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Magistrado:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

Pereira, Risaralda, dos (2) de septiembre de dos mil quince (2015) 

Expediente 66170-31-10-001-2013-00795-01 

 

 

I. Asunto 

 

Resuelve el Tribunal el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por el apoderado judicial de GLORIA EDITH ZULUAGA CARDONA, 

contra el auto proferido el 23 de abril de 2015 por el Juzgado Único de Familia 

de Dosquebradas Risaralda. 

 

II. Antecedentes 

 

1. En el citado despacho judicial se adelanta un 

proceso ordinario promovido por GABRIEL CALVO QUINTERO, contra GLORIA 

EDITH ZULUAGA CARDONA, tendiente a que se declare que la última de las 

nombradas desvió y ocultó bienes de la sociedad conyugal conformada por 

el matrimonio que contrajeron, ya disuelta, y se le aplique la sanción 

consagrada en el artículo 1824 del Código Civil. 

 

2. La parte demandada propuso las excepciones 

previas que denominó “pleito pendiente” y “cosa juzgada”. La primera de ellas 

con sustento en que el señor Calvo Quintero tiene instaurada otra demanda 

contra la señora Zuluaga Cardona, de partición adicional de bienes de la 
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liquidación de la sociedad conyugal.  Con respecto a la segunda, por cuanto 

ya se tramitó el proceso de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal, 

aunque el demandado Calvo Quintero estuvo representado por curador ad 

litem.  La parte demandante formuló oposición a las mismas. 

 

3. Mediante el auto apelado el a quo declaró no 

prósperas las mentadas excepciones.  Así razonó el funcionario judicial de 

primer grado:  “Tenemos claro que el objeto de decisión en los procesos 

confrontados entre sí por la parte excepcionante, son distintos; en el proceso de 

Divorcio, se decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso 

contraído por Gloria Edith Zuluaga Cardona y Gabriel Calvo Quintero; en la 

Liquidación de la Sociedad Conyugal, se declaró liquidada en ceros ante la ausencia 

de activos y pasivos sociales, sin perjuicio de los inventarios adicionales (Sentencia 

aprobatoria de la Liquidación de la Sociedad Conyugal obrante a folios 39 al 41); en 

el Proceso de Partición Adicional lo que se pretende es incluir bienes pertenecientes 

a la sociedad conyugal que no se incluyeron por cualquier razón en la respectiva 

diligencia de inventarios y avalúos, así como adjudicarlos o partirlos nuevamente; 

por último, el proceso que ocupa la atención de este despacho se refiere o pretende 

la sanción contemplada en el artículo 1824 del Código Civil, la cual sustancialmente 

trata del presunto fraude cometido por un cónyuge con la intención de ocultarlos 

para impedir que formen parte de la masa partible…” y más adelante agregó: “lo 

cierto es que indudablemente en las cuatro clases de procesos, las pretensiones no 

son las mismas y por tanto los efectos de la decisión de cada uno de ellos, son 

diferentes; concluyéndose en la no concurrencia de pleito pendiente respecto de la 

partición Adicional que se encuentra en curso, ni cosa juzgada para el Divorcio y 

Liquidación de la Sociedad Conyugal, confrontados estos con el presente proceso 

ordinario.” 

 

4. Contra la anterior providencia el portavoz judicial 

de la demandante interpuso recurso de apelación.  Adujo que considera “que 

el derecho sustantivo prima sobre las formalidades legales y la esencia de ambos 

procesos tienen por objeto una partición adicional producto de un ocultamiento de 

bienes que a nuestro juicio no ocurrió pues la existencia de estos bienes fueron 
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públicos, el demandante conoció de ellos inclusive recién llegado al país y solo 

esperó hasta el año 2012 para promover el proceso…” 

 

III. Consideraciones 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer del 

recurso, ya que es el superior funcional de quien profirió la providencia 

confutada, la cual es susceptible de ser apelada (art. 99 num. 13 C.P.C.); fue 

formulado en tiempo oportuno y ha sido sustentado debidamente. 

 

2. Visto lo anterior, corresponde a esta Sala 

determinar si la decisión del Juez a quo, esto es, declarar imprósperas las 

excepciones previas, tiene o no asidero jurídico y, por lo tanto, debe o no 

mantenerse. 

 

3. Potísimos y arraigados motivos, tales como la 

preservación del orden público, la seguridad jurídica y la paz social, entre 

otros más, han conducido al legislador, de antiguo, a impedir que las 

controversias decididas en forma definitiva por las autoridades 

jurisdiccionales, sean ventiladas, ex novo, por los mismos sujetos procesales 

que han intervenido en el correspondiente proceso judicial; porque si no fuere 

así, nada impediría a la parte desfavorecida en un litigio, plantear de manera 

indefinida la cuestión o asunto sometido a composición judicial, hasta que su 

pretensión, finalmente, encontrara eco en una determinada providencia 

(espiral de libelos).  Por lo demás, no se justificaría examinar, una y otra vez, 

una materia sobre la que existe ya un pronunciamiento, previo y definitivo.  

Ello justifica, entonces, que la sentencia en firme, lleva en sí la fuerza legal 

necesaria para imponerse obligatoriamente, ya dentro del grupo de personas 

que intervienen en la querella, o bien en todos los miembros de la 

colectividad, según la naturaleza del litigio y de la decisión que le pone 

término. 
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4.   El artículo 332 del Código de Procedimiento 

Civil, se ocupa del principio de la cosa juzgada, en los términos siguientes: 

“La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa 

juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en 

la misma causa que la anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica 

de partes”, norma contentiva de la trilogía que estereotipa, tradicionalmente, 

en materia civil, su conocida estructura, a saber: objeto, causa y partes.  El 

objeto consiste en el bien corporal o incorporal que se reclama, o sea, las 

prestaciones o declaraciones que se piden de la justicia y la causa en el 

motivo o fundamento inmediato del cual una parte deriva su pretensión 

deducida en el proceso. 

 

5.  Explicitado brevemente lo que antecede, en 

orden a establecer si la fuerza que emana de la cosa juzgada de una 

determinada sentencia judicial, esteriliza o torna inviable el nuevo juicio, es 

menester que el juez examine si en los dos procesos, hace presencia o 

confluye el precitado trinomio.  Luego de efectuada la confrontación o 

verificación entre las dos demandas, el juez puede concluir, bien que existe 

identidad plena entre lo que ha sido fallado en la primera y lo pretendido en 

la segunda, o apenas una coincidencia parcial, o aislada.  En el primer caso, 

emergerá la imposibilidad de adelantar –con éxito- otro juicio y, en el 

segundo, el proceso podrá promoverse pero al juez le estará vedado 

pronunciarse sobre los aspectos materia de debate en el juicio precedente y 

que han sido auscultados y desarrollados en la providencia anterior. 

 

6. Descendiendo al caso sub examine, no se remite 

a duda que las partes aquí contendientes, lo fueron previamente también en 

un proceso de divorcio instaurado por la –acá- demandada Gloria Edith 

Zuluaga Cardona, en contra del actor Gabriel Calvo Quintero, pues a folios 

26 a 41 del cuaderno dos, se encuentran las copias de las sentencias de 

primera y segunda instancia del referido juicio, encaminado a obtener la 
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cesación de los efectos civiles del matrimonio que habían contraído, que 

efectivamente acogieron las pretensiones de la demanda. 

 

También se encuentra la providencia que declaró 

liquidada la sociedad conyugal entre las mismas partes, ante la ausencia de 

activos y pasivos sociales (fls. 432 a 45 ib.).  

 

7. Examinadas tales decisiones, es dable afirmar 

que en el presente asunto solo concurren la identidad de sujetos, más no los 

dos presupuestos restantes que para el reconocimiento de la cosa juzgada 

establece el artículo 332 del C. de P. C. precedentemente esbozados. 

 

En efecto, hay identidad de sujetos, pues los 

contendientes lo son quienes fueran esposos Gloria Edith Zuluaga Cardona 

y Gabriel Calvo Quintero, pero no simetría de objeto y causa, por cuanto lo 

pedido en el primer proceso fue la cesación de los efectos civiles del 

matrimonio que contrajeron, lo cual prosperó de cara al referido juicio, al 

punto que ex post se inició la liquidación de la sociedad conyugal, que culminó 

con la providencia que la declaró liquidada por ausencia de activos y pasivos 

sociales.  No media identidad de causa, por cuanto el motivo en que se fundó 

la pretensión de divorcio fue la separación de cuerpos de hecho por un 

término superior a dos años; y la liquidación de la sociedad conyugal, como 

consecuencia de su disolución por causa del divorcio. 

 

8. Recuérdese que en el presente proceso ordinario, 

el objeto del mismo es la aplicación de la sanción del artículo 1824 del Código 

Civil para la señora Gloria Edith, y la causa es el haber desviado y ocultados 

dolosamente bienes de la sociedad conyugal.  En consecuencia, existiendo -

como existe- entre los dos procesos, identidad de sujetos, más no de objeto 

y de causa, es palmario que el a quo debía declarar impróspera la excepción 

de cosa juzgada. 
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9. Ahora, con respecto a la excepción de pleito 

pendiente, habrá de decirse que el Código de Procedimiento Civil regula las 

excepciones previas 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.  La jurisprudencia ha establecido como elementos 

concurrentes y simultáneos para la configuración los siguientes: 

 

a) Que exista otro proceso que se esté adelantando. 

b) Que las pretensiones sean idénticas. 

c) Que las partes sean las mismas. 

d) Que al haber identidad de causa, los procesos estén 

soportados en los mismos hechos. 

 

10. En el asunto que ahora ocupa la atención del 

Tribunal, está acreditado que, a la par de este proceso ordinario, se adelanta 

en el mismo juzgado un trámite de partición adicional de la sociedad conyugal 

entre las mismas partes, por un lado Gloria Edith Zuluaga Cardona y del otro 

Gabriel Calvo Quintero (fls. 47 y ss. cuaderno dos), y al revisar ambos 

asuntos, es claro que el objeto material sobre el que recaen las litis es el 

mismo, es decir, los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 

números 294-36854, 294-11528 y 294-3145; sin embargo, en cuanto al objeto 

jurídico, considera esta Corporación que es ahí donde no coinciden los 

procesos; en efecto, en el de partición adicional se persigue que los 

mencionados bienes sean objeto de una distribución entre quienes 

conformaron la sociedad conyugal ya disuelta, por no haberse incluido dentro 

de los inventarios y avalúos iniciales, mientras que en el ordinario es que la 

demandada pierda su porción en la mismas cosas, y sea obligada a restituirla 

doblada. 
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11. No hace falta otros argumentos para concluir 

que la decisión del a quo debe ser confirmada, porque resulta imposible 

observar la existencia de una cosa juzgada y un pleito pendiente. 

 

IV. Decisión 

 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia Unitaria de Decisión, 

CONFIRMA la providencia de fecha 23 de abril de 2015, proferida por el 

Juzgado Único de Familia de Dosquebradas Risaralda. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

El Magistrado, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

LA PROVIDENCIA ANTERIOR  

SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA  

_____________________ 

 

 
 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 

S E C R E T A R I O 
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