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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 
 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, seis de julio de dos mil diez 
Acta No 304 
 
 
 
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 
cesación de efectos civiles de matrimonio católico promovido 
por Jorge Isaac Martínez en contra de Liliana María Alzate 
Usquiano, 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 15 de abril profirió el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, de 
acuerdo con el proyecto de sentencia presentado por el 
Magistrado Ponente, que fue discutido y aprobado en sesión de 
que da cuenta el acta de la referencia. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
En demanda presentada el 23 de julio de 2009 solicitó el actor 
por medio de apoderado judicial decretar la cesación de los 
efectos civiles del matrimonio católico que contrajo con la 
demandada; declarar disuelta y en estado de liquidación la 
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sociedad conyugal; disponer que cada cónyuge velará por su 
manutención; ordenar la inscripción de la sentencia en los 
respectivos folios del registro civil y condenar en costas a la 
señora Alzate Usquiano. 
 
Como fundamento de estas pretensiones se expuso que las 
partes contrajeron matrimonio el 4 de julio de 1992 en la 
iglesia Nuestra Señora de Guadalupe de Dosquebradas; que 
establecieron su domicilio en el municipio de Belén de Umbría; 
que de la unión no hubo descendencia y que desde el 1 de 
enero de 1995 “están separados de hecho”.  
 
A la demanda se le dio trámite mediante auto de 29 de julio de 
2009 en el que se dispuso el emplazamiento de Liliana María 
Alzate Usquiano “conforme a lo regulado por el artículo 318 del 
Código de Procedimiento Civil”. Como la citada no atendió el 
llamamiento edictal, se le designó un curador ad-litem que 
aceptó los hechos 1 y 2, los remitió a prueba del 3 al 7 y sobre 
el 8 dijo que “alude a la norma reguladora de la acción que se 
invoca”, en cuanto a las pretensiones dijo que aunque no tiene 
elementos de juicio para oponerse, “deben demostrarse… los 
hechos en que ellas se fundamentan”. 
 
En desarrollo de la audiencia ordenada por el artículo 430 
ibídem se ordenaron las pruebas pedidas en el libelo y así se 
practicaron; se agotó la etapa de alegaciones y se dictó 
sentencia estimatoria de la pretensión divorcista. 
 
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 
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Primeramente se advierte que Jorge Isaac Martínez y Liliana 
María Alzate Usquiano, 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. 
 
La pretensión de divorcio la invoca el libelista con sustento 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”.   
Para probar los supuestos de hecho correspondientes, trajo al 
expediente las declaraciones de Mario de Jesús Galeano Ramírez 
y Nohelia Gutiérrez Vélez, que dígase de una vez, ningún valor 
probatorio merecían, como se expone en seguida: 
 
El testimonio, se ha dicho por la doctrina, “es un medio de 
prueba consistente en la declaración de una persona, que no es 
parte en el proceso en que se aduce, hace a un juez, con fines 
procesales, sobre lo que sabe respecto a un hecho de cualquier 
naturaleza”1. En su recepción, dispone el Código de 
Procedimiento Civil, debe ponerse especial empeño para que 
“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”2. Y es 
que no puede ser de otra manera si se tiene en cuenta que el 
funcionario judicial debe valorar de cada exposición los 
argumentos de prueba que le sirvan para formarse su propio 
convencimiento sobre  lo que interesa al proceso.3 
 

                         
1 Devis Echandía Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial, ed. Alberti, Buenos 
Aires, t. II, pág 33. 
2 Artículo 228. 
3 Ob. Cit., pág 249. 
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Objetivo que no podía lograrse luego de la apreciación de los 
testimonios de los esposos Galeano Rodríguez y Gutiérrez Vélez, 
con apoyo en las reglas de la sana critica4. El primero, dejó 
entrever que como su relación con el demandante se limitaba a 
encuentros esporádicos en la calle; de lo que es muestra el 
hecho de que aún viviendo ambos en la localidad de Belén de 
Umbría, no supiera dónde vivía; no tenía conocimiento directo 
del asunto, y por eso dijo que sabía del alejamiento de los 
cónyuges porque él se lo contó. Falta que igualmente se predica 
de la declarante, y en demostración de lo cual es suficiente decir 
 que expuso: “yo no conozco mucho del caso de la señora, la 
esposa del señor Jorge, y la conocí de paso, yo salía con Mario 
mi esposo y saludábamos al señor y una vez le pregunté a Mario 
que había pasado con la señora que no los volvía (sic) ver juntos 
y me dijo que se había separado”. Ambos, valga aclarar, 
afirmaron haber perdido el poco contacto que tenían con el señor 
Martínez hace bastante tiempo, más concretamente desde 1996. 
Circunstancias que definitivamente llevan a la Sala a concluir que 
el interesado no trajo al proceso pruebas que acreditaran la 
separación de hecho con la demandada por lapso superior al 
bienio, pues no tenían ningún conocimiento de su situación 
doméstica actual. 
 
Puede agregarse que indudablemente quienes testificaron hacen 
eco de manera exclusiva de lo que el accionante en algún 
momento dijo, y de aceptarse equivaldría a facultar en el fondo a 
que los contendientes fabriquen a su amaño las pruebas, lo que 
repugna con una apreciación de las mismas fundadas en el 
                         
4 “Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento 
humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del 
juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la 
prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en 
que no es lisa y llana) con arregla a la sana razón y a un conocimiento experimental de 
las cosas. 
El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, 
discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino 
libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas 
abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los 
filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz 
razonamiento.” Corte Constitucional, sentencia C-202 de 2005. M.P. Dr. Jaime Araújo 
Rentería. 
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equilibrio y la imparcialidad, como lo tiene dicho la Sala de 
Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia: 
 
“...la doctrina y la jurisprudencia tienen bien establecido cuán 
precarias probatoriamente son esas narraciones de segunda 
mano, especialmente, como es de suponer, cuando aquél que a 
la versión dio origen, tiene especial interés en la situación, como 
quiera que, cual lo expresara la Corte, ‘es natural que si un 
testigo basa su exposición en lo que una de las partes 
contendientes le dice, carece absolutamente de valor 
demostrativo; de no, sería enrarecer el ámbito probatorio, dado 
que ello traduciría en la práctica que las partes puedan hacerse 
su propia prueba, oponiendo a la contraparte no más que sus 
afirmaciones” (Cas. 9 de febrero de 1995). 
     
Por eso debe decirse que no es cierto, como lo sostuvo el Juez 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría en su decisión, que 
a los testigos les conste de manera directa la situación que 
pretendieron respaldar. En consecuencia, como Jorge Isaac 
Martínez Rodríguez no satisfizo la carga de la prueba que le 
incumbía, se revocará la sentencia dictada en este asunto.  
 
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,  REVOCA la sentencia dictada el 15 de abril 
de 2010 en este proceso por el Juzgado Promiscuo del Circuito 
de Belén de Umbría y en su lugar DENIEGA las pretensiones 
del libelo. 
 
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 
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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 


