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Se resuelve el recurso de APELACION formulado 

por el apoderado de la parte demandante contra el auto 

proferido por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

el 23 de abril del presente año en el proceso DIVISORIO 

(agrario) promovido por el señor HERNANDO LARREA RESTREPO en 

contra de JHON FREDY LARREA RESTREPO. 

  

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

La parte demandante, por intermedio de 

apoderado judicial, interpuso demanda divisoria en contra del 

accionado arriba citado con el fin de decretar la venta en 

pública subasta del “Lote uno “El Cedral o Los Arrayanes” 

ubicada en el paraje de la convención –combia, jurisdicción del 

municipio de Pereira, departamento de Risaralda.” . El juzgado 

del conocimiento admitió el libelo el 22 de mayo del año 2008. 

 

Después de surtidas las etapas legales del 

proceso y antes de decidir el litigio, el juzgado de la causa 

mediante auto del pasado 23 de abril, y con base en la 

constancia secretarial visible a folio 98 del cuaderno 

principal en la que se expuso que “en este Juzgado aparece 

radicado bajo el No. 66001-31-03-03-2008-00255-00 proceso 

ORDINARIO promovido por el señor JOHN FREDY LARREA RESTREPO 

contra HERNANDO LARREA RESTREPO en el que se pretende por el 

actor se declare la existencia de un contrato de permuta y que 

el demandado debe suscribir la correspondiente escritura 

pública mediante la cual “haga traspaso del 50% del inmueble 

determinado en el hecho segundo de esta demanda a favor del 

demandante …”, inmueble que precisamente es objeto de este 



proceso Divisorio.”, ordenó suspender el proceso “en 

consideración a que definitivamente la sentencia que se dicte 

en el proceso Ordinario allí referido (radicado al No. 

00255/08) eventualmente infiere en la decisión de fondo que 

haya de adoptarse en el presente asunto,…” 

  

Decisión que fue recurrida en apelación por la 

parte demandante recurso que fue concedido por el juzgado en el 

efecto suspensivo (folio 101).  

 

Aquí el tramite se ha surtido en forma legal, 

con la intervención oportuna de la parte recurrente 

manifestando que no se dan las circunstancias para haber 

decretado la suspensión del proceso ya que existen suficientes 

elementos de juicio (los cuales detalla) para entrar a decidir 

de fondo el asunto y, por tanto, se podría dictar la decisión 

pertinente sin necesidad de esperar el fallo en el proceso 

ordinario de cumplimiento de contrato que se sigue entre las 

mismas partes. Para resolver lo pertinente se expresan las 

siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

El recurso es procedente de conformidad con el 

artículo 171 inciso 3º del Código de Procedimiento Civil. 

 

La inconformidad del recurrente se centra en 

que el proceso se podía entrar a decidir sin necesidad de 

esperar el fallo en el proceso ordinario de existencia de 

contrato de permuta, pues aquí no se dan las circunstancias 

especiales para haber decretado la suspensión del proceso, ya 

que dicha decisión no influye para nada en la sentencia que 

aquí se dicte.  

 

La suspensión aquí decretada tiene su apoyo en 

el inciso 2º del numeral 2º del art. 170 del C. de P. Civil que 

dice:  



“Art. 170. El juez decretará la suspensión 

del proceso: 

 

“2. Cuando la sentencia que deba dictarse 

en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro 

proceso civil que verse sobre cuestión que no sea 

procedente resolver en el primero, o de un acto 

administrativo de alcance particular cuya nulidad está 

pendiente del resultado de un proceso contencioso 

administrativo, salvo lo dispuesto en los Códigos Civil 

y de Comercio y en cualquiera otra ley.”  

 

Para la Sala, coincidiendo con lo apreciado por 

la juez de primera instancia, la suspensión es procedente 

porque, en realidad de verdad, y contrario a lo que alega el 

recurrente, las diligencias que se adelantan entre las mismas 

partes aquí enfrentadas dentro del proceso ordinario (de 

cumplimiento de contrato de permuta) tiene común el 50% del 

lote sobre el cual se está pidiendo la división total por 

venta, o sea, si se accede a las pretensiones en el primero el 

bien quedará en manos de una sola persona y la comunidad 

desaparece, por lo que la litis divisoria carecería de objeto, 

circunstancia que lleva a suspender el presente proceso con el 

fin de evitar fallos contradictorios que podrían producir 

graves efectos jurídicos.  

 

Por eso se ha dicho que: 

 

“Se presenta esta causal de suspensión del 

proceso (art. 170, num. 2º) cuando la decisión que se va 

a tomar en un juicio depende de otra del mismo carácter; 

obra siempre que la cuestión debatida en el proceso 

(aquel sobre el cual se pretende la suspensión) no sea 

de aquellas que han podido ventilarse dentro del mismo a 

manera de excepción o de acumulación de procesos. 

(…)  



… la idea es que únicamente cabe la 

suspensión cuando la cuestión debatida en el segundo 

proceso no puede ventilarse conjuntamente con la 

debatida en el segundo proceso no puede ventilarse 

conjuntamente con la debatida en el primero, y la 

sentencia que se va a dictar en uno de los juicios 

influya necesariamente en el otro,…”1 

 

Cabe agregar, que la suspensión aquí declarada 

se encuentra ajustada a los requisitos previstos en el inciso 

2º del art. 171 ibídem, que son la i) existencia del proceso 

que lo determina y ii) que el proceso se encuentra en estado de 

dictar sentencia, y precisamente sobre esta última exigencia 

resulta pertinente aclarar que, aunque en realidad no se halla 

para dictar sentencia, sí se puede decir que se trata de un 

proceso divisorio en el que el auto interlocutorio que se va a 

pronunciar está revestido de una característica especial habida 

cuenta que decide de fondo el asunto por lo que, para los 

efectos del presente caso, se debe interpretar de manera amplia 

la norma y tener por cumplido dicho requerimiento en aras de 

optar por esta decisión prudente, que tiende a evitar 

decisiones contradictorias que tanto entraban la administración 

de justicia. 

 

Finalmente, no sobra decir que la excepción 

previa de pleito pendiente decidida en el proceso ordinario 

difiere totalmente de la prejudicialidad que aquí de oficio 

decretó la juez a-quo, pues la primera “exige que concurran dos 

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

97-10 C.P.C.)”2 y la segunda simplemente que el fallo que deba 

dictarse en un litigio dependa de lo que deba resolverse en 

otro proceso civil que tenga que ver sobre aspectos que no 

                                                        
 
1 LOPÉZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Parte General. Tomo I. Novena Edición. Editorial 
DUPRÉ, Bogotá, 2005. P. 980. 
2 H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Sala Civil-Familia. Auto del 7 de abril de 2010. M.P. 
Jaime Alberto Saraza Naranjo. 



puedan decidirse en el primero, lo que desestima lo alegado por 

la parte demandante.  

 

De conformidad con lo expuesto se confirmará el 

auto apelado, sin lugar a costas en esta instancia según lo 

dispuesto por el numeral 5º del art. 392 del C. de P. Civil, 

modificado por el art. 42 de la Ley 794 del año 2003.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-

Familia Unitaria, 

 

R E S U E L V E: 

 

1o.) SE CONFIRMA el auto proferido por el 

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA el 23 de abril 

del presente año en el proceso DIVISORIO (agrario) promovido 

por el señor HERNANDO LARREA RESTREPO en contra de JHON FREDY 

LARREA RESTREPO 

 

2o.) Sin costas en esta instancia. (Art. 392, 

numeral 5o. del C. de P. Civil, modificado por el art. 42 de la 

Ley 794 de 2003). 

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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“la reliquidación la concibió el legislador como un 

mecanismo para materializar las compensaciones que 

debían efectuarse entre el deudor hipotecario y el ente 

crediticio y los abonos del Estado a la entidad 

prestamista. Efectuadas las acreditaciones resultantes 

en la cuenta del deudor, el Estado asumía 

voluntariamente el componente de las obligaciones que 

se había plasmado en la Ley, o sea, únicamente la parte 

correspondiente a la utilización de la UVR, a la 

condonación de intereses y al respeto por los límites 

legales de intereses, quedando el valor restante a 

cargo del ente financiero, vale decir, el neto 

proveniente de la depuración de la DTF, la 

capitalización de intereses y las devoluciones de 

eventuales excesos de costos por concepto de servicios 



vinculados.” (Legislación de Vivienda. Luis Alberto 

Jaramillo Henao y Alberto Botero Castro. Pág. 234) 

 

 

 

 

 

 

la liquidación del crédito realizada por el 

juzgado de la causa y que arrojo un valor total de 

$264.811.088,39 se encuentra ajustada a la legislación de 

vivienda (546) y no es pertinente lo expresado con tanta 

insistencia por el apoderado de la parte demandada sobre la 

“incorporación del factor DTF en la liquidación hecha por el 

juzgado del conocimiento” dado que como se dijo en la sentencia 

de segunda instancia dictada por esta Sala, “la fijación de la 

UVR, para preservar el poder adquisitivo de la moneda se basa 

“exclusivamente en la variación del índice de precios al 

consumidor certificada por el DANE” (Art. 3o. ley citada) lo 

que quiere decir que no incorpora para nada el movimiento de la 

tasa de interés, o el DTF..”  

 

 

 

 

 

 


