
      TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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    Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira,  marzo veinticinco de dos mil once 

 

 

    Obrando por conducto de apoderado judicial, 

Antonio José Hurtado Galvis, presentó “demanda tendiente a REHACER EL 

TRABAJO DE PARTICIÓN, en la sucesión intestada de la señora MARÍA EVA 

GALVIS DE HURTADO” con ocasión del proceso ordinario de petición de 

herencia que había formulado y en el que salieron avante las pretensiones 

allí invocadas. 

 

      Dicho libelo fue dirigido al Juez Civil Municipal -

Reparto- del municipio de Dosquebradas y le correspondió asumir el 

conocimiento al Juzgado Tercero de esa especialidad, el que con auto del 

26 de enero del presente año lo rechazó con fundamento en que como el 

proceso sucesorio al que se refería el asunto se adelantó ante el Juzgado 

Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, pero se remitió al Juzgado de 

Familia de Dosquebradas cuando se creó ese despacho judicial, era este 

el competente para surtir el trámite. 

  

     Una vez recibida la demanda, el mencionado 

Juzgado de Familia procedió también a rechazarla, al tenor de lo prescrito 

por el numeral 2º del artículo 620 del C.P.C., y desestimó la afirmación del 

juzgado municipal acerca de que el proceso de sucesión le hubiera sido 

enviado; dispuso, en consecuencia, la remisión al Juzgado Civil del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal, por considerarlo competente en este caso.  

 



      Frente a este pronunciamiento se alzó el 

apoderado judicial interesado, mediante recurso de reposición y en 

subsidio de apelación, que fue concedido en el efecto suspensivo al no 

reconsiderarse la decisión. 

 

    Le correspondió a esta Sala abordar su 

conocimiento y del obligado examen previo que debe realizarse, se 

advierte que, siguiendo la regla general que campea para asuntos de esta 

naturaleza, esto es, el artículo 148 del estatuto procesal civil, el auto 

impugnado no es pasible de apelación. En efecto, reza en lo pertinente el 

citado canon: 

 

     “Siempre que el juez declare su incompetencia para 
conocer de un proceso, ordenará remitirlo al que estime competente dentro de la 
misma jurisdicción. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez 
incompetente, solicitará que el conflicto se decida por la autoridad judicial que 
corresponda, a la que enviará la actuación. Estas decisiones serán 
inapelables.” –negrillas propias- 

 

 

       O sea que una vez adoptada la posición que 

estimó procedente el funcionario de primer grado, en el sentido de 

rechazar de plano la apertura de rehacer el trabajo de partición y 

disponer el envío de la misma, por razón de competencia, al que 

consideró hábil en tal sentido, le estaba vedado conceder el ordinario 

recurso de apelación. 

 

      Y es que si bien es cierto nuestra codificación 

procesal, sí regula expresamente la apelación del auto que rechaza la 

demanda, no puede dejarse de lado que esa posibilidad se desvanece 

frente a la obligatoria aplicación que para esta clase de circunstancia 

(rechazo por falta de competencia) contempla de manera tajante la 

aludida normativa, obvia, por demás, si se tiene en cuenta que en el caso 

de darse un conflicto de competencias será el superior funcional de 

ambos jueces el que lo decida.  



         Por tanto, sin que sean necesarias más 

disertaciones sobre el particular, dada la claridad que rodea la cuestión, 

debe la Sala proceder a su inadmisión, en cumplimiento de lo dispuesto 

por el inciso tercero del artículo 358 de nuestro ordenamiento procesal civil. 

 

 

DECISIÓN 

 

          

       En consonancia con lo expuesto, se declara 

INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, 

contra el auto del pasado 15 de febrero, proferido por el Juzgado de 

Familia de Dosquebradas, en la “demanda tendiente a REHACER EL 

TRABAJO DE PARTICIÓN, en la sucesión intestada de la señora MARÍA EVA 

GALVIS DE HURTADO”, promovida por Antonio José Hurtado Galvis. 

 

Vuelva el expediente al juzgado, para que 

disponga lo concerniente.  

  

       Notifíquese  

 

    El Magistrado, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


