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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNIARIA CIVIL - FAMILIA 
 
 
Pereira, diez de noviembre de dos mil diez 
 
 
Procede el despacho a decidir acerca del “conflicto de competencia” 
aparentemente suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de 
Santuario y Promiscuo del Circuito de Apía.  
 
ANTECEDENTES:  
 
1. En el proceso de protección por violencia intrafamiliar que adelanta 
la Comisaría de Familia de Santuario a instancias de Luz Adriana 
Gómez Cano y contra Luis Fernando Hurtado Zapata, se sancionó a 
éste último con multa “por el incumplimiento a la medida de protección 
familiar definitiva impuesta en su contra el pasado 30 de abril del 
presente año.” 
 
2. Contra esta decisión, el sancionado presentó recurso de apelación 
que fue concedido en el efecto devolutivo para ante el Juzgado 
Promiscuo Municipal de Santuario, el que no se consideró competente 
en razón de lo dispuesto por el articulo 18 de la ley 294 de 1996, y 
adujo que lo era el Promiscuo del Circuito de Apía porque la alzada 
debía resolverla un despacho de tal categoría a falta de Juzgado de 
Familia o Promiscuo de Familia. Ordenó devolver las diligencias a la 
Comisaría.  
 
3. Dicha oficina, atendiendo lo dicho por el despacho remitente, envió 
la actuación al Juzgado Promiscuo del Circuito, el que manifestó que 
no era competente de acuerdo con el espíritu de la norma citada que 
“busca es (sic) que el recurso sea conocido por un Juez que tenga la 
especialidad de Familia (sic) y como en este circuito no existe, la 
competencia se le asigna al juzgado municipal.” En consecuencia, 
dispuso remitir lo actuado al Juzgado Promiscuo Municipal de 
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Santuario, el mismo que insistió en su criterio y agregando cita del 
numeral 5 del artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, planteó el 
conflicto y mandó el expediente a esta Sala.   
 
SE CONSIDERA: 
 
Fuera del caso entrar a iniciar respecto de estas diligencias el trámite 
que señala el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, si no se 
observara que no existe conflicto de competencia que resolver, habida 
cuenta de la imperativa disposición del inciso 3º de la citada norma, 
que establece: “El juez que reciba el negocio no podrá declararse 
incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo 
superior jerárquico o por la Corte Suprema de Justicia.”  
 
Como no se presenta duda acerca de que el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Santuario está adscrito al Circuito Judicial de Apía,1 es 
por tanto incontrovertible que su superior jerárquico es el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de dicha localidad y por tanto, no existe la 
posibilidad legal de que se produzca conflicto de competencia entre 
uno y otro, además de que al juez que le sea remitido un asunto por 
parte de su superior funcional para que asuma su conocimiento, le 
está vedado declararse incompetente por expreso mandato legal.  
 
Sobre esta cuestión, es ilustrativo lo que anota López Blanco:  
 
“Para que el conflicto pueda existir, es requisito indispensable que los funcionarios 
no sean directamente subordinados, pues en tal caso, dada la característica de 
nuestra organización judicial, eminentemente jerarquizada, la opinión del de 
mayor categoría predomina sobre la del de inferior categoría, quien debe cumplir 
la decisión sin reparos de ninguna clase…Lo anterior no significa que un juez 
directamente subordinado de otro esté imposibilitado para remitirle un proceso si 
estima que es el competente. Naturalmente que puede hacerlo, sólo que no le es 
dable proponer el conflicto de competencia caso de que el superior no acepte las 
razones dadas, por cuanto si así acontece y retorna el proceso debe acatar la 

                                                        
1 Mediante Acuerdo 267 de 1998 del Consejo Superior de la Judicatura fue suprimido el Circuito 
Judicial de Santuario y el Juzgado Promiscuo Municipal de dicha población, incorporado al Circuito 
Judicial de Apía.  
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orden y asumir su conocimiento.”2 
 
De acuerdo con lo cual, debe negarse el trámite de lo que solo tiene 
apariencia de conflicto, y devolverse las copias remitidas del proceso 
adelantado por Luz Adriana Gómez Cano contra Luis Fernando 
Hurtado Zapata, al juzgado promotor de esta actuación.   
 
En mérito de lo brevemente expuesto, esta Sala Unitaria Civil – 
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
RESUELVE: NEGAR el trámite del conflicto de competencia 
promovido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santuario, al que 
se devolverá el expediente que se remitió para que se surtiera. 
Comuníquese lo decidido al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía.   
 
Notifíquese 
 
 
El Magistrado 
 
 
 
 
Fernán Camilo Valencia López 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Procedimiento Civil. Parte General. 9ª. Edición. Ediciones Dupré. Bogotá, 2005, página 224.  


