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Decide la Sala el recurso de apelación que 

presentó el demandado contra el auto proferido por el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito de la ciudad el 17 de Julio de 2009, en el proceso ordinario 

que Jhon Fredy Larrea Restrepo le promovió a Hernando Larrea Restrepo. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

 

Acudió Jhon Fredy Larrea Restrepo, por medio de 

apoderado judicial, para impetrar demanda contra Hernando Larrea 

Restrepo, con el propósito de que se declarara la existencia del contrato 

de permuta que se efectúo entre las partes sobre el bien inmueble 

determinado ampliamente en la demanda.  

 

Dentro del término de traslado de la misma, el 

demandado formuló la excepción previa de pleito pendiente 

contemplada en el numeral 10 del artículo 97 del Código de 

Procedimiento Civil, por cuanto entre las mismas partes se tramita un 

proceso de división de aquel bien. 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO           66001-31-03-003-2008-00255-01 

                      

                SALA CIVIL FAMILIA 
                                PEREIRA – RISARALDA 

 

 2 

 

El juez de primera instancia la negó, porque en el 

proceso divisorio la pretensión es la partición material o la venta de la cosa 

común, en tanto que en el proceso ordinario la acción va encaminada a 

que se declare la existencia de un contrato con el respectivo pago de 

frutos civiles. 

 

Apeló el demandado, quien insistió en que ha 

debido declararse ya que las pretensiones en la demanda ordinaria giran 

en torno al hecho quinto de la “contestación del proceso divisorio” del 

bien, que es donde, por vía de excepción se ha debido plantear lo que se 

discute en el presente proceso, de manera que ambas causas se 

fundamentan en los mismos hechos, pretensiones y partes procesales, 

tanto así que es deber del juez que conoce de la división pronunciarse de 

oficio sobre las excepciones cuyos hechos halle probados; agrega que si 

no se declara la excepción previa de pleito pendiente, puede darse 

margen a dos decisiones contradictorias, pues por un lado se puede llegar 

a vender el bien y distribuir por partes iguales su precio, pero por el otro, se 

estaría concluyendo que entre los comuneros existió un contrato de 

permuta que haría radicar la propiedad toda en cabeza del propio 

demandante, perjudicándose a la postre él mismo.  

 

No se repuso el auto, se concedió la apelación y 

aquí el recurso fue admitido; intervino nuevamente el demandado y reiteró 

sus argumentos, a la vez que criticó al juzgado porque no realizó un análisis 

detenido de lo que fue planteado en el recurso de reposición, ni despejó 

varios problemas jurídicos que surgen frente a esta situación. 

  

Surtido el traslado, la parte demandante guardó 

silencio. Ahora se procede a resolver, previas estas:  
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CONSIDERACIONES 

 

 

Tal vez convenga, para decantar lo que es 

materia de disentimiento por parte del demandado, precisar que la 

excepción previa de pleito pendiente sugiere unos claros presupuestos que 

la distinguen de otras figuras procesales como la prejudicialidad o la cosa 

juzgada, ninguna de las cuales ocupará aquí la atención de la Sala 

porque no son materia de este preciso debate.  

 

La litis pendencia exige que concurran dos 

procesos, entre las mismas partes y sobre el mismo asunto (art. 97-10 

C.P.C.). Existe, pues, cuando el objeto, la causa petendi y los sujetos sean 

unos mismos, de tal suerte que si en uno de ellos se llegara a proferir 

sentencia tendría efectos de cosa juzgada en el segundo.  

 

En este caso, se sabe que coexisten dos 

actuaciones: un proceso divisorio y uno ordinario, el primero tendiente a la 

venta en pública subasta del inmueble denominado El Cedral o Los 

Arrayanes, de propiedad, en común y proindiviso, de los hermanos Larrea 

Restrepo; y el segundo que busca que se declare, por la vía ordinaria, que 

entre ellos existió un contrato de permuta, que se obligue al señor 

Hernando Larrea Restrepo a su cumplimiento en cuanto a la suscripción de 

la escritura pública respectiva y que se le condene al pago de frutos 

dejados de percibir por Jhon Fredy Larrea desde el momento en que 

entregó el vehículo de placas WHL-435. Subsidiariamente se persigue la 

devolución del automotor y el pago de los frutos aludidos.  
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De manera que son dos asuntos por entero 

diversos: la causa del primero es la indivisión en la que el demandante no 

quiere permanecer; la del segundo es el pretenso contrato de permuta 

que existió entre los colaterales y que se dice incumplido por parte de uno 

de ellos. El objeto en aquél es solamente el inmueble que se pide subastar; 

en este, en cambio, se involucra no sólo ese inmueble, o mejor, parte de él, 

sino también un vehículo automotor; adicionalmente, mientras en el 

primero se reclaman mejoras, en este se piden frutos, y no propiamente de 

la administración del inmueble, sino del vehículo, de cuya tenencia dijo 

haberse despojado el demandante en beneficio del demandado. 

 

Que uno y otro puedan estar ligadas, o que la 

decisión que se llegue a adoptar en uno de los procesos pueda tener 

cierta influencia en el otro, no es por sí mismo determinante de un pleito 

pendiente; podrá ser que esa relación dé lugar a una situación procesal 

diferente, lo cual estaría al criterio del juez, pero si no se cumplen aquellas 

exigencias, no puede estructurarse la mentada excepción.  

 

Ahora bien, el recurrente plantea unos 

interrogantes en su escrito de sustentación y para responderlos hay que 

empezar por destacar la imprecisión en que incurre, porque la de litis 

pendencia, no es una excepción de mérito, sino previa. ¿Cuándo se 

constituye?, ya se dijo: cuando convergen esas tres condiciones, y en este 

evento, ni la causa ni el objeto coinciden, ni hay entre los dos procesos tal 

grado de dependencia que lo que en uno se resuelva pueda llegar a 

constituir cosa juzgada en el otro. ¿Cuáles son las consecuencias de no 

decretar el pleito pendiente?. Simple: el proceso sigue su marcha normal 

hasta obtenerse sentencia de fondo, sin perjuicio, se insiste, de que si se 

halla tal relación entre ambas causas que una de las sentencias pueda 

llegar a depender de lo que se resuelva en la otra, se acuda a una vía 
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procesal diferente a la de esta excepción. ¿Cómo resuelve la 

jurisprudencia lo que es el pleito pendiente?. Para citar un solo caso, en el 

que se refrenda lo que hasta ahora sea dicho, el Consejo de Estado ha 

señalado, por ejemplo, que:  

 

“1. El Código de Procedimiento Civil regula las 
excepciones previas1 y en el artículo 97 las señala taxativamente, entre otras, la 
de pleito pendiente, “entre las mismas partes y sobre el mismo asunto” (num 10) 

El objeto de la excepción previa de pleito pendiente es 
evitar, de una parte, la existencia de dos o más juicios con idénticas pretensiones 
y entre las mismas partes y, de otra, juicios contradictorios frente a las mismas 
pretensiones; los elementos concurrentes y simultáneos para la configuración 
son: 

- Que exista otro proceso que se esté adelantando. 
- Que las pretensiones sean idénticas. 
- Que las partes sean las mismas. 
- Que al haber identidad de causa, los procesos 

estén soportados en los mismos hechos. 
 

a. QUE EXISTA OTRO PROCESO EN CURSO: Es 
necesario este supuesto para la configuración de la excepción de pleito 
pendiente porque en caso de que el otro no esté en curso sino terminado y se 

                                                
1 Si bien la ley procesal civil no define el concepto de excepción previa, en el proceso 
ejecutivo debe entenderse como la defensa del ejecutado para atacar el procedimiento 
y evitar posibles nulidades en el curso del proceso. Así el profesor Azula Camacho 
define las excepciones de mérito y previas en el proceso ejecutivo como  “el medio 
principal de que dispone el ejecutado para ejercer su defensa en el proceso ejecutivo 
son las que el Código de Procedimiento Civil denomina excepciones, pues permite al 
ejecutado, en virtud de las de mérito, pueda enervar o dejar sin fundamento el título 
base del recaudo o la obligación contenida en él por cualquier medio y aun, en ciertos 
casos, mediante las previas atacar el procedimiento”. Y el profesor Hernán Fabio López 
Blanco señala que  “La excepción previa no se dirige contra las pretensiones del 
demandante sino que tiene por objeto mejorar el procedimiento para que se adelante 
sobre bases que aseguren la ausencia de causales de nulidad y llegando incluso a 
ponerle fin a la actuación si no se corrigieron las irregularidades procesales 
advertidas o si estas no admiten saneamiento. (…) las previas solo buscan asegurar que 
se adelante un proceso sin vicios que lo afecten, que de no corregir oportunamente 
podrían entrañar la nulidad de la actuación”. 
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presentaran los demás supuestos, no se configuraría dicha excepción sino la de 
cosa juzgada… 

b. QUE LAS PRETENSIONES SEAN IDÉNTICAS: 
Las pretensiones de los dos procesos frente a los cuales se pretenda formular la 
excepción de pleito pendiente deben ser las mismas para que la decisión de una 
de las pretensiones produzca la cosa juzgada en el otro, porque en caso 
contrario, es decir en el evento en que las pretensiones no sean las mismas, los 
efectos de la decisión de uno de esos procesos serían diferentes pues no habría 
cosa juzgada y por lo tanto no habría lugar a detener el trámite de uno de los 
procesos. Es importante tener en cuenta la naturaleza jurídica de la pretensión 
porque es ella es la que determina la clase de proceso que se adelanta; al 
respecto la doctrina2 explica este requisito desde el punto de vista de la 
naturaleza jurídica de la pretensión:    

“La pretensión comprende el objeto de litigio (la cosa o el 
bien y el derecho que se reclama o persigue) la causa jurídica que sirve de 
fundamento a esta petición. Si cambian aquéllos o ésta, la pretensión varía 
necesariamente, lo que es fundamental para la determinación del contenido de la 
cosa juzgada, de la sentencia congruente y de la litis dependentia. De este modo, 
en un sentido procesal riguroso, el objeto litigioso no se confunde con la 
pretensión, sino que es el objeto de ésta, y es un error identificar los dos 
términos, porque sobre un mismo objeto litigioso pueden existir pretensiones 
diversas o análogas, pero con distinto fundamento o causa, y esto las diferencia 
claramente (por ejemplo, se puede pretender el dominio de una cosa por haberla 
comprado, o prescrito o heredado, etc., o su sola tenencia)”. 

En ese sentido, no es posible proponer la excepción previa 
de pleito pendiente dentro del proceso ejecutivo porque sería imposible cumplir 
con el requisito necesario en relación con las pretensiones, las cuales como se 
mencionó deben ser idénticas. En efecto, mientras que en el proceso ordinario se 
pretende el reconocimiento de un derecho, el proceso ejecutivo persigue la 
satisfacción de un crédito cuyo derecho no está en discusión, situación que 
impide la identidad de causa y objeto de los procesos y, en consecuencia, la 
formulación de la excepción previa de pleito pendiente resulta improcedente a 
pesar de que el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil no limite las 
excepciones previas que se pueden proponer en los procesos ejecutivos, sino 
que por el contrario deja abierta la posibilidad de formular cualquiera de las 
señaladas en el artículo 97. Al respecto, la doctrina3 ha expresado: 

“Para que haya pleito pendiente, fuera del caso de 
identidad de los dos procesos, se requiere que el uno esté comprometido en el 

                                                
2 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal – Teoría General del Proceso 
Tomo I. Duodécima Edición. Biblioteca Jurídica Diké 1987. Pág. 223 

3 MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil – Parte General. Décima 
Edición. Editorial ABC. Bogotá 1988. Pág. 365. 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO           66001-31-03-003-2008-00255-01 

                      

                SALA CIVIL FAMILIA 
                                PEREIRA – RISARALDA 

 

 7 

otro, que puede ser más amplio en su objeto o causa, siempre en proceso 
declarativo, ya que en el ejecutivo no procede la excepción ni éste la puede 
producir en ningún caso”. 

c. QUE LAS PARTES SEAN LAS MISMAS: Es 
evidente que para la prosperidad de la excepción de pleito pendiente debe existir 
identidad en las partes tanto en uno como en otro proceso… 

d. QUE LOS PROCESOS ESTÉN 
FUNDAMENTADOS EN LOS MISMOS HECHOS: Si este requisito se estructura 
en la identidad de causa petendi; al respecto la doctrina4 lo explica así: “’De tales 
elementos conviene en este caso concreto tener presente el concepto de la 
causa petendi fundamento de la pretensión, de la cual dice algún procesalista 
que está constituida por ‘los acaecimientos de la vida en que se apoya, no para 
justificarla, sino para acotarla, esto es, para delimitar de un modo exacto el trozo 
concreto de la realidad a que la pretensión se refiere’ de modo que ella ‘no es lo 
que permite al juez, caso de ser cierto, pronunciarse a favor de la pretensión, 
sino lo que permite al juez conocer qué ámbito particular de la vida es el que la 
pretensión trata de asignarse’ (Guasp, Derecho Procesal Civil, Madrid, 1956, 
pág. 423) (XCVI, 312)” 5 

     

      Las demás inquietudes que plantea el recurrente, 

relacionadas con los requisitos para que proceda el proceso divisorio o con 

las excepciones que el juez puede declarar de oficio, ninguna relevancia 

tienen para definir la alzada, porque el de ahora no es un proceso divisorio, 

ni la que se define es una excepción de mérito, se repite, sino previa y 

como tal, tiene que ser propuesta por  la parte demandada, salvo que se 

trate de una excepción mixta, característica que no reviste la de pleito 

pendiente.  

 

      De todo lo anterior se desprende que la 

providencia de primer grado será confirmada, sin que haya lugar a 

imponer costas por preverlo así el artículo 392-5 del C.P.C.   
                                                
4 Ibídem. Pág. 364 
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección  Tercera, junio de dos 
mil cuatro, expediente 25000-23-26-000-2002-1426-02(25057), C.P. María Elena Giraldo Gómez 
 
 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO           66001-31-03-003-2008-00255-01 

                      

                SALA CIVIL FAMILIA 
                                PEREIRA – RISARALDA 

 

 8 

 

     

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA el auto proferido por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de la ciudad el 17 de Julio de 2009, en el proceso 

ordinario que Jhon Fredy Larrea Restrepo le promovió a Hernando Larrea 

Restrepo. 

    

    Sin costas. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

    (Ausente con permiso) 


