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      Decide la Sala el conflicto de competencia 

suscitado entre los Juzgados Primero de Familia de Pereira y Promiscuo del 

Circuito de Apía, para conocer del proceso de jurisdicción voluntaria por 

discapacidad mental que viene adelantándose a favor de José Rodrigo 

Londoño Montoya, por petición de Luís Antonio Londoño Tabares. 

  

  

ANTECEDENTES 

  

  

      Luis Antonio Londoño Tabares, obrando por 

conducto de apoderada judicial, en su calidad de padre de José Rodrigo 

Londoño Montoya, de quien dijo que es “mayor de edad y vecino de Pereira”, 

solicitó que por causa de su “retardo mental”, se declarara su interdicción 

judicial, con las consecuencias de allí derivadas.  

 

      La petición fue dirigida al Juzgado de Familia 

Reparto de esta ciudad. Previa corrección, el Juzgado Primero de dicha 

especialidad a quien le correspondió, la admitió y dispuso su trámite bajo los 

ordenamientos correspondientes, a la vez que accedió a la interdicción 

provisoria requerida. Gestionada la actuación al punto de correr el traslado del 

dictamen rendido por médico psiquiatra del Instituto de Medicina Legal y 
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Ciencias Forenses Regional Occidente, que transcurrió sin reparo de los 

interesados, procedió el despacho a decretar, de oficio, la nulidad de todo lo 

actuado con fundamento en el artículo 140 -2º del Código de Procedimiento 

Civil y ordenó la remisión del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Apía para que asumiera el conocimiento, porque como el artículo 23 ibídem 

indica que la competencia territorial en los procesos de jurisdicción voluntaria 

se determina en el juez de la residencia del incapaz y del informe de visita 

realizada a la dirección indicada respecto del presunto interdicto se desprende 

que el mismo no reside ni ha residido en Pereira, sino en el Municipio de 

Santuario, lo que se reiteró en el dictamen del médico forense, es aquél último 

despacho el competente para tramitar el asunto. 

 

 Una vez le fue remitido, el Juez Promiscuo del 

Circuito de Apía, haciendo eco del principio de la “perpetuatio jurisdictionis” 

precisó que la alteración se produce en los eventos que contempla el artículo 

21 del estatuto procesal que no corresponden al de ahora, y que si bien la 

naturaleza de este asunto no contempla parte pasiva que pudiera alegar 

excepción previa o nulidad respecto a falta de competencia, a su juicio, 

debería seguirse el trámite ante el Juez de Familia de Pereira que lo llevaba. 

Apoyó su disentimiento en un aparte jurisprudencial similar al caso en estudio y, 

en tal virtud, remitió la actuación a esta sede para que se dilucide lo 

concerniente y a ello se procede, bajo estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

  

  

Se relaciona este asunto con la aplicación del  

principio de la competencia perpetua, decantado ya por la doctrina y la 

jurisprudencia nacionales. En virtud del mismo, quien debe seguir con el 

conocimiento del asunto que arriba se anunció es, sin duda, el Juzgado 

Primero de Familia de esta ciudad, habida cuenta de que la parte interesada 

anunció que el incapaz era vecino de esta ciudad y una vez aprehendido el 
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conocimiento y surtido el trámite, incluso con recolección de la prueba 

esencial para la resolución de fondo, le estaba vedado anular lo actuado y 

separarse del proceso, como en  forma acertada lo dijo el Juez Promiscuo del 

Circuito de Apía.  

  

La regla específica respecto a la naturaleza de este 

asunto es clara en fijar su competencia por el factor territorial en el lugar de 

residencia del incapaz, y como el interesado denunció como tal el de esta 

municipalidad, aceptada esa manifestación por el juez cualquier hecho 

sobreviniente sobre ese factor le impedía apartarse del conocimiento, 

simplemente porque no es uno de aquellos casos en que la competencia se 

pueda alterar, de acuerdo con la ley, entre otras cosas, porque en lo que toca 

con la competencia, el único factor que admite una nulidad insubsanable es el 

funcional, según voces del último inciso del artículo 144 del CPC. 

 

      Para recalcar sobre el tema, sumado al preciso 

aparte jurisprudencial traído a colación por quien generó este conflicto 

negativo, recientemente dijo la Corte Suprema que:  

 

      “… el principio de la economía procesal reclama la necesidad 
de servirse de los procesos judiciales con el mínimo de esfuerzo de la jurisdicción, con 
miras a evitar mayores costos, molestias o condiciones desmedidas o infecundas a los 
litigantes, con mayor razón, claro está, a quien, a la postre demuestre que su reclamación 
es fundada. 

 
     2.  Precisamente, el principio de la  “perpetuatio jurisdictionis”, 
en virtud del cual, por regla general, la posterior alteración de los factores o 
circunstancias que determinaron en su momento la competencia del juez, no la 
extinguen, encuentra innegable cimiento en aquél postulado, justamente, porque está 
encaminado a evitar los perjuicios que sufrirían las partes, derivados de las 
innumerables e imprevisibles mutaciones de competencia que de otro modo ocurrirían. 

 
       De ahí que, subsecuentemente, deba afirmarse que una vez 

establecida la competencia, atendiendo para tal efecto, en principio, las atestaciones de la 
demanda  (que deben plasmarse observando los principios de lealtad y buena fe 
procesal), las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no 
extinguen la competencia del juez que aprehendió el conocimiento del asunto, salvo en 
los excepcionales casos consagrados en el artículo 21 del estatuto procesal civil, cuya 
aplicación es de carácter restrictivo, entre los cuales no está previsto el cambio de 
domicilio del demandado, luego de haberse asumido el trámite del escrito introductor.  
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    Sobre el particular la Corte, en reiteradas decisiones, ha 
dicho que  “En principio, de la demanda introductoria se desprenden las circunstancias de 
hecho que fijan la competencia legal del juez para el curso de todo el proceso en relación 
con el factor determinante de la misma, por razón del territorio. 
 
    (…)  Asignada la competencia, por mandato legal,  (artículo 
21 del C. de P. C.), ésta se conserva en el respectivo juez, y solamente puede alterarse o 
modificarse a consecuencia de circunstancias sobrevivientes y excepcionales, de 
aplicación restrictiva, entre las cuales no se encuentra, para el caso de procesos de 
alimentos reclamados por un menor, el cambio de domicilio de éste, una vez presentada y 
admitida la demanda”  (auto 139 de 1º de julio de 1998, Exp. No.007185).” 1 

 
 

Aunque en ese caso se ventilaba un proceso de 

alimentos, la cuestión es igual, porque de lo que se trata es de la inalterabilidad 

de la competencia cuando no se dé alguna de las circunstancias que precisa 

el citado artículo 21, como no ocurrió en este caso. 

 

En consecuencia, se declarará que la competencia 

para seguir conociendo del presente proceso la tiene el Juzgado Primero de 

Familia de Pereira y allí se remitirá el expediente.  

  

 

DECISIÓN 

  

  

       En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil-

Familia del Tribunal Superior de Pereira, DECLARA que al Juzgado Primero de 

Familia de esta localidad, le corresponde continuar con el trámite de la 

jurisdicción voluntaria que por discapacidad mental se adelanta a favor del 

presunto interdicto José Rodrigo Londoño Montoya, por petición de Luis Antonio 

Londoño Tabares y, por ende, se dispone remitir allí el expediente.  

 

        

 
                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 4 de noviembre de 2009, expediente 11001-0203-000-

2009-01541-00, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena 
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      De esta decisión, infórmese al Juez Promiscuo del 

Circuito de Apía. 

  

Notifíquese. 

  

Los Magistrados, 

  

 

 

 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                     

  

 

  

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                          CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

  

                                                                                                                                                                    
 


