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Asunto    : Decide apelación interlocutorio 

Proceso   : Liquidatorio - Sociedad conyugal 

Demandante  : Carlos García Clavijo  

 Demandada     : Mery Soto Clavijo 
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Tema    : Elementos - Cosa juzgada – Escritura pública 

Mag. Sustanciador  : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 

PEREIRA, R., SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (2014). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El recurso ordinario de apelación propuesto por la apoderada de la parte demandada, 

contra la providencia que declaró no probada una excepción previa, hechas las 

apreciaciones jurídicas que enseguida se plantean. 

 

 

2. LA PROVIDENCIA RECURRIDA 

 

Aparece datada el día 15-07-2014 y con ella se denegó la excepción previa, de cosa 

juzgada en razón a que de las escrituras públicas no puede predicarse tal fenómeno ya 

que el artículo 332 del CPC exige que sea un fallo judicial con ocasión de un proceso 

contencioso y además no concurre para el caso la identidad de objeto, como presupuesto 

de la figura examinada, habida cuenta de que en el mencionado instrumento se dijo que 

no había bienes, mientras que ahora se denuncia un inmueble (Folios 14 a 16, cuaderno 

dos). 

 

 

3. LA SÍNTESIS DE LA APELACIÓN 
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Pretende la mandataria judicial de la parte demandada, la revocatoria del precitado auto, 

para que, en su lugar se declare la excepción de cosa juzgada.  

 

Argumenta, que desde la formulación de la demanda de divorcio, se acreditó que la 

sociedad conyugal habida entre el demandante y ella, se encontraba liquidada por 

escritura pública No.1796 de 12-05-2005 otorgada en la Notaria 3ª del Circulo de 

Villavicencio y que prueba de ello, es que en la declaratoria de la cesión de los efectos 

civiles del matrimonio o sentencia de fecha 28-07-2005, se precisó que la sociedad 

conyugal se hallaba disuelta y liquidada.  

 

Reseña además que el procedimiento que debió utilizar el demandante si no estaba de 

acuerdo con el contenido de la citada escritura pública, no era la liquidación de la 

sociedad conyugal si no las acciones especiales judiciales de nulidad o lesión enorme.  

Porque además hasta tanto no se declare su ilegalidad, sigue constituyendo plena prueba 

de la liquidación y disolución de la sociedad conyugal. 

 

Explica que en este caso si se presenta (i) Identidad de objeto por cuanto se pretende 

volver a liquidar una sociedad ya liquidada; que (ii) Se presenta identidad de causa 

petendi porque el juzgado que declaró el divorcio, ya se pronunció sobre la liquidación de 

la sociedad conyugal y que (iii) La identidad de partes por cuanto en este proceso, están 

las mismas partes que solicitaron y en favor de quienes se declaró el divorcio así como a 

favor de quienes se suscribió la escritura pública.  

 

 

4. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

4.1. La competencia funcional 

 

Esta Corporación judicial tiene facultad legal para resolver la controversia sometida a su 

consideración en razón al factor funcional, al ser superior jerárquico del Juzgado 

Promiscuo del Circuito de La Virginia- Risaralda-, donde cursa el proceso. 

 

4.2. El problema jurídico para resolver 

 

¿Es procedente modificar, confirmar o revocar la decisión del Juzgado Promiscuo del 

Circuito de La Virginia, Risaralda, por medio de la cual declaró no probada la excepción 

previa de cosa juzgada? 
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4.3. La resolución del problema jurídico 

 

4.3.1. Los presupuestos de viabilidad 

 

Siempre es indispensable la revisión de los supuestos de viabilidad del recurso, como 

rotula la doctrina1-2, a efectos de examinar el tema discutido por vía de apelación.  Se dice 

que son ellos una serie de exigencias normativas formales que permiten su trámite y 

aseguran su decisión.  Y como anota el profesor López Blanco: “En todo caso sin estar 

reunidos los requisitos de viabilidad del recurso jamás se podrá tener éxito en el mismo por 

constituir un precedente necesario para decidirlo.”3.    

 

Los requisitos son concurrentes, si está ausente uno, debe desecharse el estudio de la 

impugnación.  Para el sub lite son: legitimación, oportunidad, procedencia y sustentación; 

todos debidamente satisfechos en el sub examine. 

 

4.3.2. La figura de la cosa juzgada 

 

El artículo 332 de nuestra Codificación Adjetiva Civil, estipula literalmente en su parte 

inicial: “La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, 

(…).”.  Regla no exenta de algunas críticas doctrinarias4. 

 

Son requisitos de la institución: (i) Que el nuevo proceso se instaure ulteriormente a la 

ejecutoria de la sentencia dictada en el primer proceso; (ii) Que haya identidad jurídica 

de partes; (iii) Que el objeto de la pretensión sea idéntico; y, (iv) Que el nuevo proceso 

se adelante por la misma causa que dio origen al anterior.  En este sentido, entre otros, 

el profesor López Blanco5. 

 

Una vez resuelto el litigio, el derecho de acción queda satisfecho, el fin del proceso 

cumplido y la jurisdicción agotada, explica el profesor Rojas Gómez6, de tal manera que 

no es legítimo que se pueda desconocer lo ya decidido y replantearlo en procura de una 

solución diferente, porque el régimen procesal debe garantizar no solo el ejercicio de los 

derechos, sino evitar su abuso.   

 

                                                 
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil colombiano, parte general, 2012, 9ª edición, Dupré Editores, 
p.742. 
2 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, Santafé de Bogotá D.C., Temis, 1992, p.276. 
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. Cit., p.746. 
4 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. El proceso civil colombiano, parte general, Universidad Externado de Colombia, 
1999, Bogotá DC, p.212. 
5 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. Cit., p.642-647. 
6 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal, tomo II, procedimiento civil, Escuela de 
Actualización Jurídica ESAJU, 2013, 5ª edición, Bogotá DC, p.279. 
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Y debe acotarse, con miras a sustentar la decisión, que si bien lo regular es que sea una 

sentencia el origen de la cosa juzgada, hay en nuestro ordenamiento positivo, otras 

decisiones que implican que el proceso termine antes y sin sentencia.  Dígase, por vía 

de ejemplo, las providencias que reconocen la conciliación, la transacción, el 

desistimiento, el fallecimiento de una parte (Divorcio), situaciones todas avaladas por el 

CGP (Artículos 312, 314 y 388-3), como nuevo Estatuto Procesal; y no obstante hallarse 

sin vigencia total, aquellas reglas pendientes de regir, sirven de criterio orientador7 en la 

intelección de la normativa.  Recuérdese también que el artículo 34 de la Ley 962, dispone 

que el divorcio y la cesación de los efectos civiles ante notario, producirán los mismos 

efectos que el decretado judicialmente. 

 

En suma, la teleología de la cosa juzgada como institución que previene el abuso en el 

ejercicio de protección de los derechos, impone que se brinde tal efecto a todas aquellas 

determinaciones que implican la composición del litigio y respecto de las cuales el 

legislador les confiere, tal entidad. 

 

Así las cosas, en el asunto objeto de revisión el análisis ha de centrarse no en la escritura 

pública de liquidación, sino en la sentencia judicial de 2005, que la reconoció, al punto de 

señalar en el ordinal 2º: “La sociedad conyugal formada por virtud del matrimonio, se halla 

disuelta y liquidada.”, amén de que era tema propio ese proveído.  Nótese que aún la mera 

escritura servía con el propósito exhibido en la excepción, empero aquí se allegó también 

un fallo judicial. 

 

Para la acreditación de los presupuestos reseñados atrás, es menester que obre en el 

plenario la sentencia invocada, con la nota de ejecutoria correspondiente, sostiene el 

maestro Devis Echandía8: “Sin que se trate de una presunción o ficción de verdad, el hecho 

declarado en sentencia previa con valor de cosa juzgada entre quienes son partes en el nuevo 

litigio, no requiere más prueba que la copia de dicha sentencia y de su notificación y ejecutoria. 

Por tanto, resulta claramente inútil practicar otras con el mismo fin tal como ocurre en el caso 

anterior, o para que se niegue su existencia, por lo cual el juez debe rechazarlos por economía 

procesal. (…)”.  El profesor López Blanco acompaña esta tesis9. 

 

Para verificar los presupuestos de la cosa juzgada o res iudicata, obra copia auténtica de 

la sentencia de primera instancia, con nota de ejecutoria, proferida dentro del proceso de 

cesación de efectos civiles de matrimonio católico, promovido por Carlos García Clavijo 

                                                 
7 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Sentencia del 15-09-2014, MP: Margarita Cabello Blanco, 
radicado No.2006-00052-01. 
8 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial, tomo II, 5ª edición, Bogotá D.C., Temis, 2006, 
p.335. 
9 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. Cit., p.567. 
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y Mery Soto Cardona, ante el Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio, fechada día 

28-07-2005 (Folios 18 a 21, cuaderno No.1); esta copia reúne las exigencias del artículo 

254-1º, CPC, que exige para actuaciones judiciales, orden de expedición del juez10-11, 

CPC, por ende tiene eficacia probatoria, es pertinente, conducente y útil. 

 

El primer elemento anunciado, está acreditado, pues este proceso fue iniciado el 01-10-

2013, momento para el cual estaba causada la ejecutoria del fallo acabado de anotar; 

ahora, el segundo elemento (La identidad jurídica de partes), también está cumplido.  

 

Resta determinar la identidad de objeto y causa, “En otras palabras, los efectos de la cosa 

juzgada, se contraen a los hechos que sirvieron de causa a la pretensión resuelta, al específico 

efecto jurídico perseguido por el actor al momento de plantearla (…)12, para cuyo propósito se 

razona como sigue.  

 

El proceso fallado tenía como objeto (Pretensión) la cesación de efectos civiles de 

matrimonio católico, la terminación del matrimonio, pero con tal efecto jurídico 

sobrevenía, por disposición legal la disolución de la sociedad conyugal (Artículo 11, Ley 

25, modificatorio del artículo 160 de la Ley 1ª de 1976) y declararla en estado de 

liquidación. 

 

La disolución implica la terminación de la sociedad conyugal, sus efectos personales y 

patrimoniales, y para la liquidación podrán los cónyuges: (i) Comparecer ante notario y 

efectuarla de mutuo acuerdo; o (ii) Asistir ante el mismo juez que decretó la disolución 

del matrimonio (cesación de efectos civiles). Actuación, que en el primero de los casos 

acorde con lo establecido en el artículo 34 de la ley 962 de 2005, produce los mismos 

efectos que el decretado judicialmente. 

 

Para el caso, al presentar la demanda de cesación de efectos civiles, se informó y 

acreditó (Presentando como prueba copia autentica a través de escritura pública No.1796 

de 12-05-2005 otorgada en la Notaria 3ª de Villavicencio) al Juez Segundo de Familia de 

Villavicencio, que la sociedad conyugal habida entre los señores Carlos García Clavijo y 

Mery Soto Cardona, ya había sido liquidada; para que se ajustara la orden judicial, en 

vez de declararla en liquidación, se anunciara que se había liquidado. 

 

La liquidación de la sociedad conyugal, así como la patrimonial entre compañeros 

permanentes, busca la concreción de una masa de bienes y obligaciones, para luego 

                                                 
10 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Sentencia del 22-04-2002; MP: Carlos I. Jaramillo Jaramillo. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-213 del 16-03-2012. 
12 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal, Tomo II, Procedimiento civil, 2013, 5ª edición, 
Panamericana Formas e Impresión, p.280. 
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realizar la respectiva distribución, según la ley, entre los socios, es decir, se trata de 

extinguir esa universalidad patrimonial para singularizarla en cabeza de cada socio.  Más 

concreto: repartir a cada socio lo que le corresponde, sobre la base de lo que integre esa 

universalidad (Hechos o causa petendi). 

 

La demanda ahora presentada señala en su recuento fáctico el matrimonio, el divorcio y 

que “la sociedad conyugal no ha sido liquidada” (Hechos 1, 2 y 3) y la súplica se enunció: 

“La liquidación de la sociedad conyugal (…)” (Folio 10, cuaderno No.1), de donde se extrae 

que se aspira a extinguir la universidad jurídica nacida con la sociedad conyugal, con 

desconocimiento de haberse hecho mediante trámite notarial, pues ninguna mención se 

hizo. 

 

Ahora, con lo anotado no se desconoce que puedan aparecer nuevos bienes, no 

adjudicados o dejados de inventariar, con posterioridad (Como puede suceder en el 

proceso sucesorio por causa de muerte); lo que se enfatiza es que en tales casos, la vía 

jurídica es una partición o liquidación “adicional”, en cuya hipótesis la pretensión deberá 

guardar armonía fáctica.  De la demanda allegada no se infiere que la pretensión haya 

sido una “liquidación adicional”, sobre la base fáctica de que un bien o varios, siendo de 

la sociedad, no fueron objeto de dicha liquidación.   

 

Conviene decir aquí, que la interpretación de la demanda tiene su límite en los hechos 

expuestos, que solo conoce el actor, y es quien a tono con ellos, postula la protección a 

su derecho, según su querer, que no puede ser sustituido so pretexto de hallar su 

intención. 

 

De tal suerte, entonces, que debe triunfar la excepción aducida por la parte demandada, 

en cuanto que este litigio, consistente en que la liquidación de la sociedad conyugal, ya 

fue sometida al conocimiento judicial y decidida mediante fallo que cobijó el asunto con 

cosa juzgada. 

 

 

5. LAS DECISIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas apuntadas, se revocará la providencia recurrida y en su 

lugar se declarará: (i) Probada la excepción incoada; (ii) Terminado el proceso, y (iii) El 

levantamiento de la cautela decretada; (iv) Que esta decisión es irrecurrible (Artículo 29, 

CPC). 
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También se dispondrá la devolución del expediente, al juzgado de origen y se condenará 

en costas a la parte actora, por resultar vencida en el proceso (Artículo 392-1, CPC), para 

lo cual se fijan como agencias en derecho la suma de $616.000 según el artículo 6 

numeral 1.11 del Acuerdo No.1887 de 2003, del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA, SALA UNITARIA DE DECISIÓN, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. REVOCAR el auto calendado el día 15-07-2014, del Juzgado Promiscuo del Circuito 

de La Virginia, que declaró no probada la excepción de cosa juzgada. 

 

2. DECLARAR, en consecuencia, probada la excepción previa de cosa juzgada. 

 

3. DECLARAR terminado este proceso de liquidación de sociedad conyugal, formulado 

por Carlos García Clavijo en contra de Mery Soto Cardona.  

 

4. LEVANTAR la medida de embargo y secuestro de los derechos o cuotas que posee 

la señora Mery Soto Cardona sobre el predio de matrícula inmobiliaria No.290-53438 

de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira.  Ofíciese. 

 

5. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, según lo razonado en la 

parte motiva. Se liquidarán por la Secretaría de este Tribunal. 

 

6. FIJAR como agencias en derecho la suma de $616.000 

 

7. ADVERTIR que contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

8. DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

DGH / DGD / 2014 


