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      En la fecha, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) día 

y hora señalados con anterioridad para llevar a cabo la audiencia de que 

trata el artículo 434-3 del Código de Procedimiento Civil en este proceso 

verbal de divorcio, promovido mediante apoderado judicial por Carlos 

Augusto Duque Urrea contra María Gladis Gutiérrez López, se reunieron los 

Magistrados Jaime Alberto Saraza Naranjo, Fernán Camilo Valencia López y 

Claudia María Arcila Ríos, integrantes de la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, en asocio de la secretaria, con el fin indicado, para lo 

cual el Magistrado Ponente declara abierto el acto, al que no han 

comparecido ni las partes ni sus apoderados. Superada como se encuentra 

la etapa de alegaciones, se procede a decidir la consulta de la sentencia 

dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el pasado 

24 de febrero, de acuerdo con el proyecto presentado y aprobado, según la 

citada acta. 

  

 

      ANTECEDENTES 

 

 

        Valido de apoderado judicial, Carlos Augusto Duque 

Urrea demandó el divorcio del matrimonio civil que celebró con María Gladis 
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Gutiérrez López y que como consecuencia de ello se decretara la disolución 

y se declarara en estado de liquidación la sociedad conyugal, se ordenara la 

inscripción de la sentencia en los registros civiles correspondientes y se 

condenara en costas a la parte demandada.  

 

     Con ese fin relató que contrajeron matrimonio civil el 

11 de diciembre de 2006, en la Notaría Única de Montenegro (Q); que no 

procrearon hijos; que celebrado el matrimonio, la señora María Gladis 

Gutiérrez lo abandonó pocas semanas después y fijó su residencia en 

Alicante (España), lo que no permitió el fortalecimiento de los lazos 

conyugales, situación que se ha perpetuado, porque en catorce meses de 

casados, sólo convivieron tres semanas.  

 

       Se admitió la demanda con auto del 14 de febrero 

de 2008, en el que se dispuso el traslado de rigor; inicialmente se tuvo a la 

demandada como notificada por medio de aviso y se citó a las partes para 

celebrar la audiencia de que trata el artículo 432 del C.P.C., en la que se 

advirtió que en los documentos allegados figuraba una dirección de la 

accionada y para garantizarle el derecho de defensa se dispuso su 

notificación personal por medio del consulado al que se le envió exhorto. 

Como ese cometido no fue posible, dado que la demandada no 

compareció para atender las citaciones que le envió esa dependencia, el 

juzgado, de manera oficiosa, procedió a su emplazamiento y se le designó 

curador ad litem. Dicho auxiliar contestó la demanda sin oponerse a las 

pretensiones.  

 

       Se señaló nuevamente fecha para el trámite de la 

audiencia en la que no fue posible conciliar por encontrarse la demandada 

representada por curador; los hechos y pretensiones no sufrieron 

modificación, se decretaron y practicaron, en su mayoría, las pruebas 
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solicitadas, se permitió a las partes alegar de conclusión y se profirió el fallo 

estimatorio de las pretensiones de la demanda porque se halló probada la 

causal alegada, decisión que en vía de consulta se revisa al haber resultado 

adversa a la demandada.    

 

     En esta instancia no hubo intervención de las partes y 

agotada la gestión para sanear la nulidad que se advirtió, plenamente 

detallada en auto del 26 de abril último (f. 9 a 13, c. 2) se procede a decidir lo 

pertinente, previas las siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

    Como quiera que se agotaron las gestiones 

tendientes a la notificación personal de la demandada de las diligencias 

adelantadas en este proceso con resultados infructuosos, se entiende 

superada la irregularidad detectada.  

     

      La legitimación de las partes, tanto por activa como 

por pasiva, se infiere de la copia del registro civil de matrimonio allegado con 

el escrito de demanda y que obra a folio 4 del cuaderno principal, en el que 

consta que la boda se realizó efectivamente el 11 de diciembre de 2006. 

  

     Pretende el demandante mediante esta acción que 

se decrete el divorcio del matrimonio que contrajo con María Gladis, porque 

está dado el supuesto de la causal 2ª del artículo 6° de la Ley 25 de 1992, que 

reformó el artículo 154 del C. Civil, esto es, “...El grave e injustificado 

incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la 

ley les impone como tales…”. 
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    Así se planteó, porque al decir del demandante, la 

demandada lo abandonó al cabo de un corto tiempo después de haber 

contraído nupcias y fijó su residencia en Alicante (España). 

 

      Esa circunstancia es cierta, si se tiene en cuenta que 

los testigos escuchados dieron cuenta, uno a uno, de la misma. En especial, 

lo informado por Liliana Patricia y Luz Stella Duque Urrea, que en su calidad 

de hermanas del demandante, con quien mantienen una constante 

comunicación y son conocedoras de las vivencias de la pareja en conflicto, 

relataron cómo desde hace un largo lapso, esto es, a unas escasas semanas 

de celebrarse la boda, la señora María Gladis Gutiérrez López viajó al parecer 

a España y dejó a un lado a su consorte, sin volverse a preocupar por él, a  

tal punto que perdieron todo contacto con ella desde el momento de la 

separación.  

 

       A estos dichos podría sumarse el de Natalia Mejía 

Grisales, quien laboró con el demandante y se enteró de la partida de la 

demandada, aunque no le consta que se hubiera interrumpido totalmente la 

vida conyugal.  

 

      En lo relacionado con el interrogatorio, sea bueno 

precisar, a propósito del valor que el juzgado le dio, que para que la 

declaración de parte constituya confesión al tenor de lo prescrito en el 

numeral 2 del artículo 195 debe recaer “…sobre hechos que produzcan 

consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte 

contraria”, nada de lo cual surge de las respuestas obtenidas del 

demandante, así que resulta anodino reforzar el haz probatorio con dicha 

exposición.  

       Valorados en conjunto aquellos testimonios, merecen 

entera credibilidad, porque al menos las hermanas del demandante han 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                   

                          

                       SALA CIVIL FAMILIA 
                                 PEREIRA – RISARALDA                   

 5 

estado en permanente relación con él y conocen, de primera mano, las 

circunstancias que han rodeado el incumplimiento de las obligaciones por 

parte de la demandada, permitiendo con ello, como era de esperarse, que 

se diera vía libre a las pretensiones incoadas, mediante la sentencia que 

ahora se revisa y que por venir ajustada a derecho se confirmará, pues es 
evidente que la causal alegada fue debidamente probada.  

 

      Sin embargo, se revocará en lo relacionado con las 

costas, pues sin ningún fundamento se abstuvo el despacho de imponerlas, 

sin tener presente lo regulado por el numeral 1° del artículo 392 del C.P.C. 

(modificado a la fecha por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010). 
 

      Además, se adicionará en el sentido de que cada 

cónyuge atenderá su propio sustento, no tanto porque no se hubiera pedido 

en la demanda la fijación de cuota alimentaria, porque ese es un asunto que 

corresponde al juez decidir oficiosamente, sino porque, como se agregó en el 

fallo de primera instancia, no se probó la necesidad del demandante, ni la 

capacidad económica de la demandada.  

 

      En segunda instancia no se causan costas por el 

grado jurisdiccional que se resuelve.  

 
       

      DECISIÓN 

 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala Civil - Familia, administrando justicia en nombre de la  

República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en este proceso verbal de 

divorcio promovido por Carlos Augusto Duque Urrea contra María Gladis 
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Gutiérrez López, con excepción del ordinal cuarto que se REVOCA y en su 

lugar se condena en costas de primera instancia a la demandada a favor 

del demandante.  

 

      También se ADICIONA para disponer que cada parte 

atenderá su propio sustento.  

 

Sin costas en esta sede. 

 

Lo decidido se notifica a las partes en la forma 

dispuesta por el artículo 325 del C. de P. Civil. No siendo otro el objeto de esta 

audiencia, se termina y firma en constancia por quienes en ella  intervinieron, 

una vez  leída y aprobada. 

 

      Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

    La Secretaria,  

 

 

 

    MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 


