
Comentarios sobre un posible error en la calificación de la categoría jurídica de divorcio 
de mutuo acuerdo1 - Exequátur  
 
 
El 25 de junio de 2010, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de 
Casación Civil (Expediente 11001-02-03-000-2009-01066-00) en un asunto relacionado 
con un exequátur2, denegó el mismo a una sentencia de divorcio del 27 de mayo de 2008 
pronunciada por el Juzgado 22 de Primera Instancia de Madrid, España3, en la cual se 
decretaba la disolución por divorcio del matrimonio católico celebrado el 27 de junio de 
1987 en una parroquia de Madrid, España por la señora XXXX de nacionalidad 
colombiana4 y el señor YYYY de nacionalidad española.  
 
La Corte al fundamentar su decisión, en el caso, negativa, señaló entre otros los siguientes 
argumentos:  
 
1º. “La causal invocada y acogida por el Juzgado 22 de Primera Instancia de Madrid, 

España para decretar el divorcio fue la de “mutuo consentimiento logrado dentro del 

procedimiento inicialmente contencioso”. 

 

2º. “Ahora bien, las normas que regulan el matrimonio en el Código Civil Colombiano, 

están fundadas, a no dudar, sobre el deseo de proteger la familia como núcleo esencial de 

la sociedad”. 

  

3º. “Sin embargo, la normatividad en ningún momento ha dejado al libre designio de 

alguno de los cónyuges la facultad de romper la unión así conformada, sino que, por el 

contrario, propendiendo aún por la protección familiar, estableció un sistema de causales 

que restringen la posibilidad de que el matrimonio se acabe por la decisión unilateral del 

marido o de la mujer, de modo que existen limitaciones de carácter legal – por supuesto de 

orden público – que han de ser atendidas en esa materia”. 

 

4º. “Bajo esa consideración, el divorcio o la cesación de los efectos civiles del matrimonio 

procede, según el caso: a) sólo en los casos taxativamente señalados en el artículo 154 del 

Código Civil, b) previa demostración de la hipótesis fáctica en que se funda la respectiva 

causal; c) en algunos eventos, probando la culpa del demandado; d) solo cuando lo 

solicita el cónyuge que no ha dado lugar a los hechos alegados y, e) cuando se pide dentro 

de los términos contemplados en el artículo 156 ibídem”. 
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 Artículo 693 Código de Procedimiento Civil: “Efectos de las sentencias. Las sentencias y otras providencias 

que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción 

voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país y en su 

defecto las que allí se reconozca a las proferidas en Colombia. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplica a 

los laudos proferidos en el exterior”.  
3 La sentencia de divorcio fue registrada en el Consulado de Colombia en la ciudad de Madrid, e inscrito en la 

ciudad de Cartagena, Colombia el 10 de enero de 1990. 
4
 Presuponemos que también española por efectos del matrimonio. 



5º. “Sucede, empero, que existen otras legislaciones que no se basan en un sistema de 

causales de divorcio, sino que, como ocurre en España, es posible declarar judicialmente 

el divorcio” cualquiera sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo 

de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro…” “La norma 

transcrita, que corresponde al artículo 86 del Código Civil Español – modificado por la 

L.15/2005-, en armonía con el artículo 81 ibídem, precisa como único requisito para 

solicitar el divorcio que hayan transcurrido al menos tres meses desde la celebración del 

matrimonio, a no ser que exista riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la 

integridad moral e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o 

cualquiera de los miembros del matrimonio casos en los cuales ni siquiera es preciso 

esperar ese lapso”. 

 

6º. “Al comparar esa preceptiva con la regulación nacional, se concluye que en principio 

los dos regímenes solo son compatibles cuando se trata de la solicitud de terminar el 

vínculo matrimonial por mutuo acuerdo de los cónyuges, porque las demás formas de pedir 

el divorcio en España, no acompasan con las causales del Código Civil Colombiano, en 

especial porque las foráneas no tienen el carácter tuitivo que inspira a las de derecho 

patrio. A diferencia de lo que sucede en España es posible que baste con la manifestación 

unilateral de uno de los cónyuges para romper el vínculo matrimonial, sin que se analice 

la realización de hechos a actos culposos, la legitimidad para alegarlo o la pérdida del 

derecho a pedir el divorcio por el paso del tiempo”.  

 

7º. “En esas condiciones y atendiendo el estado actual de las cosas, para que pueda 

homologarse la sentencia de divorcio proferida por las autoridades jurisdiccionales 

españolas, el demandante debe demostrar que el divorcio fue el resultado de la mutua 

petición de las partes, en tanto que se repite, esa es la única causa que resulta compatible 

con la legislación nacional”. 

 

8º. “En el caso que aquí se juzga, encuentra la Corte que la demandante afirmó que el 

divorcio decretado en la sentencia del 27 de mayo de 2008, proferida por el Juzgado 22 de 

Primera Instancia de Madrid, España, se produjo por “mutuo consentimiento” de los 

contrayentes”. 

 

9º. “Por lo demás la conducta de la demandada en el curso del proceso, esto es, el silencio, 

la aceptación de los hechos o el allanamiento frente a la pretensión de divorcio, no 

significa que la causa de terminación del matrimonio haya sido de mutuo acuerdo”. 

 

10º. “No se demostró, entonces, que el divorcio cuya homologación se pretende, sea 

compatible con los preceptos que regulan en mismo acto en Colombia, circunstancia que, 

por contera, conduce a denegar la solicitud de exequátur”.    

 
Al realizar un breve análisis de la decisión tomada por la Corte, se puede advertir 

en un primer plano y respecto a la parte considerativa de la sentencia, es que en ella lo 
que está buscando es tratar de imponer que las causales de divorcio pertenecientes a un 
ordenamiento jurídico extranjero se vistan del mismo ropaje que el que poseen las 
normas del foro que regulan la materia para que puedan ser reconocidas como tal. 



De ser cierto lo anterior estaríamos frente a una situación en la cual la Corte 
estaría extralimitando sus funciones como tribunal local en tanto foro competente de 
acuerdo a la solicitud de exequátur planteada. Igualmente podría quedar la sensación de 
que con dicha decisión lo que se busca es propiciar una “aplicación extraterritorial” de la 
ley colombiana a las situaciones jurídicas nacidas en el extranjero en las cuales está 
implicado un nacional colombiano; todo ello quizás, con fundamento en lo señalado en el 
artículo 19 del Código Civil Colombiano5 que regula lo relativo a la capacidad de los 
colombianos en su territorio como en el extranjero. 
 

Para el efecto,  la Corte en su proceso de control de las decisiones judiciales 

extranjeras y antes de proceder a dar aplicación al derecho colombiano, entró a definir lo 

que para ella y de acuerdo al derecho español eran hechos que tenían una trascendencia 

jurídica frente a las pretensiones presentadas por la parte solicitante. De igual forma, la 

Corte procedió a la individualización de los supuestos de hecho o actos con relevancia 

jurídica los cuales, deberían encajar en las normas internas que fuesen aplicables en su 

decisión. Lo anterior hacía necesario por parte de la Corte de que se tuviera bien presente 

la concurrencia de dos ordenamientos jurídicos vinculados con aquella situación jurídica a 

la que se le pretendía dar valor legal en Colombia, en donde cada uno de tales 

ordenamientos poseía sus propios conceptos o definiciones en cuanto a la noción de 

divorcio se trataba.  

La Corte, una vez superada la cuestión de su competencia, recurrió a la selección 
de la norma del foro aplicable, para el efecto los artículos 154 y siguientes del Código Civil 
Colombiano (numeral 9º Son causales de divorcio: “El consentimiento de ambos cónyuges 
ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia”). En este caso dichos 
artículos se presentan como una norma de conflicto en tanto que señalan la ley aplicable a 
la figura que aquí se discute.  

 
Ahora, cuando de calificar6 una figura jurídica en el derecho internacional privado 

se trata, podemos ver que aquello que causa ciertas dificultades en dicho proceso, se 

                                                           
5 “Los colombianos residentes o domiciliados en país extranjero, permanecerán sujetos a las disposiciones de 

este código y demás leyes nacionales que reglan los derechos y obligaciones civiles: 

1º. En lo relativo al estado de las personas y su capacidad para efectuar ciertos actos que hayan de tener 

efecto en alguno de los territorios administrados por el gobierno general, o en asuntos de la competencia de 

la Unión. 

 

2º. En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero sólo respecto de sus cónyuges 

y parientes en los casos indicados en el inciso anterior”.  

6
 Calificar es determinar la naturaleza jurídica de una relación y su ubicación dentro del cuadro de categorías 

pertenecientes a un ordenamiento jurídico. Es una operación previa, pues de ella depende la elección de la 

norma indirecta, es decir la determinación de la ley aplicable. No se puede calificar la ley aún no determinada. 

Calificar equivale a definir y consiste en instituir la verdadera acepción de los vocablos contenidos en el 

supuesto legal y los puntos de conexión.  



puede encontrar en la vinculación de alguno de los elementos de la relación con un 

ordenamiento jurídico extranjero; llegándose a dar el hecho que en la propia demanda 

pueden aparecer conceptos e instituciones foráneas al derecho del foro. Si la pretensión 

deriva de una relación configurada -al menos en parte- con arreglo a un sistema 

extranjero, no será extraño que tal pretensión se revista del lenguaje jurídico y de las 

instituciones de aquél ordenamiento.  

En ocasiones, no creemos que este sea el caso, las pretensiones de las partes 
pueden resultar completamente extrañas a los jueces del foro, de forma que, 
aparentemente al menos, ninguna categoría jurídica del foro responda verdaderamente a 
sus características7. En otros casos puede tratarse de pretensiones donde se incluyen 
conceptos existentes tanto en el derecho del foro como en el ordenamiento extranjero, 
pero que en cada uno de esos derechos poseen un contenido o significación diferente. 
También pueden aparecer cuestiones que en el foro resultan familiares, pero que cada 
Derecho incluye en categorías jurídicas diferentes por atribuirles distinta naturaleza, y 
donde su aplicación no representa ningún peligro para el orden público local, y por ende 
puede reclamarse su aplicación.  

 
Antes de proceder a profundizar un poco más mi posición, quisiera traer las 

palabras de  la jurista francesa Kessedjiam8 quien señala que: “El derecho procesal es uno 
de los campos más etnocéntricos del derecho. La lex fori processualis siempre posee una 
gran fuerza de atracción, a tal punto que parece convertirse en xenófoba. La misma toma 
origen en la noción de soberanía, simbolizada por la imagen del Príncipe-campesino quien 
habiendo cerrado sus dominios, rechaza admitir autoridad alguna fuera de la suya”.   

 
En materia de derecho internacional privado pueden presentarse ciertas 

dificultades que se suscitan al individualizar la regla de conflicto, así como su sentido y 

alcance. Los supuestos de hecho de las normas de conflicto, en el caso aquéllos incluidos 

en los artículos 154 y siguientes del Código Civil Colombiano, se proyectan como 

conceptos jurídicos amplios, generales y de contornos poco precisos, que en su caso 

pretenden ordenar en categorías jurídicas de conexión, toda cuestión que pueda 

plantearse en relación con el tema allí propuesto y con cualquier ordenamiento jurídico 

existente.   

             Por eso no es casual que se utilicen categorías jurídicas amplias y elásticas como 

aquellas relativas al divorcio para que con ello se pueda atender más a los aspectos 

generales de las instituciones que a los elementos extranjeros que las conforman.         

                                                                                                                                                                                 
 
7
 Para el efecto pueden aparecer pretensiones en las cuales vayan incluidas figuras foráneas tales como el trust 

que es propio del derecho anglosajón o la kafala proveniente del Derecho musulmán. 
8
 Catherine Kessedjian, La reconnaissance et l´execution des jugements en droit international privé aux États-

Unis, Economica, Paris 1987, página 2 



No debe olvidarse que el objetivo esencial de cada pretensión es que mediante el 
desarrollo de la misma se obtenga no sólo justicia, sino seguridad jurídica para a las partes 
y para el  ordenamiento jurídico en general. 
 

Durante muchos años el tema de las calificaciones9 se ha presentado como un 

problema que al ser abordado por el Derecho Internacional Privado, sitúa al juez frente a 

la duda de si al definir el contenido de una situación jurídica con un elemento extranjero 

de acuerdo a su derecho, es o no la actividad más adecuada para determinar la ley 

aplicable al caso que tiene frente a él. Lo anterior se genera el interrogante de saber cuál 

ordenamiento jurídico, entre los distintos en su presencia, será el indicado para brindarle 

los conceptos más adecuados o pertinentes que le permitan delimitar con precisión la 

categoría jurídica señalada en la norma de conflicto.  

En este caso, cuando entran en contacto varios ordenamientos jurídicos, cada uno 

de ellos con su propio sistema de calificaciones, coincidente o no con el sistema de 

calificaciones del foro o de los demás, es preciso que se establezca cuál de ellos será 

prevalente frente a los demás. Lo anterior señala una de las tareas que son propias del 

Derecho Internacional Privado, pues la función del juez no consistirá sólo en averiguar la 

naturaleza jurídica de una institución o en definir el contenido de las categorías 

empleadas en la norma, sino también en fijar el ordenamiento jurídico que deberá 

proporcionar la calificación, de cuya elección dependerá la norma de conflicto del foro 

aplicable y, en consecuencia, el derecho aplicable a la regulación de dicha situación. 

 

              Ahora, si bien, no se niega el hecho que cuando el tribunal se encuentra en 

proceso de entender y definir una figura jurídica contenida en una decisión judicial 

extranjera y éste se halla ante una pluralidad de conceptos frente a la misma y, en 

consecuencia, entre una pluralidad de normas que puedan eventualmente ser aplicables; 

entonces deberá en principio, realizar el proceso de calificación de aquella figura jurídica 

de acuerdo a su propio derecho (calificación lege fori). Pero si lo que está en juego es una 

condición personal que afectará significativamente a la parte que solicita que se le 

reconozca un derecho adquirido, entonces el juez o tribunal también deberá tener en 

cuenta como es el trato que se le da a la figura jurídica en cuestión en el ordenamiento 

jurídico de origen para así poder definir la misma de acuerdo a aquél; esto es realizando 

                                                           
9
 El descubrimiento del problema se encuentra ligado indisolublemente al nombre de Bartin, que lo plantea en 

un artículo publicado en 1897, bajo el título «De l'impossibilité d'arriver à la suppression définitive des 

conflits de lois», y lo desarrolla en sus Études de droit international privé y en un curso en la Academia de La 

Haya. Sin embargo, sería injusto atribuir la paternidad del descubrimiento únicamente a Bartin porque, antes 

de la publicación de su artículo, en 1891, el alemán Kahn planteaba la misma cuestión bajo la denominación 

de «conflictos latentes». Henri Batiffol et Paul Lagarde, Traité de Droit International Privé, Tome 1, 8 

Edition, L.G.D.J., Paris 1993, página 477. 



una calificación lege causae10 para ver si con ésta se brinda una mayor justicia a las partes, 

esto es, se les reconoce su derecho invocado. 

Sí la calificación lege fori11 ha sido tenida como la respuesta inicialmente adecuada 

a la cuestión planteada, pero la misma no satisface plenamente lo pretendido en la 

demanda, esto es, el reconocimiento de un derecho adquirido, entonces será necesario 

que se permita una flexibilización frente a la rigidez de la norma interna que define el 

concepto mismo, para que de esta forma no se vulnere el derecho reclamado. Respecto a 

lo anterior, podemos ver que parte de la doctrina actual12 rechaza cualquier construcción 

a priori y dogmática en cuanto al tema de las calificaciones se refiere. Por esta razón, y 

ante situaciones que contienen elementos jurídicos extranjeros, es que se busca que los 

conceptos emitidos por parte de los tribunales del foro tiendan a ser flexibilizados y 

ampliados a través de su comparación con los conceptos propios de otros ordenamientos, 

de manera que sea posible resolver situaciones relativas a instituciones extranjeras 

invocadas ante los mismos sin que se vulnere ningún derecho invocado por alguna de las 

partes.  

Por otra parte, cuando en el curso del proceso de calificación el juez se encuentra 

con conceptos o instituciones jurídicas extrañas a su derecho interno, entonces se hace 

necesario para haya una adecuada comprensión de los mismos, que acuda al Derecho  

extranjero del cual proceden. En este caso, el juez analizará el concepto o institución de 

acuerdo con el Derecho extranjero al que pertenece y, sólo cuando determine ante qué 

problema se encuentra, podrá proceder a encajar la situación planteada en alguno de los 

conceptos o categorías jurídicas que utilizan las normas de conflicto del foro; buscando 

siempre y cuando que con la aplicación de aquéllas no se viole el o los derechos invocados 

por las partes. 
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 El contacto de la situación con otros ordenamientos ha hecho pensar a una parte de la doctrina, en algunos 

momentos, que la calificación podía venir dada por la ley extranjera designada como aplicable (calificación 

lege causae). Históricamente, la calificación lege causae nace de la crítica de Despagnet al pensamiento de 

Bartin. Para Despagnet aplicar las leyes extranjeras sujetándolas a las calificaciones del foro supone 

deformarlas y la ley extranjera debe aplicarse como lo haría el juez del país en que se dictó, esto es, con sus 

propias calificaciones. Aunque la propuesta pudiera resultar seductora, no es capaz de resolver a satisfacción 

los problemas calificativos. Yvon Loussouarn et Pierre Bourel, Droit International Privé, 6 édition, Dalloz, 

Paris 1999, página 2009. 
11

 Es perfectamente normal que la Corte al entrar a emitir su sentencia en cuanto al acto del exequátur lo 

hiciera con base en el principio del locus regit actum ya que esa era la norma aplicable para dicho acto, pero 

también lo era para el matrimonio y el divorcio que se le presentaba para efectos de reconocimiento; entonces 

dicho principio debió ser abordado a partir de dos órdenes jurídicos diferentes, el colombiano en cuanto hacía 

referencia a los aspectos procesales de la decisión y el español respecto a los efectos que producen las 

decisiones de sus tribunales, por ser ello en este caso una cuestión de forma.  
12

Yvon Loussouarn et Pierre Bourel, Droit International Privé, 6 édition, Dalloz, Paris 1999, página 213. 



Respecto a la decisión tomada con relación a la situación jurídica que dio lugar a su 

pronunciamiento, Estimamos que el tribunal colombiano no debió acudir al concepto de la 

calificación lege fori para tomar su decisión, sino por el contrario debió realizarla bajo los 

lineamientos propuestos por la lex causae, ya que dicha situación nació y se desarrolló en 

otro Estado, bajo el imperio de una ley extranjera y de acuerdo a los postulados jurídicos 

allí existentes para lo que por divorcio de mutuo acuerdo13 se entiende; esta calificación 

debió haberse hecho conforme a lo que la ley española define como un divorcio y no con 

referencia a lo que entiende el derecho colombiano por el mismo. 

Cabe anotar que lo que pretendía la parte que solicitó el exequátur en ningún 

momento afectaba la seguridad ni la soberanía jurídica colombiana, ni mucho menos el 

orden público ya que los efectos que produce la decisión tomada por las autoridades 

judiciales españolas es similar al efecto que se presenta en Colombia cuando de un 

divorcio se trata, en especial el que aquí se estudia; de hecho desde hace mucho tiempo la 

decisión judicial del tribunal español, a solicitud de partes, había creado en las mismas esa 

nueva condición personal en cuanto a que cada una de ellas había perdido la calidad de 

cónyuge y estaba disfrutando nuevamente de su soltería si así fuese el caso.   

En el mismo sentido y para reforzar mi posición en cuanto a la defensa de dicho 
procedimiento; estimo que se podría dar aquí la aplicación del principio procesal del 
“actor sequitur forum rei” ya que si bien éste tiene como fundamento el hecho que el 
demandante debe litigar en el fuero del demandado, se ha de poner de manifiesto el 
principio general de que en la situación jurídica que aquí nos convoca ha de prevalecer la 
jurisdicción territorial o personal del demandado, caso en el cual los hechos objeto de la 
decisión judicial en controversia nacieron y se extinguieron bajo el imperio de una ley 
extranjera y en consecuencia fue éste último el foro competente quien tomó la decisión 
que debió ser reconocida como tal en Colombia. Hay que recordar que en este tipo de 
situaciones el tribunal apropiado para conocer de las acciones personales es el del 
domicilio del demandado. Por eso un tribunal extranjero que se declare competente para 
conocer del reconocimiento una sentencia o decisión judicial extranjera no puede 
exportar sus teorías del forum non conviniens cuando éstas violentan tal principio o 
desconocen un derecho adquirido bajo el imperio de una ley extranjera.  

De otro lado, se podrá pensar que los argumentos presentados por la Corte en su 
decisión final no fueron los apropiados, ya que en ningún momento se pudo evidenciar 
que existiese un ánimo por parte de la señora XXX de contravenir o violar las normas de 
orden público colombianas, buscando con su actuar consumar un fraude a las mismas; ya 
que para el evento que aquí nos convoca, ella y su cónyuge acudieron al tribunal 
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 Es importante tener en cuenta que el matrimonio en España de un extranjero con un ciudadano español es 

una de las fuentes para obtener la residencia y posterior ciudadanía. Si no es evidente, se presume que en el 

caso en cuestión la ciudadana colombiana ya había obtenido su ciudadanía española por lo que dicho divorcio 

se realizó entre dos ciudadanos españoles.   



competente quien aplicó su derecho; en este caso la ley española, ley de la residencia 
habitual de los cónyuges. La competencia de dichos tribunales se enmarca dentro de los 
postulados de nuestro Derecho Internacional Privado, en especial el artículo 23 C. P.C14.  
 

Con la decisión tomada por la Corte, pareciera que se estuviera dando aplicación al 

antiguo Principio del Territorialismo según el cual el Tribunal del foro aplica 

exclusivamente su propia ley. Éste principio que fue objeto de muchas críticas, fue puesto 

en duda en una época temprana por el propio Accursio15  quien en su Glosa Magna no 

sólo lo desestimó, sino que creó las bases de un principio jurídico que señala entre otros 

que: “el tribunal del foro puede aplicar el derecho de otros Estados, y por lo tanto la ley 

sigue al súbdito de un Estado en su desplazamiento por el mundo, produciendo efectos 

fuera de su país de origen”. No puede olvidarse que las situaciones jurídicas nacen bajo un  

sistema de derecho determinado y una vez que salen de los límites de éste, 

necesariamente se han de introducir en el tráfico externo jurídico internacional por lo que 

se extraterritorializa y se asienta en un país distinto al del sistema legal que le da origen. 

De este modo toma conocimiento el juez local cuyo ordenamiento jurídico es el conducto 

mediante el cual puede aplicar el derecho extranjero que da nacimiento a la situación 

jurídica y que no presenta mayores obstáculos con relación a los postulados locales de su 

orden público. 

Frente al reconocimiento de una decisión judicial o administrativa proveniente de 

otro Estado; el juez  no puede desconocer otro principio jurídico que para el caso que nos 

atañe es el de la reciprocidad. Este principio sostiene que las leyes o decisiones 

extranjeras emanadas de las autoridades judiciales o administrativas de un Estado pueden 

ser aplicadas en otro Estado que a su vez ha consentido en que sus leyes sean aplicadas en 

el primero. En materia diplomática se da aplicación a dicho Principio mediante la 

celebración de tratados sobre la materia16 y que se reflejan en las normas internas; un 
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 “La competencia territorial se determina por las siguientes reglas: 

4. En los procesos de alimentos, nulidad y divorcio del matrimonio civil, separación de bienes, liquidación de 

sociedad conyugal, pérdida o suspensión de la patria potestad, o impugnación de la paternidad legítima, y en 

las medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos o a los de nulidad, divorcio y 

separación de cuerpos de matrimonio católico, será también competente el juez que corresponda al domicilio 

común anterior, mientras el demandante lo conserve” 
15

 Consúltese en: http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Bolonia_%28Derecho%29  
16

 Existe un convenio entre España y Colombia del 30 de mayo de 1908 sobre la ejecución de sentencias 

civiles, el cual en su artículo 1º  señala que: “Las sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes 

de una de las Altas Partes contratantes, serán ejecutadas por la otra, siempre que reúnan los requisitos 

siguientes: 

1º. Que sean definitivas y que estén ejecutoriadas como en derecho se necesitaría para ejecutarlas en el país 

en que se hayan dictado. 

2º. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecución”.  



ejemplo de ello lo podemos encontrar en el artículo 693 del Código de procedimiento Civil 

Colombiano17 que hace referencia a la recepción de decisiones judiciales extranjeras en 

Colombia.  

De otro lado, podrá ser pertinente darle una mirada la doctrina del comitas 
gentium ob reciprocam utilitaten,  desarrollada por el jurista holandés Huber para ver sí 
los tribunales colombianos, en este caso, la Corte, en aras de brindar una justicia real, 
equitativa y efectiva para las partes, podrían haber hecho uso de la misma en cuanto a la 
decisión tomada. El postulado principal de la doctrina del comitas gentium ob reciprocam 
utilitatem es aquel que señala que si los gobernantes de cada imperio o Estado admiten 
por cortesía las leyes de cada pueblo, en vigencia dentro de sus límites, tendrán vigencia 
en todas partes, siempre que no perjudiquen los poderes o derechos de otros gobiernos o 
de sus ciudadanos.  

 
El Código de Justiniano prescribía que cuando un juez estaba frente a una situación 

jurídica que enfrentaba varias personas, cada una de ellas sometida a una costumbre 
diferente, entonces debía pronunciar su sentencia de acuerdo con la costumbre que le 
pareciera la mejor y la más útil18.  
 

Sabemos que el principio antes mencionado no es vinculante ni obligatorio para los 

jueces colombianos; si ellos admiten el fundamento de la comitas gentium, la conclusión 

que inicialmente se puede imponer será aquella que indica que para éstos las leyes 

extranjeras no tienen la misma fuerza obligatoria que las nacionales y que ellos no están 

en el deber de aplicarlas, dado que la aplicación de la ley extranjera es un acto de mera 

concesión graciosa, pero si la admiten como un fundamento contemporáneo del derecho 

internacional privado, posición que es eminentemente jurídica, no influye para nada el 

carácter nacional o extranjero de la decisión judicial que se pretende reconocer en 

nuestro ordenamiento jurídico, debiendo los jueces en este caso, aplicar el derecho 

impuesto por la naturaleza de la relación jurídica de que se trata. 

Para reforzar nuestra posición podemos abordar otra doctrina desarrollada en 

Inglaterra desde 1891 por Dicey, y seguida en los Estados Unidos de Norteamérica, por el 

profesor Beale, (Universidad de Harvard) y denominada como la de los vested rights o 

“derechos adquiridos” la cual se condensa en los siguientes lineamientos que señalan que: 

“Los jueces no aplican ley extranjera sino los derechos adquiridos bajo la autoridad de esa 

ley; en otros términos, la ley no viaja; lo que tiene actuación migratoria (transitoria) es el 
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 Efectos de las sentencias. Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un 

país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les 

concedan los tratados existentes con ese país y en su defecto las que allí se reconozca a las proferidas en 

Colombia. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplica a los laudos proferidos en el exterior.  
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 Catherine Kessedjian, La reconnaissance et l´execution des jugements en droit international privé aux États-

Unis, Economica, Paris 1987, página 164. 



derecho adquirido, que ha de respetarse y el cual encierra en sí mismo la norma que lo 

rige”.  

De igual manera podemos apoyarnos en la doctrina del jurista alemán Schaffner19 
quien defendió la teoría del respeto de los derechos adquiridos como fundamento 
principal de esta disciplina científica, y llevó su adhesión a ella hasta el punto de erigirla en 
una técnica o método de investigación y solución de los problemas respectivos, conforme 
a estos postulados:  

“a)- Toda relación jurídica debe ser según el derecho local del lugar donde ha tenido 
nacimiento”. 

“b)- Se debe siempre aplicar el derecho local que mantiene los derechos bien adquiridos”. 

No podemos tampoco omitir a Karl Friedrich von Savigny20 quien en el tomo 8º de 

su Tratado de Derecho Romano, trabajo consagrado a investigar “los límites, en el tiempo 

y en el espacio, del imperio de las reglas de derecho positivo sobre las relaciones jurídicas 

señaló entre otras palabras que: “Una relación jurídica litigiosa sobre la cual un juez de 

nuestro país ha de decidir según los hechos que le sirven de base, pone a nuestro derecho 

positivo en contacto con el derecho positivo contrario de un Estado extranjero. Además, los 

litigantes pueden ser ambos nacionales, o ambos extranjeros, o bien, uno solo nacional y el 

otro extranjero. De estos diferentes derechos territoriales. ¿Cuál es el que el juez debe 

aplicar?” 

En conclusión infiero que hubo una indebida aplicación de la norma de conflicto 

colombiana ya que como se pudo apreciar, la parte que solicitó el exequátur de la 

sentencia proferida por los jueces españoles, era portadora de un derecho legítimamente  

adquirido y reconocido21 en el ordenamiento jurídico español.  

De otro lado, tampoco creo que existieran motivos suficientes para poner en 

marcha los mecanismos propios de las normas de orden público colombianas22 ya que no 
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 Bernard Audit, Droit International Privé, 3 édition, Economica, Paris 2000, página184. 
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 Savigny, Traité de droit romain, Editions Panthéon Assas, Paris 2002, página 135.   
21 A efectos de reconocer ciertos derechos que ya fueron adquiridos legítimamente por las partes en el lugar 

de origen de la decisión. Se puede ver el artículo 61 de Código Suizo de Derecho Internacional Privado que 

señala que: “Si la separación se rige por la ley extrajera común de los cónyuges  y ésta no contempla dicha 

separación o la contempla únicamente en condiciones extremas, la aplicación de la ley suiza podría 

considerarse para llevar a cabo la separación, siempre y cuando, eso si uno de los cónyuges fuera suizo o 

hubiere consumado dos años de residencia habitual en Suiza”. 

22 Al aplicar las normas de orden público colombinas, la Corte debió haber recurrido bien a los conceptos de 

orden público atenuado o bien a aquél del orden público de proximidad en donde su consecuencia inmediata 

respecto a su aplicación sería que para los sujetos desvinculados del foro, fuese aplicable la ley personal (no 



existe prueba de que a la parte que solicitaba el reconocimiento de la decisión judicial 

extranjera se le hubieran negado sus derechos o que se hayan violado las normas del 

debido proceso, en especial el de la defensa a quien pidió dicho reconocimiento, ya que si 

bien el proceso pudo comenzar como contencioso, y terminar como mutuo, en nada 

incide la violación al orden público local ya que en ningún momento se evidenció que haya 

habido una violación al debido proceso y se le hayan negado derechos por parte de los 

tribunales españoles . Incluso se puede valorar el hecho de que la parte a quien se 

demanda en un principio de forma contenciosa, no se opuso y fue ella misma quien 

propicio la inscripción de la decisión judicial ante el Consulado de Colombia en Madrid y 

luego en la Notaría Primera de Cartagena de Indias y quien mediante apoderado solicito el 

reconocimiento de dicha decisión judicial extranjera ante la autoridad judicial competente 

en Colombia, en cuyo caso corresponde a la Corte Suprema de Justicia.  

 Por eso es evidente que la Corte en su decisión entró en el campo de las 

calificaciones del derecho internacional privado, pero lo hizo de manera errónea ya que 

una vez tomada ésta se pudo percibir que de acuerdo a la lex causae la señora XX estaría 

divorciada pero de acuerdo a la lex fori seguiría con el vínculo matrimonial vigente lo cual 

afectaría no sólo su situación personal, sino la seguridad misma de nuestro ordenamiento 

jurídico. Por ello y si bien lo que se estaba discutiendo en este caso era la incompatibilidad 

de la decisión judicial con las normas de orden público del foro; esta discusión se hubiese 

evitado si se hubiese realizado una buena calificación de la figura en mención. Resulta 

púes que la señora XX no podrá volver a contraer nupcias en el exterior ya que frente al 

ordenamiento jurídico colombiano, la misma estaría cometiendo el delito de bigamia.  

 
 
 

                                                                                                                                                                                 
debe olvidarse que ambos eran españoles al momento de la sentencia de divorcio), con independencia del 

respeto que esta ley haga de los derechos fundamentales; mientras que para aquellos otros sujetos que de 

alguna forma están vinculados al foro, la consideración de la excepción del orden público puede conducir a la 

aplicación de una ley más respetuosa en ese sentido.   

 


