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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

        SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veintiséis de marzo de dos mil diez 

 

Acta Nº 152 

 

 

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 civil promovido por Jesús Horacio Cardona 

Arias en contra de María Elena Osorio Londoño, los Magistrados Fernán Camilo 

Valencia López y Claudia María Arcila Ríos que integran esta Sala Civil y de Familia del 

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

que no asiste el Magistrado Gonzalo Flórez Moreno por encontrarse con permiso. 

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 26 de enero 

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 la demanda presentada el 19 de junio de 2008 solicitó el actor por medio de 

apoderado judicial decretar el divorcio del matrimonio contraído entre las partes; que 

se declare disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal; que se inscriba la 

sentencia en el libro de registro correspondiente y se condene en costas a la 

demandada. 

 

Como fundamento de estas pretensiones se expuso que las partes se casaron en la 
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Notaría Única de Filandia, Quindío, el 15 de enero de 2005,  unión de la que no hubo 

descendencia, y que se encuentran separadas de hecho hace más de tres años1.  

 

A la demanda, luego de inadmitida, se le dio trámite por auto de 3 de julio de 2008, en 

el que se dispuso, además, el emplazamiento de María Elena Osorio Londoño.  Como 

la citada no se hizo presente, se le designó un curador ad-litem que admitió sólo el 

hecho del matrimonio por estar probado documentalmente y sobre la pretensión de 

divorcio dijo oponerse “en cuanto no sean probados los hechos en que se fundamenta 

la misma”. 

 

En la audiencia ordenada por el artículo 430 ibídem se ordenaron los testimonios 

pedidos en la demanda, de oficio se decretó el de Noralba Cardona Arias2, y así se 

practicaron con excepción del de María Eugenia Tobón Cardona; se agotó la etapa de 

alegaciones y se dictó sentencia estimatoria de las pretensiones 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 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 Jesús Horacio Cardona Arias y María Elena Osorio Londoño 

por su condición de cónyuges entre sí, calidad que acredita el registro civil de matrimonio 

que obra a folio 9 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.3 

                         
1 Desde el mes de mayo de 2005 según se dice en el libelo. 
2 Para su práctica se comisionó al Cónsul de Colombia en Málaga (España) por lo que se suspendió la audiencia en 
repetidas oportunidades hasta que el 16 de diciembre la deponente se presentó al despacho y lo rindió de manera 
personal. En consecuencia, el Juzgado dispuso que por parte del agente diplomático, a quien enteró de la situación, se 
devolvieran las diligencias en el estado en que se encontraran. 
3 El proceso se inició con base en un poder general que el demandante había conferido a Cruz Elena Arias de Cardona. 
Posteriormente se adjuntaron declaraciones extrajuicio rendidas ante notario del Ilustre Colegio de Andalucía, a petición 
del señor Cardona Arias (folios 47 a 49) sobre este proceso, circunstancia que permite afirmar que no hay duda de su 
intención de patrocinar y estar de acuerdo con el divorcio que promovió su apoderada general.  
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El divorcio de matrimonio civil contraído entre ellos lo ha impetrado el actor, según puede 

deducirse de la demanda, 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”.   

 

El Juzgado a quo, no dio crédito a las declaraciones de Selma Ramírez Ríos y Sandra 

Patricia Tobón Cardona toda vez que ignoran las circunstancias de “modo y lugar en que se 

produjo la separación de la pareja, de lo que se enteraron por comentarios de la señora 

madre del actor”. En cambio, dijo que del testimonio de Noralba Cardona Arias “puede 

inferirse con claridad que se cumplió con la carga probatoria de demostrar los supuestos de 

hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persigue el demandante (Artículo 

177 C.P.C.), que para el caso, y según la doctrina, refieren a un elemento material y un 

elemento temporal; el primero, es la situación fáctica de no convivencia doméstica y el 

segundo, exige que durante dos años o más y en forma ininterrumpida, se mantenga esta 

situación fáctica de no convivencia doméstica”, por tanto, accedió al divorcio demandado. 

 

Y en efecto acertó la a-quo en su valoración probatoria puesto que las declaraciones 

de Selma Ramírez Ríos y Sandra Patricia Tobón Cardona no se presentan responsivas, 

exactas ni completas ya que no puede decirse que hayan tenido un conocimiento 

directo del asunto que han venido a acreditar.4  

 

Características que sí tiene el testimonio de Noralba Cardona Arias, hermana del 

demandante, del cual se deduce con convicción y claridad que el distanciamiento de 

los esposos supera el tiempo exigido legalmente para el éxito de la pretensión de 

divorcio puesto que por vivir desde hace más de tres años con él en el país ibérico, 

luego de la separación, le consta el distanciamiento por el tiempo alegado.  

  

Sobre las cuestiones accesorias no encuentra la Sala necesario hacer consideraciones 

diferentes a las que se hicieron en la decisión revisada. 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 

                         
4 Y es que no habrían podido tener conocimiento directo del tiempo que ha durado el distanciamiento entre los esposos 
puesto que afirman que el demandante viajó a España, la primera, dos años y medio antes de su declaración, rendida el 6 
de febrero de 2009, y la segunda, un año después de la separación que se alega en la demanda fue en mayo de 2005 y 
de la que se enteró por comentarios de la progenitora del demandante un mes después. En esas condiciones, la señora 
Ramírez Ríos sitúa el viaje más o menos para mediados de 2006 y Tobón Cardona un año después de la separación, 
siendo obvias las razones por las que no les puede haber constado que la separación haya perdurado por más de un 
bienio. 
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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 26 de enero 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       

 

 

La Secretaria, 

 

 

 

 

 

María Clemencia Correa Martínez 


