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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

   Pereira, diecinueve de octubre de dos mil diez 

 

   Acta Nº 468  

 

A las diez de la mañana del día de hoy, hora y fecha señaladas para 

continuar la audiencia prevista en el artículo 434-3 del Código de 

Procedimiento Civil, en este proceso verbal de divorcio de cesación de los 

efectos civiles del matrimonio católico promovido por Néstor López 

Hurtado contra María Elena Velásquez Mejía, los Magistrados Fernán 

Camilo Valencia López y Claudia María Arcila Ríos, que integran la Sala 

Civil – Familia del Tribunal, en asocio de la Secretaria de la misma; no 

participa el doctor Gonzalo Flórez Moreno por encontrarse ausente con 

autorización; declaran abierto el acto público y proceden a resolver de 

mérito la apelación interpuesta por el apoderado de la parte demandante 

contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Familia el 15 de julio 

del presente año, de acuerdo con el proyecto de fallo presentado por el 

Magistrado Ponente, el que fue aprobado en la sesión de que da cuenta el 

acta de la referencia. 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor López Hurtado solicitó decretar la cesación de los efectos civiles 

del matrimonio católico que tiene contraído con María Elena Velásquez 

Mejía, declarar disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal y 

condenar en costas a la demandada. 

 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                          66001-31-10-003-2010-00022-01  
     

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA  
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 

 

2 

Expuso en apoyo de estas pretensiones que se casó con la demandada el 2 

de julio de 1988 en la Parroquia Santa Teresita de Dosquebradas; el 14 de 

agosto de ese año establecieron su residencia en los Estados Unidos de 

América, regresaron al país por asuntos familiares en julio de 1992, 

viajando nuevamente él en agosto de ese año a ese país y su esposa en 

septiembre, momento desde el cual la pareja convivió hasta el 31 de 

octubre de 1993, cuando ésta abandonó el hogar “sin suministrarle a su 

esposo ningún dato sobre su nueva residencia; privándolo de la posibilidad 

de convivir con su hijo, y así suministrarle lo necesario para su sano 

crecimiento”, hasta que el 4 de enero de 1994 se comunicó en procura de 

reconciliación que el libelista no aceptó, época desde la que “perdió 

definitivamente el contacto con su esposa y con su hijo”. En 2008, se dice, 

la cónyuge se presentó en la residencia de su suegra; acompañada de sus 

hijas Graciela y Marcela López Velásquez, ambas menores de edad, 

quienes son fruto de una relación con el señor Humberto López, “nacieron 

en los Estados Unidos de Norte América (sic) y se desconoce el lugar en el 

que se encuentran registradas”, permaneció pocos meses en la ciudad y 

un día sin aviso se marchó.  

 

Con lo expuesto considera el demandante que se cumplen las causales 1, 

2, y 8, de divorcio que prevé el artículo 154 del Código Civil, de la 

siguiente manera: “las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de 

los cónyuges”; “el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno 

de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como 

padres” y “la separación de cuerpos, judicial o de hecho que haya 

perdurado por más de dos años”. 

  

La demanda se admitió por auto de 25 de enero de 2010, en el que se 

dispuso el emplazamiento de María Elena Velásquez Mejía. Cumplido el 

mismo, con apego a lo reglado por el artículo 318 del Código de 

Procedimiento Civil, sin que atendiera el llamamiento edictal, se hizo la 

designación de curadora ad-litem, quien descorrió oportunamente el 

traslado para aceptar solo el hecho del matrimonio en cuanto tenía 

respaldo documental y remitir a prueba los demás. Sobre las pretensiones 
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dijo atenerse a lo que resultara demostrado en el proceso. En la audiencia 

de que trata el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, luego de 

declarar superadas las etapas de conciliación, de saneamiento y fijación 

del litigio, se decretaron las pruebas pedidas por la parte accionante. 

 

El Juzgado del conocimiento mediante sentencia dictada en la fecha 

referida al inicio de esta providencia decidió negar la pretensión divorcista. 

  

Contra esta decisión interpuso el interesado el ordinario recurso de 

apelación que en esta instancia compareció a sustentar, para lo cual alegó 

disconformidad con la valoración probatoria que tuvo lugar en la sentencia, 

pues resalta que “en las pruebas testimoniales las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar como en el presente caso, coinciden con los 

esbozados (sic) en los hechos y en las peticiones correspondientes, dado 

que es imposible exigirle a los testigos su presencia en el momento de la 

separación, ya que los hechos conflicto de pareja sucedieron en Estados 

Unidos de Norte América (sic)” y que, además los testigos manifiestan 

haber conocido a dos hijas que la demandada tuvo con otra persona 

“cuyas edades para el año 2008 eran de 7 y 10 años”. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La sentencia se fundó para negar las pretensiones en que los testimonios 

no “producen en el despacho el convencimiento pleno de los cargos que se 

le endilgan a la demandada ni tampoco que los esposos en litigio se 

encuentran separados de hecho y el tiempo de tal separación” pues 

ninguno ha estado involucrado en la vida familiar de las partes, 

circunstancia que les “ha impedido conocer, por percepción directa, la 

forma como cada uno ha desarrollado su existencia... tampoco quedó 

demostrada la causal de las relaciones sexuales extramatrimoniales por 

parte de la demandada con la mera manifestación de que ésta procreó 

otras dos hijas de nombres Marcela y Graciela López Velásquez fruto de las 

relación (sic) de pareja que sostuvo con el señor Humberto López de quien 

al parecer ya se encuentra separada, según manifestación de la misma 
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demandada, pues no se aportó la prueba idónea que en verdad 

demostrara que la actora es la madre de estas menores ni tampoco se han 

percatado los testigos de manera directa de dicha relación 

extramatrimonial”. Y para respaldar la ausencia del valor demostrativo de 

los testimonios explicó la a-quo que las declaraciones las rindieron con 

base en lo que el señor López Hurtado les comentó, al que no le es dado 

“edificar su propia prueba, exponiendo a terceros los hechos que a un caso 

como este interesan, para que ese tercero los narre al Juzgado”, en apoyo 

de lo cual citó decisiones de esta Sala del Tribunal.  

 

Importante precisar, por que ahí descansa la decisión que en esta 

instancia habrá de adoptarse, que dispone el estatuto procesal civil 

como regla general que toda decisión judicial debe fundarse en las 

pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (artículo 174). 

Entonces, corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las 

normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen a excepción 

de los que constituyen hechos notorios y afirmaciones o negaciones 

indefinidas.1 

 

En cuanto a la valoración probatoria, la Sala comparte con la a-quo, el 

hecho de que en ningún momento puede concluirse con la certeza 

requerida en tan importante asunto, que hubieran tenido lugar las 

causales 1,2, y 8, que para el divorcio prevé el artículo 154 del Código 

Civil.  

 

El relato de los testigos Omar Herrera Rada y Juan Carlos Maya Bernal, 

no se discute, coincide en afirmar que la pareja contrajo matrimonio a 

comienzos del año 1988, al poco tiempo viajó al exterior; que por 

motivo de la muerte del padre del señor López Hurtado, en 1992 estuvo 

un corto tiempo en el país, regresó al exterior y convivió hasta octubre 

de 1993 que la demandada abandonó el hogar con su hijo. También 

refirieron los testigos que la esposa estuvo en Colombia hace dos años 

con dos niñas, que según manifestó, eran hijas de otro señor; 
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estableció por dos meses un negocio y luego desapareció, en lo que por 

tanto reiteran lo dicho en la demanda. 

 

Sin embargo, se precisa que el valor probatorio de un testimonio no  se 

deriva exclusivamente de que sus dichos respalden sin más los hechos 

que fundan las pretensiones y que  una determinada norma requiere 

para acceder a una declaración judicial. De ahí que la regla 3 del Código 

de Procedimiento Civil establezca que el juez “pondrá especial empeño 

en que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al 

testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho con la 

explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya 

ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento”. 

Aspecto sobre el cual el profesor Devis Echandía expone: 

 

“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”. 2 

 

De tal modo, si las circunstancias domésticas objeto de escrutinio 

ocurrieron en otro país, en el que ninguno de los deponentes estuvo con 

las partes del proceso durante tiempo tal que les permitiera dar 

razonada cuenta de lo que han venido a decir, sino que por el contrario 

dicen estar al tanto de esa situación por lo que el demandante les ha 

dicho por teléfono, por internet y en las visitas que ha hecho a este 

país, viene evidente que se trata de unos típicos testigos de oídas. Y en 

situaciones de estas; en las que lo relatado por los declarantes no es el 
                                                               
1 Artículo 175 ibídem 
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hecho que se investiga sino la narración que sobre éste les han hecho 

otras personas, es pertinente citar de nuevo al profesor Devis Echandía 

para indicar que  “no existe entonces una representación directa e 

inmediata, sino indirecta o mediata del hecho por probar, ya que el 

testigo narra no el hecho representado, sino otro representativo de 

éste, a saber: el relato de terceros” (pag. 76).  Para precisar a renglón 

seguido. “Como muy bien lo dice Giovanni Brichetti, ‘la prueba no 

original, es decir, la prueba de otra prueba, presenta una doble 

posibilidad de engaño: la posibilidad inherente a sí misma, y aquella 

inherente a la prueba original que contiene’; cuanto más se aleja de la 

fuente original, más disminuye la fuerza o eficacia de la prueba”. 

 

Sobre los llamados “testigos de oídas” y su fuerza de convicción esto 

tiene sentado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia: 

 

“...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 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 

                                                               
2 Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo II.  5ª edición.  1981, pág. 122.   
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momento dado se conviertan en rumor, siendo oportuno remembrar que 

según Loysel (citado por Gorphe) ‘un tonel de rumores nunca está lleno’.”3 

 

Resulta pues errado pensar que de aseveraciones de este talante, 

provenientes de personas que no han tenido un contacto directo con las 

partes y su realidad doméstica, puedan sacarse conclusiones sobre su 

vida marital, y el que esta se hubiera desarrollado en otro país no 

exime al interesado de que sus testigos hayan conocido personalmente 

la cuestión que intenta acreditar. 

 

De igual manera, que se alegue que Omar Herrera Rada y Juan Carlos 

Maya Bernal tuvieron oportunidad de conocer en Colombia a las hijas 

que la demandada tuvo en Estados Unidos con hombre que no es su 

esposo, resulta intrascendente para acceder a las súplicas de la 

demanda, pues como ya se explicó a ellos no les puede constar que las 

referidas menores hayan nacido como producto de ese tipo de relación 

extramatrimonial, ni siquiera que la señora Velásquez Mejía sea la 

progenitora de aquellas. A lo que bien puede agregarse que no se 

trajeron al expediente las partidas de nacimiento que acrediten el 

parentesco de las partes con respecto de las citadas jóvenes, sin que de 

conformidad con el artículo 175 del C.P.C. pueda escudarse esa 

omisión. 

 

En consecuencia de lo expuesto, los argumentos del recurso resultan 

insuficientes para la revocatoria de la decisión que el Juzgado Tercero 

de Familia dictó en este proceso de divorcio que Néstor López Hurtado 

promovió en contra de María Elena Velásquez Mejía el 15 de julio 

pasado, por lo que la misma será confirmada. Costas no aparecen 

causadas en esta instancia. 

   

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 
                     
3 Sentencia de 22 de abril de 2002. Magistrado Ponente doctor Manuel Ardila Velásquez.  “Gaceta Jurisprudencial. 
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sentencia de fecha y procedencia anotadas. Sin costas. 

 

Esta decisión se notifica en estrados a las partes (artículo 325 del Código 

de Procedimiento Civil). Finalizado el objeto de esta audiencia, este acto se 

declara clausurado 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 
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