cómo los conoció …”.4    

 

Se concluye pues que la parte actora satisfizo la carga de la prueba que le incumbía, 

pues la testimonial que aportó, proviene de personas que expusieron razonadamente 

la ciencia de su dicho y no se advierten parcializadas o mentirosas; conduce a la 

certeza de que se estructuró la causal de separación objetiva que se invocó. Si a la 

anterior deducción se agrega el indicio que se colige de la ausencia procesal de la 

demandada, quien no respondió al emplazamiento que se le efectuó, no existe 

inconveniente para admitir que la citada causal en efecto se demostró y con base en 

ella procedía el decreto del divorcio. 

     

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

cuestiones accesorias por encontrarse ajustadas a derecho también se respaldarán.  

 

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 

                         
2 Este testigo en la demanda fue citado como si sus apellidos fueran Rodríguez Willys y en su antefirma por parte del Juzgado se le puso 
Rodríguez Vélez (f. 33, c.1), sin embargo, en su declaración dijo ser hermano del demandante y citó como sus padres a Miguel Ángel y 
Alicia, los mismos de Gilberto Antonio y Luis Gonzalo (fs. 3 y 33, c. 1) por lo que resulta evidente que sus apellidos son Gonzáles Builes.  
3Robulian Henao Medina dice que también pudo ser a mediados del noventa y uno toda vez que no recuerda con exactitud la fecha en 
que la mujer abandonó el hogar. (f.35, c.1)  
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 21 de abril de 1994. 
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Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley,  CONFIRMA  la sentencia dictada el 25 de marzo de 2010 en este 

proceso por el Juzgado Primero 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. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos            Gonzalo Flórez Moreno 
 (con aclaración de voto) 
 

La Secretaria, 

 

 

 

 

 

María Clemencia Correa Martínez 
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ACLARACIÓN DE VOTO  
 
 

Magistrado ponente : Fernán Camilo Valencia López 
Expediente   : 66001-31-10-001-2007-00897-01 
Proceso            : Divorcio 
Demandante     : Gilberto A. Rodríguez Builes 
Demandado      : Lena Esther Carillo Meza  
Fecha   : Mayo 31 de 2010 

 
 
Aunque comparto la decisión que por mayoría de aprobó, no estoy de 

acuerdo con la valoración probatoria que se hizo  del testimonio del 

señor Luis Gonzalo Rodríguez Builes en la providencia que confirmó 

la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Primero 

de Familia de Pereira, el 25 de marzo pasado, en el proceso de la 

referencia. 

 

En mi concepto la declaración que rindió el citado señor no ha debido 

ser apreciada porque la a-quo incumplió la obligación impuesta por el 

numeral 3º del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, que 

dice: “El juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y 

completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia 

de su dicho con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en que haya ocurrido cada hecho, y de la forma como llegó a su 

conocimiento…” 

 

El deponente, aunque dio cuenta de la separación de hecho entre los 

cónyuges por más de dos años, causal que se invocó como 

fundamento para el divorcio, no expresó la forma como llegaron a su 

conocimiento los hechos que le permiten hacer tal afirmación y como 

ya se expresara, la funcionaria instructora tampoco lo interrogó al 

respecto. 
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Sobre el requisito que considero ausente en este caso, se ha 
pronunciado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia: 
 

“Un segundo derrotero, tal vez de mayor relieve 
que el anterior, es el de la ciencia, referida ésta a la 
fuente de conocimiento que tenga el testigo, dato 
por cierto de enorme importancia en la medida en 
que, delineando el contenido atendible de la 
declaración rendida, está  destinado a facilitarle al 
juez “...un precioso elemento de juicio para valorar, 
en su tiempo y caso, el alcance probatorio de la 
misma, ya considerada en sí, ya en relación con los 
demás elementos de prueba...” (Manuel de la Plaza. 
Derecho Procesal Civil Español. Vol. I, Parte 
General. Cap. VII). En efecto, existe diferencia y 
nada despreciable, la verdad sea dicha, entre 
conocer los hechos con ciencia propia por haberlos 
percibido con los sentidos, y dar información de 
ellos por referencia, por fama, por rumor o, 
sencillamente, porque así los intuye el declarante 
obrando inclusive de muy buena fe; la 
manifestación del que tuvo bajo la directa 
inspección de sus sentidos las circunstancias 
narradas en su testimonio tiene, sin lugar a dudas, 
mayor entidad evidenciadora que la de aquel que 
sólo las deduce por la índole de los hechos que le 
son detallados en el interrogatorio o por el dicho de 
otros, y es justamente por esto que las normas de 
procedimiento se ocupan de señalar, como uno de 
los requisitos para que la prueba por testigos pueda 
quedar revestida de eficacia, que estos den siempre 
razón fundada de la ciencia de cuanto declaran, es 
decir que expresen las circunstancias de tiempo 
modo y lugar en que ocurrió el hecho, junto con las 
explicaciones atinentes al lugar, tiempo y modo 
como tuvieron conocimiento del mismo, 
imponiéndole a su vez a los funcionarios el deber, 
hoy en día definido de manera categórica por el 
numeral 3º del artículo 228 del Código de 
Procedimiento Civil, de tomar especial empeño en 
que el testimonio sea responsivo, exacto y 
completo, objetivo que para alcanzarlo, supone 
empezar por evitar que se hagan de lado, 
ignorándolas, las disposiciones legales que 
reclaman de las preguntas por formularse ciertas 
calidades…”5  

 

                         
5 Sentencia  3475, de septiembre 7 de 1993, M.P. Carlos Esteban Jaramillo 
Sholss. 
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En la sentencia de la que discrepo se otorga mérito demostrativo a 

ese testimonio porque es hermano del demandante, pero la ley no 

consagra excepciones a la hora de practicar una prueba testimonial y 

en consecuencia, así depongan los parientes de alguna de las partes 

en el proceso, de todos modos debe el juez obtener la razón de la 

ciencia de sus dichos porque sólo así podrá establecerse en qué 

forma llegaron a su conocimiento los hechos que relata, es decir, si 

lo fueron por percepción directa, porque se los transmitió alguna de 

las partes o tal vez un tercero. 

 

Y no  es  que considere que el testigo desconoce los hechos sobre los 

que depuso, lo que pretendo dejar en evidencia es que la forma 

como fue interrogado no permite concluir cómo los supo. 

 

Pereira, mayo 31 de 2010 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada    
 
 

 
 
 

 


