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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 

 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, diecinueve (19) de marzo de dos mil trece (2013) 
  
Expediente No. 66001-31-03-002-2011-00356-01 

 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el 
demandante frente al auto proferido por el Juzgado Segundo Civil 
del Circuito de Pereira, el 22 de agosto del año anterior, en el 
proceso ordinario promovido por Felipe Jaramillo Londoño contra 
Pablo Botero Jaramillo. 
  
A N T E C E D E N T E S  
 
Con la acción instaurada pretende el demandante se ordene la 
liquidación del contrato de cuentas en participación, que, como 
contrato realidad, operó entre las partes, desde el 5 de noviembre 
de 2008 hasta el 4 de enero de 2010; se declare disuelta la 
sociedad comercial “anteriormente nombrada”, desde la última 
fecha citada, por haberlo acordado así, tácitamente, los socios con 
la suscripción de un nuevo contrato de oferta mercantil; se decrete 
la liquidación de la sociedad de hecho entre las partes y se ordene 
la redistribución de utilidades. De manera subsidiaria solicita se 
declare la existencia de una sociedad de hecho entre las partes; se 
declare su disolución y se distribuyan las utilidades. 
  
La demanda se admitió por auto del 14 de diciembre de 2011 y 
dentro del término de traslado, el demandado propuso como  
excepciones previas la de inepta demanda por no haberse agotado 
el requisito de procedibilidad, pues aunque fue convocado a una 
conciliación, la misma versó sobre pretensiones y cuantías 
diferentes a las que se reclaman en la demanda y la de pleito 
pendiente, porque cursa otro, en el mismo juzgado, entre las 
mismas partes, con fundamento en los mismos hechos, aunque las 
pretensiones se dirigen a obtener la revisión de un contrato de 
obra. 
 
Mediante proveído del 24 de mayo de 2012 se dio traslado de tales 
excepciones al demandante, por el término de tres días y se le 
requirió para que dentro del mismo subsanara el defecto o 
presentara los documentos omitidos. 
 
Oportunamente se pronunció. En relación con la primera de tales 
excepciones alegó que el argumento del demandado tornaría la 
conciliación “en algo formal, y no de fondo; como algo escuelero 
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además, pues se requiere que la “a” coincida con la “a”, la “b” con 
la “b”, y sucesivamente…”, sin permitir a los interesados en 
libertad de exponer los hechos y pretensiones a su manera; aduce 
que no es necesario llevar toda una demanda para solicitarla; 
existen Cámaras de Comercio y Centros de Conciliación con 
formularios sencillos y entendibles, fáciles de llenar por los 
usuarios, que en su mayoría son ignorantes o desconocedores del 
derecho o al menos que no tienen el linaje, quilates, nivel mundial 
y pergaminos del convocado y su apoderado en este caso; no se 
exigen en ese acto fórmulas sacramentales ni formalismos “a la 
usanza de abogados de la vieja pucha…, de los pleitistas, de los 
herederos del desueto “Código Judicial”, y de los herederos de la 
vieja Constitución Política” que anteponen la forma sobre el fondo; 
el espíritu de la conciliación “no es el apegamiento” a unos ritos, 
listas, adornos, sino lograr el acuerdo; interpreta ese método 
alternativo de la conciliación como mecanismo ágil, humilde, que 
se acomode a la forma de ser de quienes a ella acuden, no como 
camisa de fuerza, ni encíclica. 
 
Luego afirmó que el apoderado que formuló la excepción no 
intervino en las respectivas audiencias y por ende, nada le consta;  
el tema de las cuentas de participación sí se trató y el convocante 
presentó en “Power Point” las exposiciones “de las mismas” y los 
documentos que las soportaban; el convocado, por su parte, “no 
llevó nada”; la discusión se enfrascó en las pretensiones de la 
revisión del contrato de oferta mercantil y en la liquidación de lo ya 
contratado (cuentas de participación o asociación), ambas ligadas 
íntimamente, pues se fundamentan en los mismos hechos, 
números, documentos, actos, actividades y circunstancias de 
tiempo, modo y lugar; se solicitó revisar el contrato original, 
“verbo que lo indica todo” y hacía referencia a la relación 
contractual que se inició en noviembre de 2008; que la Ley 640 de 
2001 exige señalar sucintamente el objeto de la conciliación y se 
refiere solo a las pretensiones en el artículo 1 numeral 4°, pero ello 
debe entenderse en sentido “lato, amplio, abierto, no estrictamente 
jurídico”; autoriza conciliar sobre todas las materias susceptibles 
de transacción, desistimiento y conciliación y por razones de lógica 
al centro de conciliación se acude a ello, no a formular demandas. 
 
Respecto de la excepción de pleito pendiente, expresó que no 
puede modificar los hechos de la otra demanda a que se refiere el 
apoderado del demandado; sus consecuencias pueden ser varias, 
devenir en distintas situaciones de derecho, tener diferentes 
efectos jurídicos y dar lugar a diversas pretensiones y es por ello, 
que en una se pide la liquidación de un contrato de cuentas en 
participación, mientras en la otra, la revisión del contrato de oferta 
mercantil; el objeto de cada proceso es diferente y por lo tanto, no 
se discute el mismo asunto y que las pretensiones de uno y otro 
proceso no son excluyentes. 
Por auto del 22 de agosto del año anterior la señora Juez Segundo 
Civil del Circuito de Pereira declaró probada la excepción previa de 
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inepta demanda porque no se agotó el requisito de procedibilidad;  
rechazó la demanda y ordenó devolver al actor los anexos 
aportados. Para decidir así, afirmó que “… se puede establecer que 
de lo señalado en dicha audiencia de conciliación, no es claro que 
lo que se buscaba en ella era llegar a un acuerdo frente a lo 
pretendido en la demanda presentada dentro de este proceso”, 
pues lo que en la conciliación previa se plasmó, es diferente a lo 
que se expresa en la demanda y por ende, no se concilió en 
relación a lo que con esta se pretende, razón por la cual ha debido 
rechazarse la demanda de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 640 
de 2001; que además, se le otorgó a la parte demandante la 
oportunidad de subsanar el vicio, dentro del término de traslado de 
la respectiva excepción, sin que lo hubiese hecho, y se consideró 
relevada de analizar la otra excepción propuesta. 
 
Contra esa determinación interpuso la parte actora recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación; resuelto 
desfavorablemente el primero, se concedió el segundo. 
 
Para sustentarlo, en esta sede, invocó el apoderado del actor 
similares argumentos a los que planteó cuando propuso la 
excepción en relación al espíritu de la conciliación; a la prelación 
que debe darse al fondo sobre la forma y al hecho de haberse 
tratado en ese acto lo relacionado con lo que es objeto de la 
demanda. Como hecho nuevo alegó que la ausencia del requisito 
echado de menos ha debido alegarse por vía de recurso de 
reposición, pues frente a la demanda propuesta el juzgado solo 
podía admitirla, inadmitirla o rechazarla, pero como la admitió, la 
etapa procesal del rechazo “ya pasó, caducó, murió” y por tanto no 
podía alegarse a esta altura del proceso; luego transcribió 
providencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad 
para sustentar ese argumento, concretamente porque las 
excepciones son taxativas; también que el auto protestado se 
apoyó en el numeral 7 del artículo 90 de la Ley 1564 de 2012 y en 
el parágrafo 2° del artículo 52 de la 1395 de 2010, pero la primera 
no tiene efectos retroactivos y la segunda fue declarada 
inexequible por sentencia C-598 de 2011. Solicita entonces se 
revoque el auto recurrido. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El rechazo de la demanda como actuación que surge de la iniciativa 
del juez, impone la obligación de verificar si alguna de las 
circunstancias previstas por la ley para tal cosa se ha producido; 
especialmente las que consagra el artículo 85 del Código de 
Procedimiento Civil que manda proceder en tal forma cuando 
inadmitida la demanda y concedido el término de cinco días para 
corregirla, no se subsanan los defectos anotados; cuando el juez 
carece de jurisdicción o competencia o en el evento de existir 
término de caducidad para instaurarla, si de la demanda y sus 
anexos aparece que el término está vencido; además, el artículo 
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36 de la Ley 640 de 2001 ordena rechazarla ante la ausencia de la 
conciliación previa como requisito de procedibilidad, disposición 
que no es si no consecuencia de la obligación que impone el 
artículo 35 de la misma ley, modificado por el 52 de la 1395 de 
2010, en el sentido de que en los asuntos susceptibles conciliación, 
la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de 
procedibilidad para acudir ante la jurisdicción civil. 
 
Para acreditar el cumplimiento de este último requisito, se aportó 
con la demanda el acta de conciliación celebrada ante el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Pereira, a 
instancias del señor Felipe Jaramillo Londoño, quien convocó a tal 
acto al señor Pablo Botero Jaramillo. En ese documento aparecen 
relacionados los hechos en que se sustentó la solicitud y se pidió: 
“se determine en justicia y equidad, si con el cambio de las 
condiciones del contrato original, yo como contratista del proyecto 
quedé o no en total desventaja con respecto a la parte contratante, 
al perderse por completo el balance económico”; más adelante se 
expresó: “Al haberse retractado el Sr. Pablo Botero Jaramillo 
unilateralmente del contrato original, para desarrollar 
urbanísticamente el predio de su propiedad como se describe 
claramente en los HECHOS, solicito me sean indemnizados los 
perjuicios causados por este (sic) situación”; luego se dice: 
“Solicito se revise el contrato original y la oferta mercantil firmada 
el 4 de enero del 2010”; más adelante expresó: “Dejo constancia 
de mi DECIDIDA INTENCION (sic) DE CONCILIACION (sic) con el 
Sr. Pablo Botero. Es mi propósito seguir adelante al frente del 
desarrollo del condominio Hacienda Carmelita, siempre y cuando 
me sean indemnizados los perjuicios causados y en el nuevo 
contrato que se firmen se subsanen los puntos que han lesionado el 
equilibrio económico, reconociendo así el inmenso esfuerzo que he 
hecho durante 3 años de arduo trabajo, valorizando la propiedad 
del Sr. Pablo Botero”. Y en la parte final del acta, se dejó 
constancia que después de amplias discusiones, insistió el 
conciliador en la “revisión del contrato” de fecha 4 de enero de 
2010, como fórmula intermedia par alivianar el desequilibrio 
económico que a manera de pretensión propone el solicitante y que 
como no fue posible acuerdo alguno, se declara fallida la 
conciliación. 
 
Del contenido de tal documento surge evidente que el demandante 
convocó al demandado a una audiencia de conciliación con el fin de 
obtener la revisión del “contrato original”, al que no llamó “cuentas 
de participación”, pero aunque a ello no hubiera procedido y a 
pesar de que pudiera afirmarse que a uno de esta última clase se 
refería, es lo cierto que solicitaba su revisión con fundamento en el 
artículo 868 del Código de Comercio y que además reclamaba la 
indemnización por los perjuicios causados.  
Sin embargo, las pretensiones de la demanda con la que inició este 
proceso ninguna solicitud contienen tendientes a obtener la 
revisión de ese contrato, ni a la indemnización de perjuicios. 
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Lo que efectivamente pretende es la liquidación de ese acuerdo y 
la distribución de utilidades. En subsidio, la declaración de una 
sociedad de hecho entre las partes, su disolución y liquidación, 
pero en relación con pretensiones de esa naturaleza no convocó al 
demandado a audiencia de conciliación previa. 
 
Sin embargo, a la excepción de inepta demanda que propuso el 
demandado y que declaró probada el juzgado de primera sede con 
fundamento en el numeral 7 del artículo 97 del Código de 
Procedimiento Civil, no puede dársele el alcance que efectivamente 
se le otorgó, porque el artículo 77 de la misma obra, que enlista 
los  anexos que deben aportarse con la demanda, no incluye el de 
la prueba de haberse intentado la conciliación previa como 
requisito de procedibilidad.  
 
La Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela, al conocer de la 
impugnación que se interpuso contra la sentencia de esta Sala1, 
frente a la decisión del Juzgado Tercero Civil del Circuito de 
Pereira, en que fundamenta el demandante el recurso que ahora se 
decide, dijo: 
 

“La Dependencia Judicial denunciada realizó una 
interpretación atendible de las disposiciones del Código 
de Procedimiento Civil para concluir que la “audiencia de 
conciliación”, como requisito de procedibilidad, no es un 
presupuesto formal de la demanda, por lo que, la 
ausencia del acta de aquella no configura la hipótesis 
prevista en el numeral 7° del artículo 97 ejusdem, esto 
es, la excepción previa de “ineptitud de la demanda por 
falta de requisitos formales”. 
 
“Además, según tiene dicho la Corte “la supuesta falta 
del requisito de procedibilidad de la audiencia de 
conciliación, no genera causal de nulidad que afecte la 
actuación… (sentencia de 10 de noviembre de 2006. Exp. 
2006-186-01), a lo que hoy debe agregar que dicha 
deficiencia tampoco afecta el presupuesto de la demanda 
en debida forma, ni puede ser sustento para negar las 
súplicas que son objeto de debate. En últimas, la 
ausencia de ese requisito ha de ser advertida por el juez 
al realizar el examen formal de la demanda o, en su 
defecto, debe ser avisada por el demandado al 
pronunciarse sobre ese libelo, pero si nada se dice luego 
de dichas oportunidades, pasa a ser un aspecto que debe 
darse por superado, máxime cuando en el curso del 
proceso existen otros escenarios donde se puede 
intentar la conciliación de los contendientes procesales” 
(sentencia de 9 de febrero de 2007, exp., No. 2006-
00250-01). 

                                                        
1 Proferida el 18 de agosto de 2010, en el Expediente 66001-31-03-002-2010-
00177-01, Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos. 
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“Por tal razón, “si la falta del requisito de procedibilidad 
no constituye causal de nulidad, porque no aparece en 
las precisas hipótesis del artículo 140 del C. de P. C., 
tampoco podría ser considerada como una irregularidad 
susceptible de alegarse por vía de excepciones previas, 
pues estas últimas también son taxativas y su único fin 
es remediar los posibles vicios que impedirían que el 
proceso pueda ser decidido de fondo… Entonces, no 
podría ampliarse el contenido de las excepciones previas, 
para hacer caber allí una omisión que, en últimas, no 
afecta la validez de los procesos ya iniciados, pues ni el 
código de los ritos civiles, ni la Ley 640 de 2001, prevén 
esa consecuencia. Es más, resulta posible que en el 
proceso se cumpla con la conciliación, si es que antes no 
se intentó, lo que deja ver que se trataría, en todo caso, 
de una deficiencia susceptible de remediarse en el mismo 
curso de la actuación” (providencia de 16 de septiembre 
de 2010, exp., No. 2010-01511-00). 
 
“5.- Bastan las anteriores consideraciones para 
respaldar el fallo de tutela de primera instancia”2. 

 
En consecuencia, puede afirmarse que aunque al proceso no se 
arrimó prueba de haberse intentado la conciliación previa como 
requisito de procedibilidad, concretamente en relación con el 
asunto sometido a la decisión del juez por medio de la demanda 
con la que se dio inicio a este proceso, ese hecho no lo configura el 
legislador como causal de excepción previa y por ende, el 
demandante ha debido alegarlo mediante recurso de reposición 
contra el auto que admitió la demanda, pues su ausencia, conduce 
a rechazarla de plano de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 640 
de 2001. 
 
Por lo tanto, se revocará el auto impugnado en cuanto declaró 
probada la excepción de que se trata. 
 
Propuso también el demandado la excepción de pleito pendiente, 
de cuyo estudio se ocupará la Sala, por mandato del numeral 7°, 
artículo 99 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Para sustentarla alegó que el actor presentó otra demanda en su 
contra, con fundamento en los mismos hechos, aunque concluye 
con distintas pretensiones; en este proceso se pretende obtener el 
reconocimiento de la existencia de un contrato de cuentas en 
participación o sociedad comercial y se declare su disolución, 
mientras que en el otro, se solicita la revisión de un contrato de 
obra; ambas peticiones, sustentadas en los mismos hechos, 
necesariamente generarán decisiones contradictorias y de una 
confusión tal, que terminaría denegándose la posibilidad de 
mantener el orden justo que manda la constitución; las 

                                                        
2 Sala de Casación Civil, Sentencia del 9 de noviembre de 2011, Magistrado 
Ponente: Fernado Giraldo Gutiérrez. 
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pretensiones de cada proceso se excluyen entre sí, pues si se 
acepta uno, el otro no será viable; no es posible revisar un 
contrato que no existe; tampoco declarar inexistente un contrato 
del que se pide la revisión; deberá discutirse una u otra pretensión, 
pero no las dos al mismo tiempo porque se atenta contra el 
principio de la no contradicción. 
 
El numeral 10 del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, 
autoriza proponer como excepción previa la de pleito pendiente, 
respecto de la cual ha dicho la doctrina:  
 

“En efecto, cuando entre unas mismas partes y por 
idénticas pretensiones se tramita un juicio que aún no ha 
finalizado y se promueve otro, surge la posibilidad de 
proponer la excepción llamada de litispendencia, la cual, 
como dice la Corte, se propone “evitar dos juicios 
paralelos y con el grave riesgo de producirse sentencias 
contradictorias”. 
 
“Ciertamente, el legislador quiere que las controversias 
que se sometan a la decisión de la justicia únicamente 
sean objeto de un solo trámite por parte de la rama 
judicial, y por lo mismo no es jurídicamente posible que 
se adelanten dos juicios entre unas mismas partes y con 
idénticas pretensiones. 
 
“… 
 
“Para que exista pleito pendiente se requiere:  
  
“Que exista otro proceso en curso; que las partes sean 
unas mismas; que las pretensiones sean idénticas; que 
por ser la misma causa estén soportadas en iguales 
hechos”3. 

 
El fin de tal excepción es el de evitar que se promuevan diferentes 
procesos y se profieran diversas sentencias sobre un mismo 
problema jurídico, como forma de garantizar la seguridad jurídica 
de las decisiones judiciales. 
 
En el asunto bajo estudio, además de que no solicitó el demandado 
prueba alguna para demostrar la excepción de que se trata, acepta 
que las actuaciones procesales a que se refiere contienen 
pretensiones diferentes, pues con cada una de las acciones 
instauradas se persiguen efectos jurídicos distintos. 
  
En esas condiciones y como no se ha admitido la existencia de dos 
procesos paralelos en donde se persigan las mismas pretensiones, 
así se fundamenten en los mismos hechos y aunque halla identidad 
de partes, no es posible declarar probada la excepción de que se 
trata porque se encuentra ausente uno de los presupuestos para su 
prosperidad. 
                                                        
3 Hernán Fabio López Blanco, “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, Tomo I, 
Dupré Editores, 9ª edición, páginas 938 y 939. 
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En consecuencia, se revocará el auto impugnado y en su lugar, se 
declararán no probadas las excepciones previas propuestas. 
 
La parte demandada será condenada a pagar las costas causadas 
en ambas instancias. Para efectos de liquidar las que corresponden 
en esta sede, las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$1.200.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala Unitaria Civil-Familia,  
 
R E S U E L V  E  
 
REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito de Pereira, el 22 de agosto del año anterior, en el proceso 
ordinario promovido por Felipe Jaramillo Londoño contra Pablo 
Botero Jaramillo y en su lugar, se declaran no probadas las 
excepciones previas propuestas por el demandado. 
 
Costas en ambas instancias a cargo del excepcionante, a favor del 
actor. Para efectos de liquidar las que corresponden en esta sede, 
las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.200.000. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
 
 
La Magistrada,  
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


