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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITRO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 
 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, treinta de junio de dos mil diez. 
 

Acta No. 296 del 30 de junio de 2010. 
 
 Expediente No. 66001-31-10-003-2009-00134-01 
 
 
En la fecha y siendo las diez de la mañana, día y hora programados 
para llevar a cabo la audiencia pública de que trata el inciso 3º del 
artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, en este proceso 
verbal de divorcio de matrimonio civil instaurado por el señor 
Andrés Mauricio Gallego Vidal contra su cónyuge Elsi María Pradilla 
Granados, los Magistrados  Claudia María Arcila Ríos, Gonzalo Flórez 
Moreno y Jaime Alberto Saraza Naranjo, quienes  integran la Sala 
Civil-Familia de la Corporación, en asocio de su secretaria declaran 
abierto el acto.  
 
Procede la Sala a dictar la sentencia respectiva, teniendo en cuenta 
que el proyecto de fallo ha sido previamente discutido y aprobado, 
según el acta antes citada. 
 
ANTECEDENTES 
 
Solicita el demandante, por conducto de apoderado judicial, se 
decrete el divorcio del matrimonio civil que contrajo con la 
demandada; se declare disuelta y en estado de liquidación su 
sociedad conyugal; se disponga que entre los esposos no existen 
obligaciones alimentarias; se inscriba la sentencia ante el 
funcionario competente del estado civil y se condene en costas a la 
demandada. 
  
Se expresó en el escrito con el que se promovió la acción que los 
señores Andrés Mauricio Gallego Vidal y Elsi María Pradilla Granados 
contrajeron matrimonio civil el 28 de diciembre de 2005, en la 
Notaría Quinta de Pereira, unión de la cual no existen hijos; los 
esposos se encuentran separados de cuerpos de hecho desde hace 
más de dos años; la sociedad conyugal se encuentra vigente y 
ninguno de los consortes tiene limitaciones físicas ni mentales que 
les impida sostenerse. 
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El Juzgado Tercero de Familia de Pereira admitió la demanda 
mediante providencia del 2 de marzo de 2009, en la que además se 
ordenó el emplazamiento de la demandada. 
 
Realizada la publicación prevista por el artículo 318 del Código de 
Procedimiento Civil sin que la citada señora se hubiese puesto a 
derecho en el proceso, se  designó la curadora ad-litem que la ha 
representado. Ésta, en su respuesta oportuna al libelo, manifestó 
no oponerse a las pretensiones y someterse a lo que resulte 
probado dentro del proceso. 
 
Agotadas las etapas probatoria y de alegatos, se puso término a la 
instancia con sentencia proferida el 6 de agosto último, en la que se 
accedió a las súplicas de la demanda, fallo que se ordenó consultar 
con esta Sala por haber sido adverso a quien estuvo representada 
por curadora ad-litem y ese es el grado de jurisdicción que ahora se 
decide previas las siguientes, 

 
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran reunidos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda invalidar lo actuado. 
 
La legitimación en la causa de quienes intervienen en el proceso se 
acreditó con copia auténtica del registro civil que expidió la Notaría 
Quinta del Círculo de Pereira, que da cuenta del matrimonio civil 
que contrajeron los señores Andrés Mauricio Gallego Vidal y Elsi 
María Pradilla Granados el 28 de diciembre de 2005. (folio 18, 
cuaderno No. 2) 
 
Se enuncia en la demanda como causal para obtener las 
declaraciones imploradas, la prevista en el numeral 8 del artículo 6º 
de la Ley 25 de 1992, concretamente la separación de cuerpos de 
hecho entre los cónyuges que ha perdurado por más de dos años. 
 
Para demostrar su estructuración, se escucharon las versiones de 
los señores Alejandro Orozco Vidal, María Fabiola Vidal Baquero, en 
su orden hermano y tía del demandante, y la de Diana Marcela Rúa 
Rodríguez, su compañera. 
 
Los dos primeros dieron un testimonio similar. Afirmaron que los 
esposos en conflicto rompieron su convivencia tres o cuatro meses 
después de casados; que a partir de entonces el demandante se 
radicó en la casa de su abuela y posteriormente en España, lugar 
donde vive desde comienzos del año 2007 y que inició una relación 
con mujer diferente. De la demandada no volvieron a tener ninguna 
noticia. Ambos afirmaron que tal como se los ha comentado el 
actor, no volvió a tener ningún contacto con su esposa. 
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Diana Marcela Rúa Rodríguez dijo que vive en unión libre con 
Andrés Mauricio hace  treinta meses y que lo conoció hace tres 
años, que la convivencia se ha desarrollado en el municipio de 
Dosquebradas; que él viajó a España el 14 de marzo de 2006 y 
regresó  en febrero de 2009. 
 
En la ampliación de ese testimonio, practicado en esta instancia, 
indicó que comenzó a hacer vida marital con el demandante a 
comienzos de diciembre de 2006; que para entonces se radicaron 
en Dosquebradas, en casa de sus padres y allí permanecieron hasta 
marzo del año siguiente cuando Andrés Mauricio viajó a España, 
país del que regresó en febrero de este año y permaneció por 
espacio de un mes; que su comunicación es diaria vía telefónica y 
cada mes por Internet. Dijo además que el citado señor vive con 
sus padres en el exterior, pues aunque no lo ha visitado en el lugar, 
cuando lo llama son ellos los que contestan y su mamá se lo ha 
dicho y que mensualmente le envía dinero. 
 
De esos relatos no puede inferirse con seguridad que los esposos 
enfrentados en este litigio han permanecido separados por más de 
dos años como se plasmó en los hechos de la demanda, porque los 
dos primeros afirmaron que la ruptura se produjo en marzo o abril 
de 2006 y que el actor se radicó entonces en casa de su abuela 
hasta comienzos de 2007 cuando viajó a España, pero ninguno dio 
la razón de la ciencia de su dicho, aspecto que descuidó el 
funcionario instructor, que no se preocupó por cumplir debidamente 
la obligación que le impone el numeral 3º del artículo 228 del 
Código de Procedimiento Civil, de exigir al testigo una explicación 
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los 
hechos que narra y por tanto, la Sala desconoce cómo se enteraron 
de tales hechos. 
 
Pero como si lo anterior fuera poco, el actor se radicó en España en 
marzo de 2007, tal como lo dijeron los mismos deponentes y la 
señora Diana Marcela Rúa Rodríguez. Y si así fueron las cosas, sólo 
permaneció un año en este país después de la desunión. Desde 
entonces ha vivido en el exterior y allí no lo ha visitado la última 
deponente. Los demás no fueron interrogados al respecto, pero de 
sus dichos puede inferirse que ha sido el mismo señor quien les ha 
informado tal situación. 
 
Ni siquiera las aseveraciones de quien dice ser la compañera 
marital del demandante resultan suficientes para probar el hecho 
fundamental a demostrar en esta causa, pues aunque asegura que 
esa relación data de diciembre de 2006, al ser requerida para que 
brindara las explicaciones del caso se estableció que sólo durante 
menos de tres meses compartieron la misma vivienda en el 
municipio de Dosquebradas, porque el citado señor, como ya se 
indicara, viajó a España en marzo de 2007; ella no lo ha visitado en 
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ese lugar y él únicamente regresó a esta ciudad en febrero de este 
año, en la que solo permaneció durante un mes. 
  
De otro lado, ninguno de los deponentes conoce las circunstancias 
domésticas que han rodeado a la demandada desde la fecha en que 
según lo relatan, se produjo la separación matrimonial. 
 
En el curso de esta instancia, de manera oficiosa, se ordenó 
escuchar en declaración a los señores María Aleida Vidal Vaquero  y 
Rafael Antonio Gallego Giraldo, padres del actor y con tal fin, se 
comisionó a Cónsul de Colombia en Bilbao, España. Esos 
deponentes, aunque no indicaron la fecha desde la cual el 
demandante vive con ellos en ese país, dieron cuenta de que lo 
hace sin su mujer, de quien no volvieron a tener noticia alguna y de 
sus expresiones se infiere, en razón al permanente contacto 
personal que mantienen con su hijo, que la pareja no hace vida 
marital. 
 
Los testimonios oídos, individualmente considerados, no 
demuestran lo que es objeto de prueba, pero analizando en 
conjunto los dos últimos con el de la señora Diana Marcela Rúa 
Martínez, la situación se torna diferente porque ésta vivió 
maritalmente con el actor desde principios del año 2006 hasta 
aproximadamente el mes de marzo de 2007, cuando viajó a España 
y desde entonces ha vivido con sus progenitores en ese país, sin su 
mujer.  
 
Valorados en la forma explicada esas declaraciones, puede 
deducirse con  seguridad que la pareja en litigio rompió su 
convivencia hace más de dos años, sin que desde entonces se 
hayan reconciliado. 
 
Se deduce además un indicio en contra de la demandada, de su 
incomparecencia personal al proceso. 
 
Ese indicio y los testimonios recibidos, a los que la Sala concede 
mérito demostrativo, permiten considerar que se ha configurado la 
causal 8ª  artículo 6º de la Ley 25 de 1992, invocada en la 
demanda como fundamento de las pretensiones. 
 
Así las cosas, se confirmará el fallo objeto de consulta, pues se 
consideran acertadas las demás decisiones que en esa providencia 
se adoptaron.  
 
No hay lugar a imponer condena en costas en este grado de 
jurisdicción. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, Sala de 
Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de agosto de 2009, por el 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira, en el proceso verbal de 
divorcio de matrimonio civil instaurado por Andrés Mauricio Gallego 
Vidal frente a la señora Elsi María Pradilla Granados. 
  
Sin costas en esta instancia. 
 
A esta altura de la audiencia no han concurrido las partes ni sus 
representantes judiciales. 
 
Decisión notificada en estrados (artículo 325 del Código de 
Procedimiento Civil) 
 
No siendo otro el objeto de este acto se termina y firma por quienes 
en él intervinieron. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 

 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

 
 
 
 

 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
La Secretaria, 
 

 
 
 
MARIA CLEMENCIA CORREA MARTINEZ 

 


