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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA  

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, seis de abril de dos mil diez 

    

Se decide por la Sala el recurso de apelación oportunamente 

interpuesto por la parte demandada contra el auto de 5 de noviembre 

de 2009, por medio del cual el Juzgado Segundo de Familia, no 

declaró probada la excepción previa de compromiso opuesta por el 

demandado Heriberto Cano Vargas, en esta liquidación de la sociedad 

conyugal que integró con Paula Andrea Ossa Gómez.   

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante sentencia de 12 de junio de 2007, el juzgado de primera 

instancia decretó por mutuo acuerdo el divorcio entre las partes, y entre 

otras cosas, dispuso la disolución y liquidación de la sociedad conyugal 

que conformaron por el hecho de su matrimonio. Posteriormente la 

cónyuge, en escrito presentado el 27 de mayo de 2009, solicitó de 

conformidad con los artículos 625 y 626 del Código de Procedimiento 

Civil, que se surtiera ante el mismo despacho la liquidación societaria 

correspondiente, cuyo trámite se inició con la expedición de auto de 27 

de mayo de 2009. Dentro del término de traslado, el demandado opuso 

la excepción previa “de compromiso entre las partes”, fundada 

básicamente en que finalizado el proceso de divorcio, la apoderada de 

la cónyuge en escrito que coadyuvó el señor Cano Vargas, pidió la 

terminación del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares 

porque adelantarían la liquidación de mutuo acuerdo ante notario.  
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Por medio de su apoderada, la cónyuge se manifestó contra el 

despliegue de dicha defensa, y pidió infructuosamente que se 

rechazara de plano. Para el efecto alegó que el compromiso “es un 

pacto que hacen las partes para someter sus diferencias a la justicia 

arbitral, que se elabora en un escrito aparte del contrato por haber 

surgido la controversia con posterioridad a su celebración” y que, por 

tanto, los hechos alegados “resultan extraños a la connotación jurídica” 

de dicha institución. Más adelante pidió que no se decretaran pruebas 

porque en asuntos de esta clase son impertinentes de acuerdo con el 

artículo 98 ibidem. Y así se consideró por el a-quo, que no las decretó, 

y para resolver el incidente luego de hacer referencia a la naturaleza de 

la cláusula compromisoria y a los propósitos de las excepciones 

previas, concluyó que incumbía a la parte demandada acercar el 

documento contentivo del compromiso, pero como no lo hizo, quedó 

“radicada definitivamente la competencia en este Despacho para seguir 

conociendo del presente asunto.” En consecuencia, declaró no 

probada la excepción.  

 

Para sustentar la alzada, la parte demandada alega que sí existió 

compromiso entre las partes: el de terminar la liquidación judicial y 

adelantarla ante notario, y precisamente por eso se habían archivado 

las actuaciones como acreditan las copias informales que adjunta, que 

debieron decretarse como prueba en primera instancia. Hace alusión a 

los acuerdos a que arribaron los cónyuges en relación con un 

inmueble, el que se vendió al señor Luis Agobardo Hincapié Vargas por 

un precio con el que se han pagado impuestos, la hipoteca y una serie 

de deudas que relaciona “situación que ahora aprovecha en forma mal 

intencionada la cónyuge, al cambiar de abogada, inscribir nuevamente 

el embargo y pretender reclamar por gananciales el 50% del inmueble 

a sabiendas de estar debiendo su escrituración” a dicho comprador. 

Pide, la revocación del auto para que se declare que el Juzgado 

Segundo de Familia no puede continuar conociendo del proceso de 

liquidación. Subsidiariamente, que se decreten las pruebas omitidas en 



 

 
 

   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                               66001-31-10-002-2009-00357-01 
                                   

 
          
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 3 

primera instancia. La contraparte insistió en la incoherencia de lo 

alegado y la excepción opuesta, insistiendo en que no se ha 

configurado.  

 

Para resolver, SE CONSIDERA: 

 

No hay discusión en cuanto a cuál es el sentido exacto del 

“compromiso” en materia jurídica, pues en forma común significa según 

las dos primeras acepciones que trae el Diccionario de la Real 

Academia “obligación contraída” y “palabra dada”, como 

oportunamente se expuso por la demandante. En derecho, sin 

embargo, “compromiso” y “cláusula compromisoria” son expresiones 

que se remiten a la disposición en que las partes se obligan a someter 

a la decisión de árbitros las discrepancias que lleguen a presentarse en 

el cumplimiento de un contrato o en la ejecución de cualquier acto 

jurídico. Y siendo así, en breve se llega a la conclusión de que tal 

instituto no se relaciona con los hechos que se han citado por el 

excepcionante para darle fundamento. No se alega que tengan que ser 

terceros los que investidos pro témpore de facultades jurisdiccionales 

hayan de resolver diferencias sino que se alude a pactos sobre el 

destino del bien inmueble denunciado como de la sociedad conyugal y 

a que han sido incumplidos por la señora Ossa Gómez, lo que hace ver 

la utilización de “compromiso” no en el significado a que se acaba de 

aludir sino en el común del término y de allí que no pueda tener buen 

suceso la excepción equivocadamente fundada.  

 

Se reitera: aducir incumplimiento de negocios o acuerdos de aquellos a 

que los particulares ordinariamente acuden para la satisfacción de sus 

intereses no constituye compromiso. Ni tampoco lo es la alegación de 

que las partes al juzgado manifestaron que liquidarían su sociedad de 

mutuo acuerdo ante notario. Adicionalmente cabría discurrir sobre este 

punto, que si pasado el tiempo no se ha logrado ese consenso, no se 

ve por qué no pueda acudirse al juez de familia que dictó la sentencia 
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de divorcio con ese propósito, para que se surta el trámite con 

acatamiento de las disposiciones procesales que corresponden para no 

dejar tal cuestión en el estancamiento.   

 

De todo lo cual se concluye que sin que sean menester otras 

consideraciones, haya de respaldarse el auto apelado. Sin costas.  

 

Por lo expuesto, este Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Civil - Familia,  CONFIRMA el auto de 5 de 

noviembre de 2009, dictado por el Juzgado Segundo de Familia, en la 

liquidación de sociedad conyugal adelantada por Paula Andrea Ossa 

Gómez contra Heriberto Cano Vargas. No se han causado costas. 

 

   Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

              Fernán Camilo Valencia López 

   Magistrado 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 

(ausente con causa legítima) 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

Magistrado 


