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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

Pereira, cuatro de octubre de dos mil diez 
 

Acta Nº 450 
 
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 Sandra Milena Ladino Ramírez en contra de 
Alexander Castaño Estrada, 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 30 de junio 
profirió el Juzgado de Familia de Dosquebradas, 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 
 
Solicitó la actora en su demanda decretar el divorcio del matrimonio 
católico que contrajo con el demandado, que como consecuencia cesen 
sus efectos civiles, que se declare disuelta y en estado de liquidación la 
sociedad conyugal, que se inscriba la sentencia en el serial número 
“03854147 del libro de registro civil de matrimonios que se lleva en la 
Registraduría del Estado Civil de Dosquebradas”. 
 
Como fundamento de estas pretensiones se expuso que las partes se 
casaron el 17 de mayo de 1997 en la Parroquia Nuestra Señora de 
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Guadalupe en Dosquebradas, unión de la que no hay descendencia, y 
que los cónyuges se encuentran separados de hecho desde hace más de 
dos años. 
 
La demanda se admitió el 28 de enero de 2010 por auto en el que 
además se dispuso el emplazamiento de Alexander Castaño Estrada con 
sujeción a lo previsto por el artículo 318 del Código de Procedimiento 
Civil. Como el citado no se hizo presente, se le designó una curadora ad-
litem que solo admitió el hecho del matrimonio por tener sustento 
documental 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 

 
CONSIDERACIONES 

 
Primeramente se advierte que Sandra Milena Ladino Ramírez y Alexander 
Castaño Estrada 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 católico 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”.   
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Para probar los supuestos de hecho correspondientes la parte interesada 
trajo al expediente las declaraciones de Dora Liliana Londoño Gómez, María 
Isleny Estrada Henao y Fagnor Valencia López, quienes dieron un testimonio 
similar. Todos manifestaron haber asistido al rito católico, que la pareja 
convivió durante un año en la casa de la señora madre de la demandante 
ubicada en el barrio Playa Rica de Dosquebradas, en la que ésta siguió 
residenciada luego de que su esposo la dejara; hecho que atribuyen a que 
se enamoró de una prima con la que actualmente tiene hijos; y durante 3 
años más hasta que viajó al exterior. Aunque los declarantes repitieron de 
manera idéntica los supuestos de hecho en los que se fundan las 
pretensiones ha de decirse que con sustento en la prueba tal como fue 
recaudada en primera instancia no podía estructurarse una decisión que 
acogiera las suplicas del libelo ante la omisión del funcionario instructor que 
no requirió a los testigos para que expusieran “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 la forma como llegó a su conocimiento” (art. 
228-3 C.P.C.) toda vez que ni siquiera el Juzgado interrogó, ante lo cual en 
esta instancia debió recibirse ampliación de los testimonios. 
 
En cuya critica se dirá que aún cuando los dos primeros ostentan cercanía 
con las partes –la señora Londoño Gómez es la esposa de un tío de Sandra 
Milena y doña María Isleny es tía de Alexander-, sobre la situación 
doméstica relativa al alejamiento y a su duración que son las circunstancias 
que importa establecer, no expusieron la razón de ciencia de su dicho1. Al 
contrario de los anteriores, el señor Valencia López, declaró que durante los 
3 años que la demandante vivió en Colombia, luego de que el demandado 
se marchara del hogar, visitó la casa de doña Fabiola, progenitora de 
Sandra Milena, en la que pudo constatar que la libelista no vivía con su 
cónyuge. De modo que aunque procede acceder a las suplicas de la 
demanda, su éxito se sustentará solo en esta última declaración que es con 
la que se satisface la carga de la prueba, y no en las dos primeras. 

                         
1 Sobre lo cual el profesor Devis Echandía expone en su obra Teoría General de la Prueba Judicial que: Se trata de las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar que hagan verosímil el conocimiento de los hechos por el testigo y la ocurrencia del mismo hecho.“Para la 
eficacia probatoria de dos o más testimonios, no basta que haya acuerdo en la manifestación de ser cierto o de que les consta el 
hecho objeto del interrogatorio,  o de su exposición espontánea, sino que es indispensable que todos expliquen cuándo, en qué lugar y 
de qué manera ocurrió el hecho y que haya también acuerdo en sus deposiciones sobre esas tres circunstancias, y, además, que 
expliquen cómo y por qué lo conocieron”.  (Tomo II.  5ª edición.  1981, pág. 122.) 
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En consecuencia de lo anterior, ha de confirmarse pero por las razones aquí 
expuestas el fallo objeto del grado jurisdiccional de consulta que si bien fue 
abolido para estos proceso por la ley 1395 del presente año, su surtimiento 
fue ordenado antes de su entrada en vigencia y por ende, debía cumplirse 
completamente el trámite de la revisión oficiosa hasta su culminación. 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 30 de junio de 2010 en este proceso por el Juzgado 
de Familia de Dosquebradas.  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 
 
La Secretaria, 
 
 

 
María Clemencia Correa Martínez 


