
      
 
 
 
 

                

                                                                             EXP. Apel. Auto. Familia. 66001-31-10-001-2018-00607-01 

____________________________________________________________________________________________________________             

1 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala Unitaria de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado: EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

Pereira, veintiocho (28) de julio de dos mil veinte (2020) 

Expediente: 66001-31-10-001-2018-00607-01 

____________________________________________ 

 

 

 

ASUNTO 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

incoado por la demandante ELIANA ALEJANDRA MARÍN OSPINA, frente al auto 

que declaró probada la excepción de falta de competencia y declaró 

terminado el proceso de declaración de existencia de unión marital de hecho 

que promovió contra ALEJANDRO MARTÍNEZ NOREÑA. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La actora instauró demanda en contra del 

precitado señor con quien dijo, como compañeros permanentes, conformaron 

una unión marital de hecho. El objetivo de la acción promovida fue, 

precisamente, la declaratoria de la existencia de dicha unión marital, así como 

la de la consecuente sociedad patrimonial. 

 

2. El libelo se dirigió a los jueces de familia de la 

ciudad de Pereira. El asunto fue asignado al Juzgado Primero de Familia de 

la ciudad. Inicialmente se inadmitió (fls. 69 y 70 del expediente digital) y 

posteriormente, al ser corregida, se dispuso su admisión. (Fls.71 a 75 del 

expediente digital). 
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3. Notificada la parte demandada, descorrió el 

traslado y propuso excepción previa de falta de competencia, fundamentada 

en que tanto la demandante como el demandado tienen su domicilio en la 

ciudad de New York, incluso antes de iniciar la relación sentimental. (Fls. 126-

129 del expediente digital). 

 

4. Por auto del 26 de julio de 2019, aquél juzgado 

resolvió declarar probada la falta de competencia y dio por terminado el 

proceso, entre otras disposiciones. (Fls. 144-146 ídem). 

 

La razón esgrimida por el juzgador mencionado, 

como soporte de la determinación adoptada fue, en esencia, que si se aplica 

el fuero general de competencia lo sería el del demandado y éste lo tiene en 

el extranjero, y de mirar el fuero concurrente tampoco resulta posible, en 

virtud a que como lo adujo la demandante, la unión marital que pretende sea 

declarada nunca tuvo lugar en Colombia, por lo que además, ella no puede 

alegar que conserva el domicilio común, pues no fue la ciudad de Pereira 

donde se desarrolló la comunidad de vida permanente. De manera que al 

tenor de los numerales 1 y 2 del artículo 28 del CGP, el despacho carece de 

competencia para conocer del proceso, sin que haya lugar a dar aplicación al 

artículo 90 del mismo código, toda vez que ningún juez en el territorio 

Colombiano es competente para conocer del trámite. 

 

 

EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

En su orden, el abogado de la parte actora hace los 

siguientes reproches a la decisión:   

  

• Alega que desde la admisión de la demanda se 

tuvo la oportunidad de hacer el control formal de competencia, toda vez que 

en los hechos se dijo que la unión se había dado en otro país pero con efectos 

patrimoniales en Colombia.   

 

• En el libelo se dijo, la demandante esta domiciliada 

en Pereira, pese a tener su residencia en otro país; por lo que yerra el 
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despacho judicial al señalar que la misma peticionaria confirmó que la vida 

de pareja se dio en New York y “que el domicilio tanto de ella como del 

demandado, lo es en dicho lugar”, afirmación carente de pruebas, pues 

revisado el expediente no existe evidencia de que así lo haya indicado.   

  

• También se equivoca el despacho al afirmar que 

ninguna de las partes tiene su domicilio en Pereira, pues conforme al artículo 

81 del Código Civil, se puede concluir que por el hecho de que las partes se 

encuentren desde hace un tiempo residiendo en otro país, hayan perdido su 

domicilio en Colombia, propiamente el de Pereira, pues dentro del plenario se 

observa que el señor Alejandro Martínez tiene su familia en esta ciudad, como 

lo es su progenitor, quien además es su apoderado general, también, es el 

asiento principal de sus negocios, donde adquirió sus propiedades, por lo que 

el señor Alejandro Martínez tiene pluralidad de domicilio -art. 83 íd-.  

 

Como consecuencia de lo anterior se puede aplicar 

lo establecido en el artículo 28 del CGP, sobre la competencia territorial “Si 

son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de 

cualquiera de ellos a elección del demandante”.  

  

• En lo que respecta a que la unión marital de hecho 

nunca se dio en Colombia, como lo afirma la juez, la Ley no estableció como 

requisito que la convivencia se diera exclusivamente en este país, por lo que 

tal situación no puede predicarse como condición para su declaratoria, 

máxime cuando lo que se busca, es proteger el patrimonio de los compañeros 

que conviven en tal condición. Sobre la extraterritorialidad de la Ley habla el 

Código Civil en su artículo 19.  

 

Pide la revocatoria del auto apelado y se ordene que 

el despacho judicial sí tiene competencia para adelantar su trámite.    

 

La falladora concedió la alzada ante esta sede. 
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CONSIDERACIONES 

 

1. El auto recurrido es apelable, por virtud del 

numeral 7 del artículo 321 del CGP, que dispone que es apelable el auto “que 

por cualquier causa le ponga fin al proceso”. Esta Corporación tiene 

competencia para conocer del recurso vertical, ya que es el superior funcional 

del juzgado que dictó la providencia confutada, además, ha sido debidamente 

sustentado por quien se considera afectado.   

  

2. Corresponde, entonces, al Tribunal determinar si 

la decisión de declarar la excepción previa de falta de competencia, tiene o 

no asidero jurídico y, por lo tanto, debe o no mantenerse. 

 

3. Señala esta Sala de Decisión que, para dirimir la 

situación que plantea la apelante, esta ha de zanjarse atendiendo lo dispuesto 

en los numerales 1 y 2 del artículo 28 del Código General del Proceso, en 

cuanto a que incorporaron, expresamente, que el juez llamado a conocer las 

controversias relativas a la unión marital entre compañeros permanentes y la 

declaratoria o liquidación de la sociedad patrimonial conformado por los 

mismos, le corresponde al del domicilio del demandado o al del domicilio 

común de los compañeros siempre que el actor lo conserve. 

 

4. En el asunto bajo examen, la demandante radicó 

ante los jueces de familia de la ciudad de Pereira la demanda pertinente, no 

obstante afirmar en el libelo (corregido), que ella y su pareja convivieron todo 

el tiempo de existencia de la unión marital en la ciudad de New York Estados 

Unidos; aseveración que nítidamente quedó reseñada en el escrito 

subsanado. En el mismo se dijo: “La vida de pareja de ELIANA ALEJANDRA 

MARÍN OSPIN con el ciudadano LEJANDRO MARTÍNEZ NOREÑA, se llevó a cabo 

durante todo el tiempo en la ciudad de New York, Estado Unidos, siendo 

notoria para sus respectivas familias de Colombia y ante la comunidad de 

Queens, New York y lugares Circunvecinos.” Igualmente, que el domicilio del 

demandado es en Estados Unidos de Norte América y se indica el lugar en 
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donde recibiría notificaciones. Y el de la señora ELIANA ALEJANDRA también 

es en Estados Unidos. 

 

De todo ello se desprende que en aparte alguno se 

indicó que el demandado, señor Alejandro Martínez tuviera su domicilio o el 

asiento principal de sus negocios en esta municipalidad; tal afirmación tan 

solo se realizó al recurrir la decisión de primera sede. 

 

5. Bajo esa perspectiva aparece, de manera 

evidente, que la señora ELIANA ALEJANDRA MARÍN OSPINA, gestora de esta 

acción, no podía ampararse en las hipótesis reguladas en los numerales 1 y 

2 del artículo 28 del CGP para adelantar el proceso de declaración de unión 

marital de hecho y su consecuente sociedad patrimonial, por cuanto el 

domicilio del demandado como el de ella es en Estados Unidos. Pereira no 

es ni ha sido domicilio común de los compañeros permanentes. En ese orden 

de ideas, no hay duda que el proceder de la actora no acompasa con las 

previsiones legales, por lo cual resulta inevitable no atender su solicitud de 

asumir el juzgado de familia el conocimiento del asunto. 

 

6. Y es que la norma no prevé una regla para 

demandar en Colombia la existencia de una unión marital de hecho y su 

consecuente sociedad patrimonial, cuando la misma se ha ejecutado en su 

totalidad en el exterior (esto es, desde su conformación hasta su disolución); 

es decir, cuando los dos compañeros permanentes no tuvieron el domicilio 

común en nuestro territorio nacional, ni lo tienen ahora. Claro, sin desconocer 

que aquella forma de conformar familia pueda tener efectos en Colombia, 

puesto que en materia de estado civil, así como en lo atinente a los derechos 

y deberes propios de relaciones de familia, y las consecuencias que han de 

aplicarse a las uniones maritales de hecho conformadas entre colombianos 

en el extranjero, también son las que prevén las normas de este país. Así 

debe entenderse, de conformidad con el Tratado de Montevideo de 1989, 

incorporado a nuestra legislación mediante la Ley 33 de 1992. 
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7. Por otra parte, el artículo 18 del Código Civil patrio 

dispone que la ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros 

residentes en Colombia (territorialidad de la ley). Sin embargo, el artículo 19 

de la misma obra, establece la extraterritorialidad de la ley nacional respecto 

de los colombianos residentes o domiciliados en el extranjero, en lo relativo 

al estado civil, la capacidad con efectos en el país, y las obligaciones y 

derechos que surgen de las relaciones familiares (Estatuto Personal). Pero 

ello no significa que se pueda desconocer lo que ya se dijo, respecto de la 

competencia de los jueces colombianos para conocer de estos asuntos. 

 

8. De manera que bien pueden acudir los 

interesados a jueces del domicilio actual (Estados Unidos), ya que la 

legislación colombiana contempla un mecanismo judicial para hacer valer las 

sentencias proferidas por autoridades extranjeras. Se trata de un proceso que 

se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia, conocido como execuátur, 

mediante el cual se evalúa la posibilidad de dotar de efectividad dicho fallo a 

la luz de la legislación interna. Se encuentra reglamentado en los artículos 

605, 606 y 607 del Código General del Proceso. 

 

9. Siendo así las cosas, por las razones antedichas 

no procede, remitir la demanda a ningún juzgado del territorio nacional, pues 

en el asunto de marras, no hay lugar a cumplir la disposición que en ese 

sentido señala el artículo 90 del CGP (excepción de falta de competencia). 

Tampoco a funcionarios judiciales extranjeros, en la medida que no puede 

ordenar a las autoridades de otro país conocer el caso que nos ocupa. En 

consecuencia como acertadamente se dispuso en primera instancia, se ha 

de devolver al extremo activo de la litis la demanda y sus anexos. 

 

10. En conclusión. y sin ahondar en mayores 

consideraciones por no ser ellas necesarias, el recurso de apelación no 

prospera, en consecuencia habrá de confirmarse el auto objeto de censura, 

Con costas a cargo de la recurrente por haber fracasado en la alzada. 
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DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil Familia de Decisión, en Sala Unitaria,   

 

RESUELVE:   

 

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído de fecha 26 de 

julio de 2019, proferido por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, que 

declaró probada la excepción de falta de competencia.   

 

SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a 

la parte recurrente, que fracasó en la alzada, a favor de la parte demandada. 

Las agencias en derecho se fijarán por esta Corporación, una vez quede 

ejecutoriada esta providencia. 

 

Devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

Notifíquese, 

 

El Magistrado,  

  

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  

 

 

 

 

 

 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

29-07-2020 

 
 

CESAR AUGUSTO GRACIA LONDOÑO 
S E C R E T A R I O 
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