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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 

 

 
Pereira, veinte de febrero de dos mil doce 

Acta  Nº  081 de catorce de febrero de dos mil doce 

 

 

 

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 contra Gloria Elena Yepes de Gutiérrez, se reúnen los 

Magistrados Fernán Camilo Valencia López, Claudia María Arcila Ríos 

y Gonzalo Flórez Moreno que integran la Sala Civil - Familia del 

Tribunal, en asocio del Secretario de la misma y a la cual comparece 

el apoderado de la parte demandada doctor Manuel Guillermo Moreno 

Corchuelo identificado con cédula de ciudadanía 4.323.027 expedida 

en Manizales y tarjeta profesional número 11.857 del Consejo 

Superior de la Judicatura. Se declara abierta la respectiva audiencia 

pública por el sustanciador y a continuación se procede a decidir el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandada respecto de 

la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén 

de Umbría, de conformidad con el proyecto de fallo que fue aprobado 

en el acta a que se ha hecho referencia.  

 

ANTECEDENTES 
 

El demandante solicitó declarar la cesación de efectos civiles del 

matrimonio católico que contrajo con la demandada; que se decrete 

la disolución y liquidación de la sociedad conyugal respectiva; se 

disponga la inscripción del fallo en el registro civil competente; y se 

condene al pago de las costas.  

 

En apoyo de tales súplicas se expusieron los hechos que a 

continuación se resumen:  
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1. Las partes contrajeron matrimonio católico en la Parroquia de San 

José del municipio de Mistrató el 4 de noviembre de 1977, unión 
dentro de la cual procrearon varios hijos, todos actualmente mayores 

de edad.  

 

2. Desde hace tres meses, a pesar de vivir bajo un mismo techo, la 

cónyuge ha incumplido con sus deberes de esposa “por perdida (sic) 

de afecto”; se dirige al actor con palabras vulgares tales como 

“gonorrea” e “hijueputa”, que constituyen ultrajes y trato cruel 

previsto como causal de divorcio de conformidad con el artículo 154-

3 del Código Civil, y el 9 de agosto de 2009 luego de haber 

acompañado a su cuñada Cristina Illeras a esta ciudad, fue tratado 

por ella vulgarmente y quien no le abrió la puerta debiendo pernoctar 

en casa de su hijo Yesid.  

 

3. Igualmente expuso que en su lugar de trabajo, la señora Yepes 

desde hace cuatro meses dice a sus clientes que su esposo no le 

suministra alimentación, lo que es falso.   

 

4. Concluye afirmando que estos hechos “han producido un 

desequilibrio en la armonía conyugal que han hecho imposible la paz 

y el sosiego domestico”, y que como él y la demandada no tienen 

limitaciones físicas ni mentales que les impidan sostenerse, no 

requieren de cuotas alimentarias.  

 

La señora Yepes de Gutiérrez se opuso a las pretensiones y negó los 
hechos fundamentales de la demanda, insistiendo en que las 

relaciones que tiene con el actor son normales, el trato es el que 

sucede “con todos los esposos”, y siempre ha cumplido con sus 

obligaciones. Planteó la excepción que denominó “falta absoluta de 

causa para demandar” fundada en similares alegatos.  

 

La demanda se reformó para precisar algunos hechos y una vez 

replicada, se decretaron y practicaron las pruebas, inclusive unas de 

oficio, consistentes en el testimonio de los tres hijos de las partes. 

Posteriormente se dictó sentencia en que se estimaron las súplicas de 

la demanda, encontrándose estructuradas por el a-quo las dos  

causales de divorcio invocadas.  
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La decisión del juzgado parte de la consideración de que del examen 

conjunto de las pruebas se concluye que el matrimonio entre las 

partes “se encuentra bastante deteriorado, al parecer por diferencias 
patrimoniales y un carácter fuerte de la dama”, el que pudo captarse 

en las audiencias; aunque sobre el punto no se dejó constancia 

alguna en las actas; deduciéndose de los testimonios el trato 

ultrajante que la demandada emplea para con su consorte, el que 

configura la causal 3ª del artículo 154 del Código Civil. En cuanto a la 

de grave e injustificado incumplimiento de deberes dijo que “este 

simple y llanamente se deduce, pues a quien se insulta y ultraja, es 

poco probable que se le atienda en situaciones domésticas, afectivas 

y sexuales, mas aun existiendo el velado motivo de la pasión de los 

celos, adobado por ingrediente patrimonial.” 

 

El recurso de apelación se fundamenta en que de los testimonios 

recibidos a instancias de la demandada se desprende el trato normal 

y respetuoso que se prodigan los esposos Gutiérrez-Yepes; que los 

hijos que están en mejores condiciones de apreciar la vida familiar de 

las partes, no hacen referencia a que ellos se trataran mal; y que las 

declaraciones presentadas por el demandante son vagas e 

incoherentes y el carácter recio de la demandada, que merece 

respeto, no puede servir de soporte para inferir ultrajes. Aduce 

además la parte recurrente, que las ofensas para que puedan dar 

lugar al divorcio deben constituir una grave disminución del ego del 

ultrajado y su ruina emocional, y que en nuestra época se ha 

flexibilizado el vocabulario de tal manera que lo que antes se 

consideraba lesivo ahora es de expresión diaria. Y que la convivencia 
actual de la pareja, indica que las conductas adjudicadas no eran 

graves ni han ocasionado incumplimiento de obligaciones conyugales.  

 

Por su lado, el demandante pidió que se confirmara el fallo ya que se 

han demostrado las causales de divorcio aducidas. Manifiesta que de 

los testimonios rendidos por los hijos de la pareja aflora que entre 

sus integrantes existen conflictos y el demandante se ha cansado y 

no puede obligársele a persistir en un matrimonio deteriorado que 

parece quiere la señora Yepes mantener por cuestiones 

patrimoniales.  

 

CONSIDERACIONES 
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Primeramente, se advierte que las partes por su condición de 

cónyuges entre sí, calidad que se acredita con el registro civil de 

matrimonio que obra a folio 2 del cuaderno principal, están 
legitimadas para enfrentarse en un proceso de esta naturaleza. Y 

como los presupuestos procesales se advierten reunidos y no se 

advierte presencia de nulidad que pudiera invalidar la actuación, 

procede resolver de mérito.  

 

La demandante ha fincado sus aspiraciones en las causales 2ª y 3ª 

de divorcio previstas en el artículo 6º de la ley 25 de 1992, de la 

siguiente manera: “el grave e injustificado incumplimiento por parte 

del demandado de los deberes que la ley le impone como esposo” y 

“los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra”.  

 

El Juzgado encontró probado que la demandada ha tratado 

cruelmente a su cónyuge, y que el trato vejatorio a que ha sido 

expuesto da lugar al divorcio. Concretándose la acusación en que la 

señora Yepes emplea palabras fuertes y desobligantes contra su 

marido que han afectado la vida matrimonial. Podría decirse que en 

efecto, conducta de esta clase implica la violación al deber de respeto 

y afecto que se deben los cónyuges, y que de comprobarse y 

calificarse de grave, abriría el paso al cese de los efectos civiles del 

enlace religioso. Los ultrajes de palabra deben ser de entidad y ser 

apreciados dentro de las circunstancias domésticas y sociales de las 

partes involucradas, pues ciertamente el carácter rudo o los modales 

desabridos y las palabras soeces que se han extendido por un 

considerable lapso de tiempo, podrían conducir a que pierdan su 
prístino sentido y se conviertan en costumbre que pierde sus 

originales propósitos ofensivos para pasar a conformar el coloquio 

vulgar que en general ha empobrecido la expresión social, como se 

alegó. Empero, no se encuentra la Sala ante la necesidad de afrontar 

a espacio dicha materia, porque del repaso de las pruebas con que se 

ha pretendido cumplir la carga correspondiente, se desprende que la 

misma no se cumplió como exige el artículo 177 del Código de 

Procedimiento Civil.  

 

Veáse primero la atestación de Hugo Alberto Posada Díaz. Sobresale 

que hace alusión a veinte años atrás para referirse al lenguaje 

prosaico de la señora Yepes que, dice, fue una de las causas por las 

cuales dejó de relacionarse con ella, lo que en principio indicaría que 
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están más que caducos los hechos respectivos, de acuerdo con la 

previsión del artículo 156 del Código Civil.1 No obstante haber 

insistido en que su conocimiento databa de la aludida época, luego 
fue requerido para que se refiriera a lo narrado en la demanda y ya 

sin espontaneidad alguna dijo: “Yo si me di cuenta de eso, eso fue 

una vez que yo me estaba haciendo motilar de ella y oí cuando ella lo 

estaba tratando mal, volvió y le dijo lo mismo que ahora, lo que pasa 

es que no me gusta repetir esa palabrita…”. Además de que es 

notorio que el testigo no narra el contexto en que se emitieron los 

dicterios, ignorándose totalmente qué los habría causado o por qué 

se emitieron, su valor de convicción resulta seriamente averiado si se 

tiene en cuenta que posteriormente cambia de manera radical el 

escenario en que supuestamente escuchó los insultos puesto que 

luego al aludir al mismo episodio, ya no sitúa a la señora Yepes 

motilándo sino caminando por la calle con su marido, pues afirmó: 

“Doctor vuelvo y le digo, yo estaba en la peluquería haciéndome 

motilar, eso es público, ellos pasaban por la calle y lo escuché lo que 

ella le dijo a él.”. En estas condiciones de imprecisión es difícil abonar 

valor demostrativo a una declaración que no es responsiva, y que 

varía tan gratuitamente las circunstancias en que acaeció el hecho 

sobre el que depone.   

 

En cuanto hace con la atestación de William David Hernández Cruz, 

basta decir que no requiere de evaluación alguna, ya que como en la 

misma acta en que se recogió su testimonio se dejó dicho, y se 

desprende de su desubicación temporal en lo que atañe con los 

hechos narrados, que ningún valor ha de concedérsele.  
 

Quedaría como prueba la declaración de María Magnolia Zapata 

                     
1 "El divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a 
los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde cuando 
tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1a. y 7a. o desde cuando se 
sucedieron, respecto a las causales 2a., 3a., 4a. y 5a., en todo caso las causales 
1a. y 7a. sólo podrán alegarse dentro de los dos años siguientes a su 
ocurrencia". El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-985 de 2010. El texto en cursiva fue 
declarado EXEQUIBLE bajo el entendido que los términos de caducidad que la 
disposición prevé solamente restringe en el tiempo la posibilidad de solicitar las 
sanciones ligadas a la figura del divorcio basado en causales subjetivas.  
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Cardona, vecina de las partes y quien por tal motivo ha dado razón 

de que desde su casa escucha continuas agresiones verbales por 

parte de la demandada hacia el señor Gutiérrez. Sin embargo, hay 
razones para sospechar de su imparcialidad, ya que al finalizar su 

declaración dicha ciudadana manifestó al inquirírsele sobre si tenía 

amistad con la señora Yepes: “No, la amistad se acabó porque, mi 

mamá tiene tres años de muerta y después de que mi mamá murió 

Gloria habló unas cosas muy malas de mamá y entonces a mí me 

dolió y por eso le retiré la amistad, pero nunca pelié (sic) con ella ni 

nada, sino que me retiré de allá.” Afirmaciones que opacan el valor 

probatorio que podría dársele a esta declaración ya que se nota que 

existe enemistad entre la testigo y la demandada, lo que es suficiente 

para desechar igualmente este testimonio.  

 

Las restantes atestaciones, en especial las de los hijos de la pareja 

litigante, niegan que se haya presentado el trato degradante citado 

en la demanda, de tal modo que se han neutralizado las cardinales 

aseveraciones del libelo genitor.  

 

Y no es acertado para respaldar lo suplicado que hubiera constancia 

del carácter recio de la demandada, lo que por sí solo no tendría tal 

alcance. Tampoco fue afortunado el despacho del conocimiento en 

deducir que si era cierto el ultraje a renglón seguido debía de 

deducirse el incumplimiento de deberes, asunto sobre el cual no hay 

acreditación probatorio, y puesto que cuando se interpuso la 

demanda las partes no habían roto su convivencia. Si lo hicieron 

luego, como se ha alegado, es cuestión que escapa a la evaluación 
que cabe hacer en este momento.  

 

En síntesis, la parte actora fracasó en la acreditación de los supuestos 

de hecho que consagran las normas cuya aplicación ha impetrado, y 

eso conduce a la revocatoria del fallo apelado. Las costas del recurso 

serán a cargo del demandante (artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil).  

 

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, REVOCA la 

sentencia que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría 

dictó el 8 de septiembre de 2011, en este proceso de cesación de 
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efectos civiles del matrimonio católico de Carlos Arturo Gutiérrez 

Duque contra Gloria Elena Yepes de Gutiérrez. En su lugar, se 

NIEGAN las pretensiones de la demanda. Levántanse las medidas 
cautelares decretadas. Costas del recurso a favor de la parte 

apelante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$1.000.000.  

 

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 

 

 

 
 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

El Apoderado de la parte demandada, 

 

 

 

 

 

Manuel Guillermo Moreno Corchuelo 
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El Secretario, 
 

 

 

 

 

Jaír de Jesús Henao Molina 


