
 

 

 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 

Magistrada:  Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira,  abril treinta de dos mil trece 
   

   Expediente  66001-31-10-003-2012-00751-01 
 
 
Se decide el recurso de apelación que interpuso el apoderado judicial 
de la parte demandante, frente al auto proferido por el Juzgado 
Tercero de Familia de Pereira, el 28 de noviembre del año anterior, 
por medio del cual rechazó la demanda de divorcio que instauró la 
señora Laura Yolima Correa Pérez contra Roberto de Jesús Gómez 
Piedrahita. 
  
ANTECEDENTES 
 
El escrito con el que se promovió la acción se dirigió al Promiscuo del 
Circuito de La Virginia que la rechazó por falta de competencia y 
ordenó remitirla al Juzgado de Familia –reparto- de  Pereira. Para 
decidir así, consideró, con fundamento en los hechos de la demanda, 
que a) “el matrimonio nunca tuvo un domicilio común que 
determinara el factor territorial de la competencia” en ese juzgado; 
b) la demandante no ha tenido, ni conserva como su domicilio el 
municipio de La Virginia, “pues el hecho de haber viajado desde 
España, aunque sea varias oportunidades, una de ellas a casarse, no 
determina tampoco un factor de residencia o domicilio” y c) el 
demandado después de celebrado el matrimonio se radicó en Pereira. 
 
Correspondieron las diligencias al Juzgado Tercero de Familia de 
Pereira, que por auto del 28 de noviembre del año anterior rechazó la 
demanda y ordenó devolver sus anexos a la demandante. Sustentó 
esas decisiones en los mismos hechos planteados en el escrito por 
medio del cual se promovió la acción y en el auto dictado por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, de los que concluyó 
que la demandante “incluso antes de contraer matrimonio se 
encontraba radicada en el continente Europeo, situación que aún se 
mantiene” y en el hecho de ser desconocido el domicilio del 
demandado, “siendo en su lugar el juez competente el de la 
jurisdicción donde actualmente tiene radicado su domicilio la 
demandante, este es la Palma – España”, de acuerdo con el artículo 
164 del Código Civil. 
 
Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante la 
impugnó. Alegó que de conformidad con el artículo 23 del Código de 
Procedimiento Civil, es competente para conocer de los procesos de 
divorcio el  juez que corresponda a domicilio común anterior, 
mientras el demandante lo conserve; con fundamento en esa 



 

 

 

 
 

disposición, se instauró la demanda en el municipio de La Virginia, 
lugar donde los esposos celebraron su matrimonio, en el que además 
vivía la cónyuge  antes de viajar a España y que aún conserva, pues 
no es accidental o transitorio; en el escrito con el que promovió la 
acción expresó que la citada señora era vecina de ese lugar, con 
residencia accidental en España, lo que también se plasmó en el 
poder y por ende, tiene competencia para conocer del asunto el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia; nunca ha manifestado 
que la demandante resida en España, como lo concluyó el referido 
despacho judicial y lo ratificó el Juzgado Tercero de Familia de 
Pereira, al rechazar de plano la demanda. Considera que el auto 
impugnado debe revocarse “y ordenar en consecuencia que asuma el 
conocimiento del proceso. Que (sic)  se origine un conflicto de 
competencia a tenor del art. 28 de la norma procesal civil”.  
 
Es del caso resolver la alzada, a lo que procede la Sala previas las 
siguientes,  
 
CONSIDERACIONES 
 
El artículo 148 del código de Procedimiento Civil dice en el inciso 1º: 

 
“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…” 
 

En este caso, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia se 
declaró incompetente para conocer del proceso de divorcio que 
promovió la señora Laura Yolima Correa Pérez contra Roberto de 
Jesús Gómez Piedrahita y como era su deber, ordenó remitir la 
demanda al Juez de Familia de Pereira en reparto, al considerar que 
era el competente para conocerla. 
 
El Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, al que correspondió por 
reparto, la rechazó por falta de competencia, al considerar que del 
proceso debe conocer el Juez del domicilio de la demandante, que lo 
tiene en país extranjero y ordenó devolver los anexos aportados a la 
parte demandante, a pesar de que el inciso 1º del artículo 148 ya 
transcrito, le manda, en eventos como ese, declarar también su 
incompetencia y suscitar el conflicto respectivo, nada de lo cual hizo 
en el auto impugnado. 
 
En tal forma impidió el acceso a la justicia a la demandante, derecho 
consagrado en el artículo 229 de la Constitución Nacional que dice: 
“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la 
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo 
sin la representación de abogado.” y sobre el cual, ha dicho la Corte 
Constitucional: 

 



 

 

 

 
 

“Este derecho ha sido entendido como la posibilidad reconocida a 
todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, 
ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza 
jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra 
manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento 
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden 
jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus 
derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los 
procedimientos previamente establecidos y con plena observancia 
de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la 
Constitución y la ley.1 
  
“Por medio de su ejercicio se pretende garantizar la prestación 
jurisdiccional a todos los individuos, a través del uso de los 
mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. De 
esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia 
constituye un presupuesto indispensable para la materialización de 
los demás derechos fundamentales, ya que, como ha señalado esta 
Corporación “no es posible el cumplimiento de las garantías 
sustanciales y de las formas procesales establecidas por el 
Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”2. Por 
consiguiente, el derecho de acceso a la administración de justicia 
se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado 
Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas 
para que los individuos ventilen sus controversias ante las 
autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan 
efectivos sus derechos…”3 

 
Las decisiones adoptadas en el auto impugnado, por el señor Juez 
Tercero de Familia de Pereira, desconocen el trámite previsto por la 
norma arriba transcrita e impiden que el conflicto de competencia 
que en últimas se suscitó, sea decidido por la autoridad judicial 
competente para hacerlo, lo que constituye un obstáculo indebido 
para el ejercicio del derecho de acción y el acceso a la administración 
de justicia.  
 
Es más, parece que hubiese él decidido  tal conflicto y asumido, de 
hecho, que ningún juez en el país tiene competencia para decidir el 
divorcio que intenta la demandante. 
 
En esas condiciones, se revocará el auto impugnado y se ordenará 
devolver la actuación al funcionario de primera sede, para que se 
pronuncie nuevamente en relación con la demanda propuesta y de 
considerar que no es competente para conocerla, suscite el conflicto 
respectivo. 
 
Lo anterior, por cuanto no puede esta Sala decidir cuestiones como 
esas; es el propio juez que recibe el proceso el que debe decidir si 
tiene o no competencia para conocerlo y de optar por lo último, 
suscitar el conflicto que por demás deberá resolver este tribunal, 
aunque en Sala de Decisión Civil-Familia. 
  
                                                        
1 Ver sentencias C-059 de 1993, C-544 de 1993, T-538 de 1994, C-037/96, T-268/96l,  C-215/99, C-
163/99, SU-091/00, C-330/00, entre otras. 
2 Corte Constitucional Sentencia T-268 de 1996. 
3 Sentencia T-799 de 2011, MP. Humberto Antonio Sierra Porto 



 

 

 

 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Unitaria Civil-Familia,  
 
R E S U E L V E : 
 
1°.- Revocar el auto proferido el 28 de noviembre de 2012, por el 
Juzgado Tercero de Familia de la ciudad, en el proceso de divorcio 
instaurado por la señora Laura Yolima Correa Pérez contra Roberto de 
Jesús Gómez Piedrahita.  
 
2°.- Devolver las diligencias a ese despacho judicial, para los fines 
indicados en la parte motiva de esta providencia.  
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                           
 
 


