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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, dieciocho de mayo de dos mil diez 

Acta  Nº 225 

 

 

A las diez y treinta de la mañana del día de hoy, hora y fecha señaladas para 

llevar a efecto la audiencia prevista por el artículo 434-3 del Código de 

Procedimiento Civil, en este proceso verbal de divorcio de matrimonio civil 

promovido por Óscar Julián Villamil Betancurt en contra de Berta Lucía Arango 

Gallego, los Magistrados Fernán Camilo Valencia López, Claudia María Arcila 

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

en asocio de la Secretaria de la misma, declaran abierto el acto público 

correspondiente. Como la etapa de alegaciones transcurre en silencio ante la 

ausencia de los representantes judiciales de las partes, se procede a resolver 

de mérito el grado jurisdiccional de consulta ordenado respecto de la sentencia 

que el 15 de marzo pasado profirió el Juzgado Primero de Familia, de acuerdo 

con el proyecto de sentencia presentado por el Magistrado Ponente, que fue 

discutido y aprobado en sesión de que da cuenta el acta de la referencia. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En la demanda presentada el 16 de julio de 2009, se solicitó decretar el 
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divorcio del matrimonio civil contraído por las partes, la disolución de la 

sociedad conyugal y su consecuente liquidación; declarar que “ambos 

Cónyuges (sic) en lo sucesivo velarán por su propio sostenimiento”, inscribir la 

sentencia en el libro de registro correspondiente y condenar en costas a la 

demandada en caso de oposición. 

 

Se refiere como fundamento de estas pretensiones que las partes contrajeron 

matrimonio el 16 de diciembre de 1996 en la Secretaría General del Estado de 

Nueva York, Estados Unidos de Norte América, “el cual para su validez fue 

registrado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego protocolizado 

ante la Notaría Primera de la ciudad de Bogotá a través de la escritura pública 

No. 2.887 del 26 de junio de 2.009”, unión de la que no hubo descendencia y 

que tuvo como último domicilio esta ciudad. Asimismo, se dijo que la 

demandada había abandonado el hogar en diciembre de 1999, época desde la 

que el señor Villamil Betancur ha estado en Pereira “velando por sí mismo y sin 

que reciba ayuda alguna en ningún sentido por parte de su esposa”. 

  

El libelo, luego de que se aclarara que la causal invocada para el divorcio era la 

separación de hecho entre los cónyuges por más de dos años, se admitió por 

auto de 10 de agosto del año pasado en el que se ordenó, además, el 

emplazamiento de la demandada, que no respondió el llamamiento edictal, 

por lo que se le designó curadora ad-litem, quien manifestó que eran ciertos 

los hechos acreditados documentalmente, no constarle los demás y con 

respecto a las pretensiones atenerse a lo que resultara probado. 

 

En la audiencia prevista en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, 

se escucharon los testimonios pedidos por el demandante; se recibieron los 

alegatos finales de las partes y luego se puso fin a la instancia con fallo en el 

que se acogieron las pretensiones de la demanda, con excepción de la 

referente al decreto de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. 

  

La consulta que se dispuso de tal decisión ha recibido en esta Sala el trámite 
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que legalmente le corresponde y ahora se resuelve con base en estas 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

No se advierten vicios en la actuación que pudieren generar nulidad y los 

presupuestos procesales aparecen reunidos. La legitimación de las partes para 

promover y afrontar la acción, respectivamente, la acredita el registro civil de 

matrimonio allegado con la demanda (f. 4, c. 1). 

 

En el trámite revisado se recibieron las declaraciones de María Marleny 

Valencia Cifuentes, Luís Eduardo Betancurt Zapata y Aida de Jesús Ríos Mejía. 

Todos expusieron que desde diciembre de 1999, cuando el señor Villamil 

Betancur se encontraba de viaje en Panamá, su señora abandonó el hogar sin 

que volviera a tenerse noticia de ella, dichos que la Juez estimó suficientes 

para acceder al divorcio por ser “coincidentes… en sus relatos, al describir las 

circunstancias que rodearon la separación de la pareja, motivado por el 

abandono de la cónyuge; por lo que del análisis de los testimonios puede 

inferirse que quienes declararon, no ostentan defraudación, de cuanto dijeron 

constarles, encontrando por lo tanto sus versiones veraces y concordantes 

entre sí, además que ilustran sobre los hechos de la causal alegada, tal 

conocimiento lo derivan los testigos, por la amistad, comunicación y relación 

de éstos con el actor, como su cercanía y conocimiento oportuno de las 

situaciones narradas, que los facultaba para declarar en la forma como lo 

hicieron”. 

 

Es cierto, los testimonios del señor Betancurt Zapata y la señora Ríos Mejía 

eran suficientes para que se colmara la carga de la prueba que incumbía a 

quien pidió el divorcio, toda vez que al primero, primo, y a la segunda, “tía 

política” les consta que la separación entre las partes ha perdurado hasta la 

fecha, desde la época en que la esposa se marchó del hogar, por haberlo 
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visitado en su casa, término que supera ampliamente el bienio exigido para el 

éxito de la pretensión. El de la señora Valencia Cifuentes, a criterio de esta Sala 

de Decisión, debió haber sido objeto de una critica más rigurosa puesto que no 

parece haber tenido un conocimiento directo, por lo menos de que los esposos 

siguen separados, sobre todo porque no ha visitado el hogar del demandante, y 

su dicho, por descansar en lo que éste le ha contado “por teléfono” o cuando 

se lo encuentra en la calle, carece de eficacia probatoria.  

 

En cuanto al primero de los puntos accesorios al divorcio, consideró la a-quo 

que no procedía disponer sobre la disolución de la sociedad conyugal puesto 

que el artículo 180 del Código Civil dispone que “los que se hayan casado en 

país extranjero y se domiciliaren en Colombia se presumirán separados de 

bienes a menos que de conformidad a las leyes bajo cuyo imperio se casaren 

se hallen sometido (sic) a un régimen patrimonial diferente”1. Posición que no 

se acoge en esta instancia toda vez que en la sentencia C-395 de 2002 se 

declaró la constitucionalidad de la norma citada, en el entendido de que el 

matrimonio entre colombianos, o nacional y extranjero, domiciliados en el 

territorio y casados en otro país, los pone bajo el amparo de las disposiciones 

internas sobre sociedad conyugal, planteamiento que constituyó la ratio 

decidendi del fallo. Y como aquí aquella se conforma con el matrimonio y se 

disuelve con el divorcio era pertinente resolver sobre el punto. En ese sentido, 

se dijo lo siguiente: 

 

“Evidentemente esta disposición trata de las consecuencias patrimoniales de la 

celebración del matrimonio en el exterior, es decir, de las consecuencias patrimoniales 

de la adquisición del estado civil de casado en el exterior, que han de producirse en 

Colombia. Desde otro punto de vista, la misma se refiere a las obligaciones y derechos 

patrimoniales que nacen de las relaciones de familia, respecto del cónyuge, en el caso 

del matrimonio contraído en el exterior que ha de tener efectos en Colombia. 

 

“Por consiguiente, teniendo en cuenta el principio señalado de la aplicación de la ley 

personal, es necesario hacer una distinción, si es un matrimonio entre, nacionales 
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colombianos o entre un nacional colombiano y un extranjero, como regla general debe 

aplicarse la ley civil colombiana, específicamente las normas sobre sociedad conyugal; 

por el contrario, si es un matrimonio entre extranjeros, por excepción no es aplicable la 

ley civil colombiana y se presume legalmente que rige la separación de bienes, lo cual 

pueden desvirtuar los contrayentes mediante la aportación de la prueba sobre 

sometimiento a otro régimen, conforme a las leyes del país de la celebración del 

mismo. 

…. 

“En esta forma se puede determinar que la disposición demandada no establece 

distinción entre nacionales colombianos, sometidos todos al régimen de sociedad 

conyugal, sino entre ellos y los extranjeros, por quedar éstos sometidos al régimen de 

separación de bienes, con la posibilidad de aplicación de otro en su lugar, si se aporta 

la prueba respectiva (…)”2 

 

En consecuencia, debe revocarse el ordinal segundo de la sentencia 

consultada para en su lugar declarar disuelta y en esta de liquidación la 

sociedad conyugal formada entre los esposos. Las demás cuestiones de la 

sentencia por encontrarse ajustadas a derecho no merecen reproche alguno. 

 

En el trámite del grado jurisdiccional no aparecen causadas costas. 

 

A 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 dictada en este 

asunto el 15 de marzo de 2010 por el Juzgado Primero de Familia, con 

excepción de su ordinal segundo que se REVOCA, para en su lugar declarar 

disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal formada por el 

matrimonio de Oscar Julián Villamil Betancurt y Berta Lucía Arango Gallego. 

Sin costas. 

 

La decisión se notifica en estrados (artículo 325 del Código de Procedimiento 

Civil), y no siendo otro el objeto de la diligencia, la audiencia se declara cerrada 

                                                                                                                                               
1 Así fue transcrito por la a-quo. 
2 Magistrado Ponente. Dr. Jaime Araújo Rentaría. 
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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 

 

La Secretaria, 

 

 

 

 

 

 

 

María Clemencia Correa Martínez 


