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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, treinta de agosto de dos mil diez 

Acta Nº 392  

 

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 Patricia Henao Marín en contra de 

William Ernesto Flórez Archila, se reúnen los Magistrados Fernán 

Camilo Valencia López, Claudia María Arcila Ríos y Gonzalo Flórez 

Moreno que integran esta Sala de Decisión 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 17 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 que con fundamento en el 

numeral 8 del  artículo 6° de la ley 25 de 1992, se decrete el 

divorcio del matrimonio civil que contrajo con el señor William 

Ernesto Flórez Archila, la disolución y liquidación de la sociedad 

conyugal; se disponga que “cada cónyuge provea su propia 

subsistencia”, la inscripción de la sentencia; y que en caso de 

oposición se condene en costas a la parte demandada. 
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Como fundamento de estas pretensiones se expuso que las partes 

contrajeron matrimonio civil en la Notaría Única del municipio de 

Dosquebradas el 20 de noviembre de 2004, unión de la que no hay 

descendencia, y que a la fecha de la presentación del libelo el 

demandado lleva más de tres años ausente “de su hogar y no se 

conoce su paradero”. 

 

Al proceso se le dio trámite por auto de 20 de enero de 2010, en el 

que se ordenó el emplazamiento del demandado de acuerdo con lo 

preceptuado por el inciso segundo del artículo 318 del Código de 

Procedimiento Civil, y como el citado no atendió el llamamiento 

edictal se le designó curador ad litem quien aceptó los hechos en 

cuanto tenían sustento documental, y dijo no constarle los demás; 

sobre las pretensiones, manifestó no oponerse “siempre que se 

demuestren los hechos en que se fundamentan”.  

  

En la audiencia ordenada por el artículo 430 ibídem se recibieron 

los testimonios de Ninfa Marín Escudero y Jorge Eliécer Guzmán 

Muñoz y se dictó sentencia estimatoria de la pretensión de divorcio 

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 Patricia Henao Marín y William Ernesto 

Flórez Archila, por su condición de cónyuges entre sí, calidad que 

acredita el registro civil de matrimonio que obra a folio 4 del cuaderno 

principal, están legitimados para enfrentarse en un proceso de esta 
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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 civil 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”.   

 

El Juzgado a quo, luego de considerar la prueba testimonial 

recaudada dio por probada la separación de hecho por espacio 

superior al bienio y accedió al divorcio demandado.  

 

En verdad, los testimonios rendidos por Ninfa Marín Escudero y 

Jorge Eliécer Guzmán Muñoz son suficientes para acceder a las 

pretensiones de la libelista. La primera es su progenitora, y la 

razón de ciencia de su dicho radica en que las partes en este 

proceso vivieron en su hogar, por eso le consta que el demandado 

lo abandonó el 21 de febrero de 2005, fecha a partir de la cual 

siguió residiendo con su hija hasta el 4 de diciembre de 2007 que 

ésta viajó a España, por lo que da razonada cuenta que el 

alejamiento de la pareja ha perdurado por más del bienio exigido 

legalmente. El otro testigo, reitera lo expuesto por la señora Marín 

Escudero, y aunque no refiere con exactitud la fecha en que la 

accionante viajó a Europa y que sería el límite temporal en el que 

pudo tener conocimiento directo del distanciamiento de la pareja 

por visitar diariamente la casa de la accionante, aporta sin lugar a 

dudas elementos de convicción que valorados junto con los de la 

primera declaración permiten concluir que se satisfizo la carga de 

la prueba que incumbía a la señora Henao Marín para el éxito de su 

pretensión. Si a la anterior deducción se agrega el indicio que se 

colige de la ausencia procesal del demandado, que no respondió al 

emplazamiento que se le efectuó, no existe inconveniente para 

admitir que la mencionada causal efectivamente se demostró y con 
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base en ella procedía el decreto de divorcio. 

 

En consecuencia de lo anterior, ha de confirmarse el fallo objeto de 

consulta.  

 

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 17 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 


