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Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 
 

 
Pereira, dieciséis de diciembre de dos mil trece 
Acta 668  
 
 
 
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 Luz 
Marina Valencia Hernández contra Eugenio de Jesús Cano 
Cardona, 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 del Secretario de la misma. 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 
Primero de Familia, de conformidad con el proyecto de fallo que 
fue aprobado en el acta a que se ha hecho referencia.  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Pretende la libelista que con sustento en las causales de 
incumplimiento grave e injustificado de los deberes conyugales, 
los ultrajes y la separación de hecho por más de dos años, se 
declare la cesación de efectos civiles del matrimonio católico que 
contrajo con el demandado, y que como consecuencia “quede 
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suspendida la vida común de los cónyuges”; se inscriba la 
sentencia de divorcio en el registro civil de matrimonio 
correspondiente;  se condene al señor Cano Cardona a pagarle 
una cuota alimentaria mensual consistente en $300.000 más el 
incremento anual del salarió mínimo legal, así como las costas del 
proceso.   
 
Como fundamento de tales súplicas se expresó lo siguiente: 
 
Valencia Hernández y Cano Cardona contrajeron nupcias en la 
parroquia María Auxiliadora de esta ciudad el 25 de diciembre de 
1993. Dentro de esa unión se procreó un hijo que a la fecha es 
mayor de edad. 
 
El 17 de noviembre de 2005 en la Comisaría Especial de Familia 
de Pereira se llevó a cabo audiencia por violencia intrafamiliar, en 
la cual se acordó que el señor Cano Cardona seguiría viviendo 
fuera de la residencia conyugal, como lo venía haciendo desde el 
día de la agresión. Por lo que a partir de esa época se encuentran 
separados y no ha habido reconciliación. 
 
Adujo la actora que esos maltratos fueron constantes durante el 
tiempo en que la pareja convivió, razón por la cual debió acudir a 
ayuda psicológica a fin de recuperarse de los daños físicos y 
mentales irrogados por su marido. Adicionalmente, éste desde que 
se fue del hogar ha incumplido con sus deberes de esposo y 
padre, puesto que no contribuía con los gastos familiares y 
desatendió las obligaciones maritales de convivencia, ayuda y 
socorro. 
 
El 17 de septiembre de 2007 se celebró audiencia de conciliación 
en la cual la demandante entregó a su cónyuge la custodia 
provisional de su hijo, toda vez que quería emigrar a España “con 
el fin de labrarse un futuro para ella y su hijo”. Asimismo, su 
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esposo se comprometió a firmar el permiso de salida del país de 
su descendiente, tal como lo hizo al suscribir la escritura pública 
núm. 4219 de 14 de septiembre de ese mismo año, corrida en la 
Notaría Quinta de esta ciudad, razón por la cual el menor pudo 
viajar en el 2008 a España y hasta la fecha se encuentra con ella, 
periodo en el cual el accionado ha faltado a su obligación de darle 
alimentos.     
 
2. Subsanada la demanda se corrió traslado a la parte accionada, 
la cual en término se pronunció para aceptar y refutar algunos 
hechos del libelo y pedir la demostración de otros tantos. Expresó, 
además que a pesar de las desavenencias ellos sí se han 
reconciliado. 
 
En cuanto a las pretensiones, no se opuso a la que tiene que ver 
con la cesación de los efectos civiles del matrimonio “por tratarse 
de la voluntad por pretendida por la parte actora y no existir la 
convivencia y la comprensión mutua entre lo cónyuges” y al “no 
haber advenimiento para que puedan rehacer sus vidas”. 
Mientras que respecto de la condena al pago de la cuota 
alimentaria “no lo acepto por cuánto (sic) no he dado los motivos 
para tomar esta determinación del divorcio”. Y también replicó lo 
atiente a las costas causadas en el litigio.  
  
3. Surtido el trámite procesal pertinente, dentro del cual se llevó a 
cabo una fallida audiencia conciliatoria y se agotaron las etapas 
probatoria y de alegatos, el a-quo dictó fallo por medio del cual 
declaró demostradas las causales de divorcio alegadas en la 
demanda habida cuenta de que de la prueba testimonial se 
deduce que desde hace más de dos años la pareja se separó, 
cuando la accionante viajó a España debido al conflicto que tenía 
con su cónyuge. En lo relativo con la desatención de los deberes 
como esposo imputable a Cano Cardona encontró que de 
conformidad con el interrogatorio que absolvió, la prueba 
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testimonial recaudada y el informe de visita domiciliaria de 
trabajadora social, él luego de cuatro años de la separación desde 
que su esposa viajara a España empezó a convivir con otra 
persona. No se pronunció en relación con el incumplimiento de 
sus deberes como padre ya que el hijo de la pareja ha alcanzado 
la mayoría de edad. Y en cuanto a los ultrajes indicó que en el 
expediente existe prueba sobre la violencia intrafamiliar ejercida 
por parte del marido, aunque, adujo, de esta situación no se 
pueden desprender efectos sancionatorios de acuerdo con la 
sentencia C-985 de 2010. 
 
Como consecuencia de lo anterior decretó el divorcio deprecado, 
declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal 
conformada por los litigantes, ordenó la inscripción en el registro 
civil de matrimonio correspondiente y condenó al señor Cano 
Cardona al pago mensual de $150.000 por concepto de cuota 
alimentaria debido a que se probó: primero su capacidad 
económica con las declaraciones de renta en las que aparece que 
él devenga mensualmente en promedio $508.533, y segundo, la 
necesidad de la demandante puesto que se encuentra enferma e 
incapacitada al padecer cáncer de pulmón y vive en una vivienda 
de interés social ubicada en un “sector marginal de la ciudad”.           
 
4. En audiencia de lectura de sentencia, el señor Cano Cardona 
interpuso recurso de apelación y pidió que se revocara al no estar 
de acuerdo con las sanciones de las que fue objeto, dado que para 
imponérselas no se investigó en su totalidad los ingresos de la 
demandante y no se tuvo en cuenta que él no está en capacidad 
de sufragar $150.000. Por otra parte indicó que siempre estuvo 
atento de la situación de su cónyuge y estuvo dispuesto a 
reconciliarse con ella.  
 
Luego, en esta sede, aseveró que la sentencia carece de valoración 
probatoria ya que para condenarlo la juzgadora se limitó a 
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transcribir algunas de las declaraciones, mas no se detuvo a 
analizarlas como correspondía ya que algunos de los testigos solo 
tuvieron conocimiento de los hechos de oídas, como es el caso de 
Blanca Nelly Higuita Velásquez que nada aportó al proceso. Otros 
deponentes expresaron que él reiteradamente abusaba del licor, y 
que “lo vieron con otra mujer”, empero las causales de ebriedad 
frecuente y de infidelidad no fueron alegadas en el plenario. De 
igual forma, sus relatos se remontan a la época en que ellos se 
encontraban juntos por lo que no les consta lo ocurrido entre la 
pareja un año antes de la presentación de la demanda.  
 
Adicionalmente, si los maltratos invocados se produjeron en el 
año 2005, dicha causal se encuentra caduca para efectos 
sancionatorios, en los términos de la sentencia C-985 de 2010 de 
la Corte Constitucional. En cuanto al supuesto incumplimiento de 
sus deberes maritales dijo que de esto no aparece prueba y que, 
por el contrario, la separación del hogar se produjo primeramente 
por el distanciamiento impuesto por la Comisaría de Familia y 
luego por el viaje de la señora a España donde se radicó, de ahí 
que no quepa culpa alguna. Y respecto a la omisión de sus 
deberes como padre arguyó que como su hijo ya es mayor de edad 
“no hay lugar a debate procesal alguno” y, por lo mismo, no 
requiere de la intervención de su progenitora en calidad de 
representante. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Luz Marina Valencia Hernández y Eugenio de Jesús Cano 
Cardona, por su condición de cónyuges entre sí acreditada con el 
registro civil de matrimonio que obra a folio 3 del cuaderno 
principal, están legitimados para fungir como demandante y 
demandado 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 
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resolver de mérito como se anunció. 
 
La cesación de efectos del matrimonio católico contraído entre 
ellos lo ha impetrado la actora con invocación de las causales 2a, 
3a y 8a previstas en el artículo 6º de la ley 25 de 1992, que 
respectivamente tratan de: “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”, “Los 
ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra” y “La 
separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado 
por más de dos (2) años”. Con fundamento en ellas se ha 
solicitado, además, que se ordene al señor Cano Cardona el pago 
de alimentos de su cónyuge.   
 
En primera instancia, tal como quedó anotado en los 
antecedentes, se accedió a las súplicas de la demanda. El 
accionado apeló dicha decisión concretamente en lo que tiene que 
ver con los alimentos fijados, con base en que los hechos de 
maltrato intrafamiliar aducidos en su contra ocurrieron en el año 
2005 y por eso dicha causal se encuentra caduca para efectos de 
establecer sanciones como cónyuge culpable. Y respecto del 
supuesto incumplimiento de sus deberes como esposo arguyó que 
esto no se encuentra probado. 
 
En tal sentido, lo que corresponde dilucidar es si en este caso han 
quedado acreditadas las circunstancias invocadas para la 
declaración de divorcio y si con base en estas se puede condenar 
en alimentos. 
 
En relación con las causales 3a y 8a no es necesario mucho 
escudriñar para establecer que concurren efectivamente en este 
asunto  teniendo en cuenta que obra en el expediente el acta de 
audiencia surtida ante la Comisaría Especial para la Familia de 
esta ciudad en la cual el señor Cano Cardona acepta la violencia 
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intrafamiliar ejercida contra su cónyuge y se compromete, como 
medida de protección, a continuar fuera del hogar1. Situación que 
no ha sido discutida en el proceso. En cuanto a la separación de 
hecho ambas partes coinciden en que ésta tuvo lugar hace más de 
ocho años, eventualidad que fue reafirmada por los testigos de la 
parte demandada que declararon sobre el distanciamiento de las 
partes producido aproximadamente desde el año 2005, el cual 
perdura hasta la fecha puesto que en el 2007 la señora Valencia 
Hernández viajó a España donde se radicó.  
  
Respecto de la restante causal que tiene que ver con el 
incumplimiento de los deberes como cónyuge, sí es necesario 
hacer un estudio diverso ya que sobre ella se ha presentado 
debate y ha sido motivo de impugnación. 
 
Desde el libelo la señora Valencia Hernández afirmó que su 
esposo a partir del año 2005, cuando se fue del hogar, se ha 
sustraído de sus obligaciones maritales ya que no contribuía para 
los gastos del hogar, ni prestaba a su cónyuge la ayuda ni el 
socorro propio del vínculo matrimonial. A este alegato el 
accionado se opuso al considerar que dicha situación fáctica no 
quedó acreditada y porque, arguyó, no fue quien dio pie al 
divorcio. Así pues para arribar a la decisión que en derecho 
corresponda lo preciso es analizar el acervo probatorio del caso. 
 
Sobre el particular declararon Amparo del Socorrro Escobar de 
Galvis quien es amiga de la pareja hace casi quince años, y afirmó 
ante la pregunta acerca de si el accionante había desatendido sus 
obligaciones respecto de su esposa dijo que “No con ella (la 
demandante) no comenté de eso”. Rubiela de Jesús Castro Eusse, 
amiga de la actora, declaró que “ella siempre se quejó de que él 
siempre le incumplía a ella” haciendo referencia a los gastos del 

                     
1 Folio 5, c.1. Empero, de conformidad con la diligencia realizada ante la Comisaría 
Especial para la Familia, el 22 de diciembre de 2005 las partes acordaron que el 
señor Eugenio de Jesús Cano Cardona retornaría a la vivienda familiar.   
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hogar. Empero dicha respuesta contrasta con lo dicho con 
antelación ante la pregunta sobre los bienes del matrimonio 
acerca de que “Pues hasta donde yo me di cuenta estaban 
pagando esa casita”. Es decir que además de tratarse de un 
testigo de oídas ya que llegó al conocimiento de dicha situación 
por lo que le escuchó a su amiga, de ahí que su versión tenga un 
escaso valor probatorio, de su relato se desprende que a pesar de 
que la oyó decir que su esposo no aportaba para el hogar, sí tenía 
conocimiento de que entre ambos pagaron la vivienda familiar, lo 
que resulta ser incoherente. Y Margarita Valencia Hernández, 
hermana de la actora, indicó que el accionado incumplió sus 
deberes como cónyuge a lo largo de que estuvieron juntos2.  
 
En contraposición, en el interrogatorio de parte absuelto por Cano 
Cardona éste manifestó que la relación de pareja si bien no 
atravesaba el mejor momento cuando la señora Valencia 
Hernández se fue para España de todas formas mantenían en 
constante comunicación, hasta cuatro años después, cuando 
cesaron las llamadas mutuas. Y en relación con el aporte que 
realizaba al hogar dijo que él surtía la tienda de la cual se 
desprendía el ingreso fundamental de la familia y que después de 
que su esposa se marchó para España cada uno se mantenía por 
sí solo.  
 
Así que si el injustificado incumplimiento de los deberes maritales 
endilgado al accionado se ha hecho consistir básicamente en que 
éste se apartó del sostenimiento del hogar, dicha causal no ha 
quedado debidamente acreditada, y no se le puede imputar a 
Cano Cardona tal causal por cuanto si ambos esposos acordaron 
que la demandante viajaría a España esta eventualidad es 
indicativa de que los dos estaban de acuerdo con el rompimiento 
de la convivencia y si ésta decidió irse para labrarse un mejor 

                     
2 Mientras que Blanca Nelly Higuita Velásquez, vecina de la pareja, poco aporta al 
proceso porque como ella misma lo dijo no le consta ninguno de los hechos de la 
demanda. 
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futuro esto denota que a partir de ahí cada uno vería por su 
propio sostenimiento, como lo han venido haciendo tal y cual lo 
dijo en el interrogatorio el accionado acerca de que “ni yo le 
enviaba ni ella me enviaba plata”. 
 
Por tales razones, no se comparte la decisión adoptada por el a-
quo por medio de la cual le atribuyó culpa al señor Cano Cardona  
por incumplir sus deberes conyugales fundado en que 
transcurridos cuatro años desde que Luz Marina Valencia 
Hernández se fue para España, empezó una nueva relación 
amorosa con una tercera persona, toda vez que, como se ve, para 
fallar se tuvo en cuenta una situación fáctica que no se puso de 
presente en la demanda ya que según la libelista aquella causal se 
configuraba por la falta del compromiso de contribuir con el 
hogar, y no el hecho de que su pareja haya iniciado una vida 
sentimental paralela, circunstancia que, se reitera, ni de asomo se 
plantea en el escrito introductorio, pues véase que tampoco la 
causal por relaciones sexuales extramatrimoniales fue alegada. 
 
En este entendido, de las tres causales de divorcio que fueron 
planteadas han quedado demostradas la del maltrato y la de la 
separación de hecho por más de dos años, y de estas solo la 
primera tiene efectos sancionatorios. De ahí que en este instante 
sea preciso analizar si cabe la imposición de alimentos como 
sanción al cónyuge culpable. 
 
Mediante sentencia C-985 de 2010 la Corte Constitucional 
declaró, entre otras, exequible de forma condicional la frase del 
artículo 10 de la Ley 25 de 1992 que expresa: “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” “bajo el 
entendido que los términos de caducidad que la disposición prevé 
solamente restringe en el tiempo la posibilidad de solicitar las 
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sanciones ligadas a la figura del divorcio basado en causales 
subjetivas.”  
 
Para adoptar esta conclusión la Corte encontró que la imposición 
de un límite temporal para que con fundamento en las causales 
subjetivas se pueda alegar la causal de divorcio, es 
inconstitucional debido a que “impone un sacrificio irrazonable al 
cónyuge inocente en términos de sus derechos al libre desarrollo 
de la personalidad, a la intimidad, a la dignidad en su faceta de 
autonomía, a elegir el estado civil y a conformar una familia.” Sin 
embargo, sobre la caducidad del lapso para que se aleguen 
sanciones derivadas del decreto del divorcio, no se hizo variación 
alguna, para evitar que estas sean perpetuas o imprescriptibles   
 
Subsumido lo anterior en el presente caso, se tiene que si los 
actos de maltrato se remontan a finales del año 2005 la causal 3a 

del artículo 6º de la ley 25 de 1992 pudo invocarse sin ningún 
inconveniente para pedir el divorcio. Empero, las consecuencias 
sancionadoras de esta declaración sí se encuentran caducas pues 
a simple vista se observa que a partir del momento en que 
ocurrieron dichas situaciones ha pasado más del término de un 
año, estipulado actualmente en la normativa. 
 
En estas condiciones, el fallo debe ser ratificado en cuanto a la 
cesación de los efectos civiles de matrimonio católico, pero 
revocado en cuanto a la condena que de esta decisión emana 
contra el señor Cano Cardona. 
 
Sin perjuicio de lo dicho, y para ahondar en la improcedencia de 
la petición de alimentos,  si bien con base en el artículo 411 del 
Código Civil se puede afirmar que el hecho de prosperar la 
pretensión de divorcio por culpa del demandado, abre la 
posibilidad de establecer cuota alimentaria a su cargo, la fijación 
de la misma debe estar precedida de la prueba concreta de las 
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carencias económicas consiguientes y de la imposibilidad del 
alimentario de proveerse actualmente de su sustento, ya que de 
acuerdo con el artículo 420 siguiente: “Los alimentos congruos o 
necesarios no se deben sino en la parte en que los medios de 
subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un 
modo correspondiente a su posición social o para sustentar la 
vida”. En concordancia con lo cual, escribe el profesor Valencia 
Zea: “…si el peticionario prueba que no puede trabajar, como en 
el caso de la mujer que debe atender en el hogar al cuidado de sus 
hijos, o de la mujer mayor que por no saber oficio alguno no 
puede ser empleada, o de cualquier persona inhabilitada mental o 
físicamente para el trabajo, entonces tendrá derecho a alimentos, 
y ese derecho se le concede sin que se haga necesario examinar si 
fue o no ajena a las circunstancias por las cuales no puede 
procurarse el sustento.” 3   
 
De modo que la aplicación de tales preceptos a este proceso, 
señala sin lugar a equívocos que no están dadas las condiciones 
para acceder a la imposición de cuota alimentaria, principalmente 
porque los elementos probatorios incorporados al expediente no 
permiten deducir con la claridad requerida el grado de necesidad 
de quien reclama el auxilio, ya que los testigos Amparo del 
Socorrro Escobar de Galvis, Rubiela de Jesús Castro Eusse y 
Margarita Valencia Hernández afirmaron que la señora Luz 
Marina Valencia Hernández trabaja en un restaurante en España 
y que se encuentra enferma por una afección pulmonar, mas su 
hermana sostuvo que ella se encuentra recibiendo “una mesada 
por la incapacidad mensual” y que cotiza a seguridad social. Es 
decir, que a pesar de su padecimiento tiene garantizado un 
ingreso mensual y en caso de recuperarse ella podría seguir 
trabajando puesto que cuenta con la ventaja de tener 
“documentos españoles” como su colateral afirmó.  
 

                     
3 Derecho Civil. Tomo V. Editorial Temis, S.A. Bogotá, 1988, página 67.  
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Ausente como quedó el requisito principal de la necesidad del 
beneficiario, no podía prosperar la pretensión que sobre alimentos 
se expuso en la demanda, porque como dice la jurisprudencia:  
 
“….otro terreno en el que tiene notable trascendencia la separación 

judicial es el de la prestación recíproca de recursos económicos entre los 

esposos, habida cuenta que si mientras conserva actualidad la 

comunidad de vida matrimonial cada uno de los cónyuges está obligado 

a `...subvenir a los ordinarias necesidades domésticas en proporción a 

sus facultades...´ según reza el segundo inciso del art. 179 del C.C. (texto 

del art. 12 del D. 2820 de 1974) , no ocurre lo mismo a partir de la 

promoción del respectivo proceso y tampoco cuando se produzca el 

pronunciamiento judicial demandado; ante estas situaciones, los 

recursos que reclame la mujer al marido, o viceversa, estarán 

determinados por la carencia de medios propios suficientes en quien los 

pide, ello porque ya no se trata de la manutención del hogar común –

noción ésta que no puede entenderse más que sobre la base de un 

estado de convivencia unitaria- sino del socorro al cónyuge necesitado. 

Dicho en otros términos, los casos en que de conformidad con el literal d) 

del num. 5 del art. 423 del Código de Procedimiento Civil compete al 

órgano jurisdiccional fijar prestaciones económicas a cargo de uno de los 

cónyuges y a favor del otro, no pueden darse sino cuando, además de 

otras consideraciones, el último carezca de lo indispensable para 

satisfacer sus necesidades; rige, pues, con todos sus alcances el mismo 

requisito fundamental que, desde el punto de vista del hacedor 

alimentario, en el derecho común determina la viabilidad de toda la 

pretensión alimenticia al tenor del art. 420 del C.C., norma  ésta por cuya 

virtud es preciso que la demanda de pensión en concepto de alimentos se 

apoye siempre en un motivo legítimo, la necesidad del requirente, que 

debe aparecer cumplidamente justificado en los autos.”4 

 
Así las cosas, se revocará el fallo en lo que tiene que ver con la 
imposición de alimentos a favor de la accionante y en contra del 
                     
4 Sentencia de 9 de noviembre de 1988. Magistrado Ponente: doctor José Alejandro 
Bonivento Fernández.  
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señor Cano Cardona y se modificará en lo relacionado con las 
causales por las cuales se decreta el divorcio, lo restante se 
mantiene en firme. Las costas del recurso serán a cargo de la 
demandante (artículo 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 
MODIFICA el ordinal 1° de la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero de Familia en este proceso promovido por Luz Marina 
Valencia Hernández contra Eugenio de Jesús Cano Cardona, en 
cuanto a que las causales por las cuales se decreta el divorcio son 
las 3a y 8a del artículo 6º de la ley 25 de 1992. CONFIRMA los 
ordinales 2°, 3° y 5°. REVOCA el ordinal 4° en el que se decretó el 
pago de cuota alimentaria en contra del demandado como 
cónyuge culpable. Costas del recurso a favor de la parte apelante. 
Las agencias en derecho se fijan en la suma de $800.000. 
 
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  
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Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 
 
 

 
 

El Secretario, 
 

 
 
 

 
Jaír de Jesús Henao Molina 


