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    A las nueve de la mañana del día de hoy, hora y fecha 

previamente señaladas, para llevar a efecto la audiencia prevista por el artículo 

434 inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, en este proceso VERBAL 
(divorcio de matrimonio civil), promovido por MARIA GLADYS VÉLEZ 
RODRIGUEZ en contra de MARTIN ACEBAL ÁNGEL MANUEL, los Magistrados 

GONZALO FLÓREZ MORENO, JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO Y 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ, que integran la Sala Civil-Familia de este 

Tribunal, en asocio de la Secretaria de la misma, declaran abierto el acto público 

con el fin mencionado. Superada como se encuentra la etapa de alegaciones, 

debido a la inasistencia de los apoderados judiciales de las partes, se procede a 

resolver la consulta de la sentencia ordenada por el JUZGADO PROMISCUO 
DEL CIRCUITO DE LA VIRGINIA, RISARALDA, de acuerdo con el proyecto que 

fuera discutido y aprobado en la sesión de que da cuenta el acta de la referencia.  

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

    Ante el despacho judicial citado, la actora, por 

conducto de abogado, solicitó que, previos los trámites de un proceso verbal y 

mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se decrete el divorcio del 

matrimonio civil que tiene contraído con el demandado y, como consecuencia, se 

declare suspendida la vida en común; que se ordene la disolución y liquidación de 

la sociedad conyugal; que no hay obligaciones alimentarias para decretar porque 

no hubo hijos dentro del casamiento; que se ordene la inscripción de la sentencia 

en el registro del estado civil y se condene en costas.  
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    Apoyó sus pretensiones en los hechos que en 

resumen dicen que las partes contrajeron matrimonio civil el 18 de marzo del 2005 

en el municipio de La Virginia de este departamento, unión en la que no se 

procrearon hijos; que hace más de dos años se encuentran separados de cuerpos 

y de “tálamo”, ya que la convivencia duró escasamente seis meses; que el 

demandado se ausentó del municipio de la Virginia y no se conoce su actual 

paradero.  

  

    La demanda fue admitida por auto del once de marzo 

del año dos mil nueve, ordenándose el emplazamiento del demandado en los 

términos del artículo 318 del C. de P. Civil, modificado por el 30 de la Ley 794 del 

año 2003, el cual se practicó sin que el citado se presentara.  Por tanto, se 

produjo la designación de la curadora ad-litem pertinente quien contestó el libelo 

refiriéndose a los hechos, sin proponer excepciones de fondo. 

  

    A continuación, y en desarrollo de la audiencia 

ordenada por el artículo 432 ibídem, se recibieron varias de las declaraciones 

solicitadas por la actora, se escucharon los alegatos de conclusión de las partes y 

se decidió la instancia con sentencia estimatoria de las súplicas de la demanda. 

    Como el fallo no fue apelado y resultó adverso a la 

parte accionada, que estuvo asistida por curadora ad-litem, se ordenó su consulta, 

la que ahora pasa a resolverse previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

Los presupuestos procesales están enteramente 

cumplidos.  

 

La legitimación de las partes para comparecer a un 

proceso de esta naturaleza se encuentra acreditada por el registro civil de 

matrimonio que obra a folio dos del cuaderno principal. 
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En el caso de autos, la señora MARIA GLADYS 
VÉLEZ RODRIGUEZ solicita el divorcio de matrimonio civil que tiene contraído 

con el demandado, invocando para ello la causal prevista en el numeral 8º del 

artículo 6º de la ley 25 de 1992 que establece “la separación de cuerpos, judicial o 

de hecho, que haya perdurado por más de dos (2) años”. 

 

Se encuentra definido por la doctrina y la 

jurisprudencia que cuando se invoca esta causal, no importa sino la averiguación 

objetiva que han transcurrido más de dos años desde la separación, sin que sea 

necesario analizar aspectos subjetivos sobre culpabilidad o inocencia de los 

esposos en procura de indagar si procede o no el divorcio. 

 

Con los testimonios acercados al expediente, la juez a-

quo halló demostrada dicha causal, porque no encontró motivo para que los 

testigos faltaran a la verdad y fueron enfáticos en manifestar la separación de los 

cónyuges desde el mes de septiembre del 2005, sin que hasta la fecha se sepa 

nada sobre el paradero del demandado1. 

 

La Sala empieza por señalar que no comparte esa 

manera de apreciar el conjunto probatorio que obra en el expediente porque 

observa, al contrario, que la prueba testimonial es de oídas, en especial las 

declaraciones de los señores LUZ MARINA RIOS VELEZ Y NELSON 
ESPINOSA, ya que en ningún momento tuvieron una percepción directa de los 

hechos que llevaron a la separación de la pareja y en su gran mayoría se 

enteraron de lo ocurrido por comentarios que les hacía la demandante. 

 

En efecto: frente a determinadas preguntas que les 

realizó el director del proceso, como por ejemplo, lo relacionado con la persona 

que actualmente convive con la demandante, diferente al demandado; la causa de 

la separación de la pareja y si ha habido reconciliación entre ella, los testigos 

                                                        
1 Folio 29 cuaderno principal.  
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antes nombrados expresaron que lo que saben es porque la actora les comenta o 

porque no les ha manifestado nada en ese sentido2.     

 

De estos testimonios, se deduce sin mayor dificultad 

que no tienen un conocimiento directo de los hechos materia de debate y, por ello, 

no puede decirse que han presenciado o sido testigos de las circunstancias que 

rodearon el entorno matrimonial, siendo completamente de oídas, lo que 

naturalmente les resta total credibilidad a sus dichos. 

Además, cuando la fuente del conocimiento de los 

testigos es precisamente la parte que los convoca, tal como ocurre en el presente 

asunto, con mayor razón se deben desechar esas declaraciones, criterio que 

concuerda con lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia que sobre el punto 

ha dejado claro que: 

 

“...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). 
 

“Y es que, a la verdad, en vista de que, como muy 
bien lo insinuaba el código judicial, testimonio de tal naturaleza 

prueba las palabras mas no lo hechos, es poco meritorio, 
porque, aguzando el entendimiento, fácilmente se comprende 
que de otro modo daríase el curioso evento de que en últimas 

                                                        
2 Folios 16 a 20 ídem. 
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resulte declarando una persona que sin venir al proceso y, por 
ende, sin asumir responsabilidad ninguna, simplemente hace 
llegar al juez y a través de otro el eco de sus palabras.  Y claro, 
si ya respecto del testigo presencial se corren riesgos, estos 

adquieren ribetes extremos cuando las palabras se echan a 
rodar, con el peligro latente de que en un momento dado se 
conviertan en rumor, siendo oportuno remembrar que según 
Loysel (citado por Gorphe) ‘un tonel de rumores nunca está 

lleno’.”3  

 

Finalmente resulta oportuno advertir que a pesar de 

que en estos casos la Sala ha tenido un criterio flexible, no es menos cierto que 

en el presente asunto los testigos son bastante parcos y no generan convicción 

alguna sobre las condiciones en que se desarrolló la relación matrimonial, por lo 

que se concluye que el demandante no cumplió con la carga impuesta por el 

artículo 177 del C.P.C.  

 

En consecuencia, como el análisis probatorio que 

realizó el juez a-quo fue desacertado y la conclusión a la que con ese apoyo 

arribó no puede compartirse por esta Sala, se revocará el fallo consultado y, en 

su lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda. Sin lugar a condena en 

costas.  

 

    En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 
 

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia. Sent. De abril 22 del año 2002. M.P. Dr. Manuel Ardila 
Velásquez. “Gaceta Jurisprudencial” No. 111 de mayo del año 2002. Pág. 16. 
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    1o.) SE REVOCA la sentencia proferida el doce de 

agosto del dos mil nueve, por el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA 
VIRGINIA, RISARALDA, en este proceso VERBAL (divorcio de matrimonio civil), 

promovido por MARIA GLADYS VÉLEZ RODRIGUEZ en contra de MARTIN 

ACEBAL ÁNGEL MANUEL. 
 

En su lugar se deniegan las pretensiones de la 

demanda. 

 

    2o.) Sin costas. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados, y no 

siendo otro el objeto de esta audiencia, la misma se declara cerrada y la presente 

es firmada por los que en ella intervinieron. 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno    
 

 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 

 

La Secretaria, 

 

 

 
    María Clemencia Correa Martínez 


