
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 
 

Pereira, veintiséis de abril de dos mil trece 

 

 

Decídese el recurso de apelación interpuesto por Adriana Patricia 

Trujillo Restrepo respecto del auto de 23 de noviembre de 2012, 

proferido por el Juzgado Tercero de Familia, mediante el cual tal 

despacho se negó a declarar la excepción previa de falta de 

legitimación en la causa que propuso ante la demanda de 

separación de bienes que en su contra presentó Horacio Peláez Ruiz.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. La aludida excepción se funda en que las partes contrajeron 

matrimonio en San José de Costa Rica, y por tanto, no han 

conformado sociedad conyugal, según se desprende el artículo 180 

del Código Civil.  

 

2. El demandante replicó para oponerse a la declaración solicitada, 

con fundamento en que la situación ha sido ya definida por la Corte 

Constitucional en la sentencia C-395 de 2002, de manera que siendo 

colombianos los contrayentes, aun si contrajeron nupcias en el 

exterior, conformaron sociedad de bienes, y dice, que tan claro es lo 

anterior en este caso “que las mismas partes otorgaron capitulaciones 

matrimoniales con el fin de regular jurídicamente los bienes que tenían 

en ese momento.” 

 

3. El Juzgado en el auto recurrido, expresó que los nacionales están 

sujetos a la ley patria y la celebración de su matrimonio en el exterior 

da lugar a sociedad conyugal, que “brotó sin tener en cuenta si los 

cónyuges se hayan o no domiciliado en este país, porque de 
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conformidad con el artículo 19 del Código Civil, los ciudadanos 

colombianos residenciados o domiciliados en país extranjero, están 

sumisos a las leyes colombianas, en los casos indicados en dicho 

canon.” En apoyo de su criterio, citó y transcribió apartes de la 

sentencia SC-395 de 2002, de la sentencia de 29 de julio de 2011 de la 

Corte Suprema de Justicia, y de la de 29 de enero de 2009 de este 

Tribunal.  

 

4. Inconforme con dicha determinación, la actora pidió su reposición 

y, subsidiariamente, que se le concediera la alzada. Insiste en que el 

matrimonio que contrajo con Peláez Ruiz no originó sociedad de 

bienes, e invoca en su apoyo conceptos del Ministerio de Justicia y del 

Derecho, y de la Procuraduría General de la Nación.  

 

5. Por medio de auto de 16 de enero pasado, el a-quo decidió 

mantener su decisión, para lo cual argumentó que las razones de la 

misma se habían explicado suficientemente, además de que en la 

jurisprudencia que le sirvió de fundamento, que se halla vigente, se 

encuentra una excelente disertación acerca de la materia por lo que 

no encuentra desatino en sus planteamientos.  

 

6. En esta instancia, la recurrente manifiesta que el asunto es muy 

controvertido entre las Cortes y los jurisconsultos, y reitera las 

disquisiciones ya formuladas.   

 

CONSIDERACIONES 

 

Francamente que es poco lo que podría añadirse a lo que sobre la 

cuestión explicó con suficiencia el juzgado, con apoyo, además, en la 

jurisprudencia aplicable. Todo se reduce a que los colombianos que 

se casen en el exterior están amparados por la legislación nacional y 

su matrimonio conforma sociedad de gananciales sin perjuicio de las 
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capitulaciones que hubieren acordado. Baste repetir lo que dijo la 

Corte Suprema de Justicia en la sentencia citada por el juzgado en la 

que se hace un completo estudio de los antecedentes del artículo del 

Código Civil sobre el que gira la controversia, y de cómo aun sobre su 

texto original se planteó desde un principio la tesis de que los 

nacionales no podían escaparse de la legislación colombiana 

prevalidos de un matrimonio en el extranjero, ya que las relaciones de 

familia entre las que se incluyen las relativas al régimen económico 

del matrimonio, los sujetaban a su imperio. Se dijo en tal fallo:   

 

 “Se reitera que el régimen económico del matrimonio sí está 

comprendido dentro de las “obligaciones y derechos que nacen de 

las relaciones de familia”, pues este sintagma del artículo 19 del 

Código Civil, enseña que hay relaciones de familia, cuya esencia no 

necesita explicación, y otras relaciones que nacen de aquellas, 

ambas amparadas por el estatuto personal. 

  

“Más allá de lo que suceda con los extranjeros, aplicar el inciso 2º del 

artículo 180 del Código Civil a los colombianos casados en el 

extranjero, establece una discriminación que afecta el derecho a la 

igualdad de los contrayentes, respecto de los matrimonios celebrados 

en el país, porque el lugar de celebración del matrimonio es un 

verdadero accidente, por lo que no hay una variable diferenciadora 

que justifique un trato desigual. La sola decisión de casarse en el 

extranjero, no hace la diferencia, pues siendo Colombia un país en 

que crece la migración por motivos de la más diversa índole, al 

regreso de la diáspora de los nacionales a la patria no es posible crear 

esa odiosa distinción, para entender que los casados fuera del país se 

presumen separados de bienes, y los que hicieron lo propio en 

Colombia, se presumen con sociedad conyugal. 
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“En conclusión, la Corte reafirma la interpretación según la cual el 

inciso 2º del artículo 180 del Código Civil sólo se aplica a los 

matrimonios celebrados por extranjeros en el exterior, cuyos efectos se 

pretenden hacer surtir en Colombia, y por lo mismo, de la regla se 

excluyen los matrimonios entre colombianos que, en todo caso, 

siguen gobernados por las leyes nacionales.” 

 

Y ya como igualmente se precisó, la Corte Constitucional en la 

sentencia C-395 de 2002 había declarado la exequiblidad del artículo 

180 del Código Civil,  expresando:   

 

“El texto contenido en el Art. 13 del Decreto ley 2820 de 1974, que 

modificó al anterior, establece: 

  

“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 casaron se hallen 

sometidos a un régimen patrimonial diferente”. 

  

“Se observa que con la modificación introducida se adaptó el texto al 

régimen político unitario adoptado en 1886 y se amplió el campo 

para desvirtuar la presunción, en el sentido de admitir la prueba de 

cualquier régimen de bienes, y no sólo la del régimen de sociedad 

conyugal. 

  

“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 
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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 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. En consecuencia, no se vulnera el 

principio de igualdad entre los nacionales colombianos, ni la 

protección integral de la familia o el derecho de propiedad de los 

mismos. Por esa misma razón el supuesto de que parte la demandante 

es equivocado.”   

  

Según puede advertirse en la actualidad no hay discrepancia en la 

jurisprudencia constitucional y en la ordinaria, acerca de los alcances 

del artículo 180 del Código Civil, de manera que no hay en donde 

basar la implorada revocatoria del auto apelado, que debe recibir el 

respaldo de la Sala. Entre otras cosas, el respetable concepto del 

Ministerio Público en que se finca la apelación; que no era obligatorio; 
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fue tácitamente desechado al resolverse la exequibilidad de dicha 

norma. Las costas las pagará la recurrente (artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil.  

 

A mérito de lo expuesto, este Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Unitaria Civil – Familia, CONFIRMA el auto que en ese 

proceso dictó el Juzgado Tercero de Familia el 23 de noviembre de 

2012. Costas a cargo de la parte demandada.  Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de ochocientos mil pesos ($800.000.oo) 

 

Notifíquese 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


