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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veintidós de febrero de dos mil diez 

 

Acta  Nº  87 

 

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 católico promovido por Luis Elías Bolívar en contra de 

Blanca Inés Varela, 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 30 de noviembre profirió el Juzgado 

Cuarto de Familia, 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 sometida a reparto en esta ciudad el 16 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; decretar disuelta la sociedad conyugal; 

disponer que cada uno de los esposos “tendrá residencia y 

domicilio separado a su elección” y ordenar la inscripción de la 

sentencia.  



 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                           66001-31-10-004-2009-00592-01 
 

      
  
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 

 2 

 

 

Como fundamento de estas pretensiones se expuso que las partes 

se casaron por el ritual canónico el 16 de septiembre de 1978 en la 

Parroquia de San Luis del municipio de Sevilla, Valle del Cauca; 

que de dicha unión no hubo descendencia y que luego el 

demandante se radicó en Pereira “y desde entonces no tiene 

conocimiento del paradero de la señora Blanca Inés”. 

 

Inicialmente el libelo fue rechazado por el Juzgado Promiscuo de 

Familia de Roldanillo, que se consideró incompetente para su 

trámite y dispuso remitirla a este Distrito. El Juzgado Cuarto de 

Familia la admitió el 18 de agosto de 2009. Mediante providencia 

de 31 de agosto pasado se dispuso el emplazamiento de la 

demandada con sujeción a lo previsto por el artículo 318 del 

Código de Procedimiento Civil. Como la citada no atendió el 

llamamiento edictal se le designó curador ad-litem que aceptó los 

hechos probados documentalmente y dijo limitarse “a los soportes 

de hecho y de derecho que se demuestren dentro del proceso para 

el reconocimiento o negación de aquellas”. 

 

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

a continuación se ordenaron y practicaron las pruebas pedidas en 

la demanda, excepto el testimonios de Gabriel Saldarriaga, del cual 

se desistió por la parte interesada; se agotó la etapa de 

alegaciones y en la fecha referida al inicio de esta providencia se 

dictó sentencia estimatoria de las súplicas de la demanda luego de 

que por parte del a-quo se expresara que los testimonios “merecen 

credibilidad, por cuanto de manera directa tienen conocimiento de 

los hechos”  y “en su conjunto, sirven para tener por acreditado 

que desde hace más de dos (2) años, contados con antelación a la 

presentación de la demanda, las partes se encuentra (sic) 

separadas de hecho, permitiéndole al demandante conformar una 

nueva relación de pareja desde hace muchos años, subsistiendo 

aún, sin que de la demandada se tenga noticia alguna”. 
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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 Luis Elías Bolívar y Blanca Inés Varela, 

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. 

 

En verdad, los testimonios rendidos por Javier Antonio Agudelo 

Bolívar y Huver Mesa Ruiz son suficientes para dar por probado el 

distanciamiento conyugal por lapso superior al bienio. El primero, 

hermano del demandante recuerda bien la fecha del matrimonio 

por haber asistido, da cuenta que la pareja se radicó en Sevilla, a 

los tres meses se separaron, cada uno se radicó “nuevamente con 

sus padres, es decir mi hermano para mi casa y la señora BLANCA 

INES para la casa de sus padres”; que a los seis meses su hermano 

y él se trasladaron por motivos laborales a esta ciudad y que aquél 

desde hace veintisiete años vive en unión libre con María Ofelia 

Saldaña con la que tiene dos hijos mayores de edad, lo que le 

consta porque los visita cada quince días o un mes. El otro, conoce 

a la familia desde hace cinco años, convive “en unión libre” con 

Sandra Bolívar, hija del libelista y la señora Saldaña, aunque 

apenas lleva dos años viviendo en la casa de sus suegros1 visitaba 

                         
1 Al respecto manifiesta el testigo que actualmente la familia está compuesta por “LUIS ELÍAS 



 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                           66001-31-10-004-2009-00592-01 
 

      
  
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 

 4 

 

el hogar del demandante cada ocho o quince días, por lo que ha 

tenido conocimiento directo de que la pareja Bolívar-Varela, lleva 

más de dos años separada.  

 

Se concluye, entonces, que la parte demandante ha satisfecho la 

carga probatoria que le incumbía, pues la prueba testimonial que 

aportó; proveniente de personas que han tenido conocimiento 

directo de la situación que han venido a respaldar y no se 

advierten parcializadas o mentirosas; conduce a la certeza de que 

se estructuró la causal de separación objetiva que se invocó, de 

acuerdo con las reglas de la sana critica2.  Si a la anterior deducción 

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

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

existe inconveniente para admitir que la mencionada causal 

efectivamente se demostró y con base en ella procedía el decreto de 

divorcio. 

 

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 30 de noviembre de 2009 por el 

Juzgado Cuarto de Familia. 

  

Sin costas. 
                                                           
BOLIVAR, MARIA OFELIA SALDAÑA su esposa, SANDRA MILENA y DAVID STIVEN BOLIVAR sus hijos y 
yo”. Cfr., f.35, c.1. 
2 “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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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 

 


