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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente 

Fernán Camilo Valencia López 
 

Pereira, dos de septiembre de dos mil trece 
Acta N° 477 
 
 
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 
cesación de los efectos civiles de matrimonio católico promovido 
por Carlos Arturo Gutiérrez Duque en contra de Gloria Elena Yepes 
de Gutiérrez, se reúnen los Magistrados Fernán Camilo Valencia 
López, Claudia María Arcila Ríos y Edder Jimmy Sánchez 
Calambás, que integran la Sala Civil - Familia del Tribunal, en 
asocio de la Secretaria de la misma declaran abierto el acto 
público, proceden a resolver de mérito el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia que 
profirió el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría el 2 
de mayo del año en curso, de acuerdo con el proyecto de fallo 
presentado por el Magistrado Ponente, que fue aprobado en la 
sesión de que da cuenta el acta de la referencia. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El libelista solicitó que se decretara la cesación de efectos civiles 
del matrimonio católico contraído entre él y la demandada; se 
dispusiera la disolución de la sociedad conyugal y se declare en 
estado de liquidación; que se ordene la inscripción del fallo en el 
registro civil de matrimonio de los cónyuges, ante la Notaría de 
Mistrató; y se condene en costas a la accionada en caso de 
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oposición.  
 
 El fundamento fáctico de dicha pretensión se puede resumir en: 
 
- El día 4 de noviembre de 1977 contrajeron matrimonio católico 
Carlos Arturo Gutiérrez Duque y Gloria Elena Yepes. Dentro de 
dicha unión se procrearon varios hijos, los cuales ya son mayores 
de edad. 
 
- Desde el mes de mayo de 2009 los cónyuges se separaron de 
hecho, dado que a pesar de que siguieron viviendo en la misma 
casa, ellos no daban cumplimiento recíproco a “las obligaciones 
que son inherentes al contrato matrimonial, esto es unión con el 
objeto de vivir juntos y auxiliarse mutuamente”, debido a que no 
compartían lecho, tampoco sostenían comunicaciones verbales 
ni relaciones sexuales y ambos asumieron sus obligaciones 
alimentarias por separado. 
 
- Por tales motivos, se ha producido la causal de divorcio 
contenida en la Ley 25 de 1992, ya que la separación no significa 
que necesariamente los esposos vivan en distintas residencias sino 
que “basta que se haya perdido el total interés por parte de 
ambos cónyuges por cumplir con sus obligaciones matrimoniales”. 
 
- Prueba del resquebrajamiento de la unidad matrimonial fue la 
demanda de divorcio que en anterior oportunidad propuso el 
libelista con base en otra causal a la aquí alegada, la cual por el 
hecho de no haber prosperado, ha dado largas a un vínculo “que 
no se quiere”, pues la única razón que tiene la accionada para 
continuar con él es para evitar la liquidación de la sociedad 
conyugal ya que todos los bienes que la componen están a su 
nombre y aparentemente su intención es traspasarlos a terceros 
para evadir la participación que tiene el actor en ellos. A renglón 
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seguido relacionó los ocho bienes que hacen parte del haber 
social, sobre los cuales solicitó decretar el embargo.  
 
2. Mediante proveído de 27 de febrero de este año se admitió la 
demanda, se dispuso la notificación de la accionada y se ordenó 
la práctica de las medidas cautelares solicitadas. 
 
3. La parte accionada contestó a la demanda aceptando unos 
hechos y refutando otros tantos. Propuso la excepción de mérito 
que denominó “carencia absoluta de causa para demandar el 
divorcio” la cual hizo consistir en que si bien se ha alegado que la 
separación empezó en el mes de mayo de 2009, esto no se ajusta 
a la realidad ya que hasta el día 8 de septiembre de 2011 los 
cónyuges estuvieron conviviendo bajo el mismo techo, y lo hacían 
en forma armoniosa y con total cumplimiento de los deberes que 
contraen como pareja tales como la fidelidad, la lealtad y la 
ayuda mutua, al punto de que, contrario a lo dicho en el libelo, 
ellos estaban en constante comunicación y sostenían relaciones 
sexuales. Adicionalmente el hecho de que este Tribunal no haya 
accedido a la primera solicitud de divorcio por falta de pruebas 
denota el cumplimiento de las obligaciones maritales, pues 
algunos hechos de los presentados en la presente demanda 
también sirvieron de sustento a la primera acción interpuesta.  
 
En síntesis, adujo, no hay pruebas acerca de la separación 
invocada, pues esta solo tuvo lugar desde el 8 de septiembre de 
2011, transcurriendo a lo sumo cuatro o cinco meses hasta la 
presentación de la demanda, lo que demuestra, además, que 
quien ha incumplido los deberes que el matrimonio impone es el 
señor Gutiérrez Duque al haber abandonado el hogar desde esa 
fecha.  
  
4. Después de agotada la etapa conciliatoria y luego del periodo 
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probatorio se dictó sentencia en la que el juzgado definió la 
controversia a favor de la parte demandante. Para arribar a esta 
conclusión el a-quo tuvo en cuenta las versiones de los testigos las 
cuales apuntan a que la pareja ha estado separada por más de 
dos años, pues si bien compartían techo, desde el mes de mayo 
de 2009 cada uno de los cónyuges tenía su habitación individual, 
a parte de esto las relaciones entre ambos eran pocas y cuando 
las habían eran bastante problemáticas, lo que acredita que no 
existe comunidad de vida.    
 
Así que dio por probada la causal invocada, la cual al ser de 
naturaleza objetiva, autónoma e independiente, únicamente se 
requiere, para su prosperidad, que se demuestre que la 
separación fue por un lapso igual o mayor al previsto en el 
numeral 8 del artículo 154 del Código Civil, “sin interesar cuál de 
los dos cónyuges dio origen a la separación, ni las razones que la 
motivaron”. 
 
En consecuencia, decretó el divorcio, declaró disuelta y en 
estado de liquidación la sociedad conyugal, ordenó el registro 
correspondiente, y no fijó cuota alimentaria al no haber sido 
pedida. 
 
5. La demandada apeló la sentencia fundada en que en este 
caso no se ha producido la separación de hecho ya que con 
ocasión de la primera acción que había interpuesto, esta Sala en 
el mes de febrero del año pasado declaró que no estaban 
demostrados los malos tratos que el señor Gutiérrez Duque le 
endilgaba, de ahí que el matrimonio continuó vigente. Por tanto, 
no entiende como a los pocos días de expedirse dicho fallo se 
haya interpuesto otra demanda alegando el distanciamiento por 
dos años. Arguye que el actor solo cambió de domicilio el 11 de 
septiembre de 2011 lo que quiere decir que la real separación se 
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presentó cinco meses antes de la presentación de esta demanda, 
incumpliendo así el lapso señalado en la causal octava del 
artículo 154 del Código Civil. Aún así, antes de presentarse el 
abandono atribuido a Gutiérrez Duque, la pareja convivió y tenía 
relaciones normales con las desavenencias propias de un 
matrimonio las cuales llevaban a que en ocasiones tuvieran 
alcobas separadas, lo que en manera alguna puede ser un 
suceso determinante para concluir que se ha presentado una 
separación de hecho, la que no quedó plenamente demostrada 
pues los testigos solo dieron cuenta de los problemas maritales, 
mas no “describieron un escenario de relaciones totalmente 
fracturadas”, requisito esencial para que se declare la cesación 
de efectos del matrimonio, con ocasión de la aludida causal.   
 
6. Por su lado, la parte actora en sus alegaciones en esta 
instancia, manifestó que si bien la pareja  convivió en una misma 
vivienda entre los años 2009 y 2011, en ese lapso no se exteriorizó 
ningún acto que indicara el cumplimiento mutuo de los objetivos 
del matrimonio. E insiste que la única razón para que la cónyuge 
quiera continuar con la unión es el factor económico, lo que se 
evidencia en que cuando ella tuvo conocimiento de la presente 
demanda traspasó todos los bienes sociales que estaban a su 
nombre, lo que dio lugar a que se iniciaran las acciones de 
simulación respectivas, afirmando que la anterior sentencia del 
Tribunal en el proceso adelantado por las mismas partes “trajo una 
catástrofe en los cónyuges Yepes Gutiérrez” al propiciar dicha 
situación.    
 

CONSIDERACIONES 
 
Primeramente se advierte que Carlos Arturo Gutiérrez Duque y 
Gloria Elena Yepes de Gutiérrez por su condición de cónyuges 
entre sí, calidad que acredita el registro civil de matrimonio que 
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obra a folio 2 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. 
 
El divorcio de matrimonio católico contraído entre ellos lo ha 
impetrado el actor 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”.   
 
En primera instancia se resolvió acceder a la pretensión de la 
demanda. La parte accionada manifiesta su inconformidad con 
esa decisión con base en que la separación tuvo lugar solo a 
partir del 11 de septiembre de 2011 ya que antes los cónyuges 
vivían bajo el mismo techo y cumplían plenamente sus deberes 
maritales.  
 
Como bien lo expuso el a-quo, en los eventos que se alegue tal 
causal basta establecer que el alejamiento se haya mantenido en 
el tiempo por más del bienio exigido legalmente sin que importe 
averiguar si fue por acuerdo entre ellos, o porque uno abandonó 
al otro. En tal sentido, lo que corresponde averiguar es si aquí 
quedaron acreditadas esas dos circunstancias, para lo cual se 
deben analizar las pruebas testimoniales practicadas. 
 
Helver Yolian y Yuri Nanliver Gutiérrez Yepes, hijos de la pareja, 
concuerdan en afirmar que sus padres han tenido problemas 
desde hace aproximadamente tres años y que desde el mes de 
mayo de 2009, precisó la segunda, decidieron no compartir más y 
cada uno empezó a dormir en habitaciones separadas hasta que 
el actor decidió marcharse a otra casa, suceso que ocurrió cinco 
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o seis meses antes de interponerse la demanda que dio origen a 
este proceso. Igualmente expresaron que tampoco compartían 
mesa ya que el demandante se alimentaba en casa del primero 
de los testigos o donde otros parientes, y no declaran sobre trato 
entre ellos ya que no se hablaban y cada uno se ocupaba de sus 
cosas. La razón de ciencia de dicho de estos declarantes radica 
en que regularmente visitaban a sus progenitores, pudiendo 
apreciar la indiferencia del trato que se dispensaban.  
 
En similares términos atestiguaron Guillermo Antonio Jiménez 
Londoño quien conoce a la pareja hace más de cuarenta años , 
y declaró que tuvo conocimiento de la separación “hace como 
dos años larguitos” cuando fue a visitar a Gutiérrez Duque y 
evidenció que él estaba durmiendo en una pieza solo; John Jairo 
Gallego que conoce a las partes hace más de diez años y es el 
agregado de una finca que tienen, afirmó que la separación se 
produjo hace como tres años y que de las veces que amanecía 
en la casa de la pareja, por lo regular cada ocho o quince días, 
dormía en una “cama al lado de la cama de Arturo, en una pieza 
aparte” y que “ellos no se hablaban”, recalcando el lenguaje 
procaz que anteriormente empleaba la mujer para con el marido, 
que luego de la ruptura cada uno se sostenía por su cuenta y que 
el accionante comía donde uno de sus hijos; y Humberto Corrales 
Montes, quien aseguró que como vecino de la pareja presenció 
que ellos “ni se hablaban”, y menciona que Yepes echaba con 
frecuencia a su marido de la casa. 
 
A petición de Gloria Elena Yepes de Gutiérrez, declararon María 
Aleyda Ramírez de Valencia, la cual nada aportó ya que al ser 
interrogada afirmó que no sabía nada respecto de los hechos; 
María Consuelo Yepes Peña señaló que vivió en la casa de la 
pareja alrededor de 19 años y que su relación era en los últimos 
tiempos de total desinterés y “se evitaban mucho, no se 
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hablaban”, que Carlos Arturo vivía en un cuarto aparte y que no 
compartía mesa con la demandada, al punto que él comía 
donde su hijo Yolian, que aquel se fue de la vivienda hace más de 
un año y medio pero que los conflictos entre los dos empezaron 
desde mediados de 2009, época  que tiene presente porque por 
esos días ella también se separó de su esposo; y Edgar Yesid, hijo 
de las partes, cuya declaración está incompleta en el expediente, 
se refirió a sus expectativas en relación con los bienes de la 
sociedad conyugal de sus padres y de lo que importa para el 
proceso, expresó que ellos se peleaban mucho, se cansaron 
mutuamente del matrimonio, y como ha vivido aparte solo le 
consta que compartían la misma residencia.  
 
De donde viene que los elementos necesarios para probar el 
acaecimiento del motivo de divorcio alegado quedaron 
plenamente demostrados y satisfecha la consiguiente carga 
probatoria, ya que conforme lo refirieron la mayoría de los testigos 
la separación se produjo desde el mes de mayo de 2009 fecha 
desde la cual los esposos Gutiérrez-Yepes dejaron de convivir 
como pareja y rompieron cualquier tipo de relación, pues ya no 
tenían habitación conyugal, cada uno tenía su propio cuarto, no 
volvieron a compartir mesa, no se hablaban ni se prestaban 
ningún socorro o ayuda mutua.   
 
Es decir, que aunque los cónyuges residían en una misma casa de 
habitación, de las expresiones de los declarantes surge la 
conclusión de que ya no había comunidad de propósitos entre 
ellos, y su matrimonio era una mera apariencia sin sustrato alguno 
en la que no mediaban las mínimas consideraciones que 
recíprocamente se deben quienes se han casado, y no existía 
ninguna relación afectiva ni la participación conjunta en la vida 
familiar con los hijos, lo que indica que había un rompimiento de la 
totalidad de las condiciones que deben reunirse para que pueda 
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hablarse de convivencia conyugal, y que pese a vivir bajo el 
mismo techo, en realidad llevaban una vida independiente y 
estaban separados de facto. Por lo demás no es ilógico pensar 
que una pareja que inicialmente tenía proyectos y fines comunes, 
decidiera por la incompatibilidad de sus caracteres o graves 
diferencias, terminar su relación pero seguir viviendo en una misma 
casa de habitación por razones económicas, conveniencias 
personales, porque así lo acordaran expresa o tácitamente o 
porque uno de los integrantes lo decidiera mas negándose a 
abandonar lo que fuera el domicilio conyugal. Es decir, el solo 
residir en un inmueble por los esposos no asegura que la institución 
matrimonial no pueda ser amenazada en su existencia por la 
causal de divorcio en este caso invocada, en circunstancias 
como las que aquí se han mencionado.  Y si la referida situación 
persistía desde mayo de 2009, el  24 de febrero de 2012, día en 
que se presentó la demanda, ya se había sobrepasado el bienio 
exigido para la prosperidad de la causal que en tal escrito se 
adujo.  
 
En estas condiciones, se concluye que ha de confirmarse la  
sentencia recurrida, con costas del recurso a cargo de la 
demandada recurrente (art. 392 del Código de Procedimiento 
Civil). 
 

DECISIÓN  
 
En 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 que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 
Umbría  dictó el pasado 2 de mayo. Las agencias en derecho se 
fijan en la suma de $1.000.000. 
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Esta decisión se notifica en estrados a las partes (artículo 325 del 
Código de Procedimiento Civil). Finalizado el objeto de esta 
audiencia, se declara terminada 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 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 
 
 
La Secretaria, 
 
 
 

Martha Liliana Sánchez Correa 


