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Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto por el 

apoderado judicial de la parte demandante contra el auto proferido por el JUZGADO 

PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA el siete (7) de diciembre del año dos mil nueve 

(2009) dentro del proceso VERBAL (de separación de bienes) promovido por MARÍA 
LUISA VÁSQUEZ GONZÁLEZ en frente de MAURICIO PALACIO CARDOZO.  

  
I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, 

propuso demanda verbal de separación de bienes contra su cónyuge Mauricio 

Palacio Cardozo con el fin de que se decrete “la separación total de bienes de la 

sociedad conyugal constituida entre demandante y demandado y la disolución y 

consiguiente liquidación de esa misma sociedad a continuación y sin necesidad de 

proceso aparte.” y una vez en firme la sentencia se comunique al Consulado de 

Colombia en Madrid (España) lugar en el que se encuentra inscrito el matrimonio.  

 

Notificado el demandado, éste, por conducto de abogado, 

contestó la demanda para referirse a los hechos, oponerse a las pretensiones y 

proponer dos excepciones previas que denominó “FALTA DE PRUEBA DE LA 

CALIDAD DE CONYUGES ENTRE LAS PARTES” y “FALTA DE REQUISITOS DE 

PROCEDIBILIDAD”, la primera que es la que interesa al caso por ser la que viene en 

apelación, se fundamentó en el hecho de que no se aportó en debida forma el 

registro civil del matrimonio celebrado entre las partes. 

 

Corrido el traslado de ley, la parte demandante se pronunció 

con el argumento de que en el proceso obra “la certificación del acta de matrimonio 



No. 508 del Registro Civil Único de Madrid. España, debidamente inscrito en el 

consulado General Colombiano de Madrid.”  

 

A continuación el juzgado de la causa, mediante la providencia 

inicialmente citada, declaró demostrada la excepción previa de falta de prueba de la 

calidad de cónyuges entre las partes y como consecuencia dio por terminado el 

proceso, ya que en realidad no se adjuntó el registro civil de matrimonio tal como lo 

exige el artículo 67 del Decreto 1260 de 1970 y simplemente se aportó “un 

comprobante de inscripción de matrimonio, la que no suple la prueba que la ley exige 

para tal fin, como es la copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados 

expedidos con base en los mismos…” 

 

Decisión ésta que fue recurrida por el demandante que expone 

como fundamento de sus alegatos que lo importante en estos casos es probar el 

estado civil de las partes en el proceso “sin ser relevante que el certificado de 

matrimonio haya sido o no inscrito en la primera oficina encargada del registro del 

estado civil en la capital de la república…”, O sea, con el certificado del acta de 

matrimonio de la Oficina de Registro de Madrid es suficiente para darle trámite a la 

acción impetrada. 

 

Aquí, como antes se dijo, subió en apelación la excepción de 

“falta de la prueba de la calidad de cónyuge entre las partes” recurso que se ha 

surtido en forma legal y para resolver lo pertinente se expresan las siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El recurso es procedente por así disponerlo el numeral 8º del 

artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el inciso 2º del 

numeral 13 del artículo 99 del mismo estatuto. 

 

En primer lugar es preciso aclarar que, a pesar de que las 

excepciones fueron presentadas en el mismo escrito de contestación de la demanda 

hecho que va en contravía de lo previsto por el inciso primero del artículo 98 ibídem 

que dice expresamente que se presentarán “en escrito separado”, para la Sala es 

una simple irregularidad que no alcanza a afectar la decisión de fondo ni en primera 



ni en esta instancia, pues su trámite estuvo ajustado a la ley y la parte contraria no 

presentó ninguna oposición al respecto. No obstante, se le advierte a la juez a-quo 

para que en futuras ocasiones tenga presente las normas que rigen esta clase de 

actuaciones con el fin de que el proceso se desarrolle en debida forma.  

 

La cuestión que aquí se debate es si la excepción  de “falta de 

la prueba de la calidad de cónyuge entre las partes” prevista en el numeral 6º del 

artículo 97 ib, que es la que viene en apelación, se encuentra probada, como lo 

decidió la juez a-quo, o si debe ser denegada, tal cual insiste el recurrente. 

 

Para la Sala la razón está de parte de la funcionaria de primera 

instancia ya que, en realidad de verdad, el registro civil de matrimonio se trata de un 

requisito esencial en esta clase de procesos en los que intervienen como partes los 

cónyuges y para probar su legitimación se debe allegar la prueba del matrimonio 

conforme a las reglas señaladas en la legislación colombiana. 

 

En efecto: en el proceso obra un “comprobante de inscripción 

de matrimonio” ante el Consulado General de Colombia en Madrid (España), 

documento que para nada acredita el interés para comparecer al proceso, pues bien 

se tiene entendido que “Los estados civiles solo pueden probarse con copia del folio 

del registro del estado civil de las personas (Decreto 1260 de 1970, arts. 106 y 

107)”1. 

 

Además, dicho comprobante, contrario a lo alegado por el 

recurrente, no tiene ningún valor probatorio en nuestra legislación, según lo dispone el 

inciso 2º del artículo 67 del citado Decreto 1260 de 1970 (Estatuto del Registro del 

Estado Civil de las Personas), en el que se expresa que  

 

“Los matrimonios celebrados en el extranjero, 

entre dos colombianos por nacimiento, entre un colombiano por 
nacimiento y un extranjero entre un colombiano por adopción y un 
extranjero, entre dos colombianos por adopción, o entre un 
colombiano por nacimiento y uno por adopción, se inscribirán en la 

                                                        
1 Derecho Civil. Derecho de Familia. Dr. Arturo Valencia Zea. Séptima Edición. Pág. 150.   



primera oficina encargada del registro del estado civil en la capital de 
la república.” (Se subraya) 

 

Y no se puede decir que el artículo 1022 ibídem, autorice 

como prueba del estado civil la inscripción ante el agente consular, dado que dicha 

norma se debe concordar con lo que prevé el art. 106 ib. que expresamente establece 

que: 

 

 “Ninguno de los hechos, actos y providencias 
relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a 
registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o 
funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva 

oficina, conforme a los dispuesto en la presente ordenación salvo en 
cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera 
legalmente la formalidad del registro.” 

 

En otras palabras, el registro de matrimonio inscrito en el 

Consulado de Colombia en Madrid (España), allegado como requisito para probar que 

las partes se encuentran legalmente casadas y están legitimadas para actuar en el 

presente proceso, no se ajusta a las leyes nacionales, lo que sin lugar a dudas lo hace 

inexistente en nuestro país, ya que no basta con la sola inscripción del matrimonio 

ante el agente consular sino que para los efectos del presente proceso se hace 

necesario que dicho matrimonio sea registrado ante la “primera  oficina encargada del 

registro del estado civil en la capital de la república”, tal como lo expresa el Decreto 

1260 de 1970 en el capitulo especial sobre el matrimonio.  

 

Así las cosas, se confirmará el auto recurrido que declaró 

probada la excepción de “falta de prueba de la calidad de cónyuges entre las partes”, 

sin lugar a costas en esta instancia según lo dispuesto en el numeral 5º del art. 42 de 

la Ley 794 del año 2003, que modificó el art. 392 del C. de P. Civil. 

 
                                                        
2 “La inscripción en el registro del estado civil será válida siempre que se haga con el lleno de los requisitos 
de ley.  
También serán válidas las inscripciones hechas en país extranjero, si se han llenado las formalidades del 
respectivo país, o si se han extendido ante un agente consular de Colombia, observando las disposiciones de 
la ley nacional”. 
   



En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  Sala de Decisión Civil-Familia, 

 

R E S U E L V E : 

 
1o.) SE CONFIRMA el auto proferido por el JUZGADO 

PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA el 7 de diciembre del año 2009 dentro del 

proceso VERBAL (de separación de bienes) promovido por MARÍA LUISA 

VÁSQUEZ GONZÁLEZ en frente del señor MAURICIO PALACIO CARDOZO. 
 

2o.) Sin costas (nral. 5º del Art. 42 de la Ley 794 del año 2003, 

que modificó el art. 392 del C. de P. Civil). 

 

3o.) Líbrese la comunicación de que trata el inciso segundo del 

artículo 359 del C. de P. Civil.  

 

NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López 
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