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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
           
  

Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
               
 Pereira, veinticinco (25) de junio de dos mil trece (2013) 
 
 Expediente No. 66001-31-10-003-2012-00751-02 
 
 
Se decide el conflicto de competencia que se ha suscitado entre el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda y el 
Tercero de Familia de Pereira, a propósito del conocimiento del 
proceso de divorcio promovido por la señora Laura Yolima Correa 
Pérez contra el señor Roberto de Jesús Gómez Piedrahíta. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Pretende la demandante, se decrete el divorcio del matrimonio civil 
que contrajo con el demandado; se declare disuelta y en estado de 
liquidación su sociedad conyugal; se inscriba el respectivo fallo 
ante los competentes funcionarios del estado civil y se condene en 
costas al demandado. 
 
Se afirmó en la demanda que la actora era vecina de La Virginia y 
se encontraba en tránsito en Palma, España y que ignora la 
habitación y el lugar de trabajo del demandado. 
  
Por auto del 17 de octubre de 2012, el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de La Virginia, al que por reparto correspondió la 
demanda, la rechazó de plano por falta de competencia y ordenó 
remitirla al Juzgado de Familia -reparto- de esta ciudad. Adujo que 
de acuerdo con los hechos planteados en el escrito por medio del 
cual se formuló, “el matrimonio nunca tuvo domicilio común que 
determinara (sic) el factor territorial de la competencia” en ese 
despacho; que la demandante no ha tenido ni conserva su 
domicilio en el municipio de La Virginia “pues el hecho de haber 
viajado desde España, aunque sea en varias oportunidades, una de 
ellas a casarse, no determina tampoco un factor de residencia o 
domicilio” y que también se expresó en la demanda que después 
de contraídas nupcias, el demandado se radicó en Pereira. 
  
Correspondieron las diligencias al Juzgado Tercero de Familia de 
Pereira que mediante providencia del 28 de noviembre del año 
anterior también rechazó la demanda por falta de competencia, 
ordenó devolver los anexos aportados y archivar la actuación. 
Consideró que de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda 
y “del auto interlocutorio del Juzgado Promiscuo de la (sic) 
Virginia”, la demandante, desde antes de contraer matrimonio, se 
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encontraba radicada en el continente europeo, situación que aún se 
mantiene, y como se desconoce el domicilio del demandado, el 
juez competente para conocer del proceso es el de la jurisdicción 
donde actualmente tiene su domicilio la demandante, es decir, el 
de La Palma, España, de conformidad con el artículo 164 del 
Código Civil. 
 
Esa providencia fue impugnada por la demandante y revocada por 
auto del pasado 30 de abril, proferido por Sala Unitaria Civil 
Familia de este Tribunal, en el que se ordenó devolver al juzgado 
la actuación para que se pronunciara en relación con la demanda 
propuesta y de considerar que no es competente para conocerla, 
suscite el conflicto de competencia respectivo. 
 
El 23 de mayo pasado, decidió el Juzgado Tercero de Familia 
declarar su incompetencia para conocer del asunto y efectivamente 
provocó el conflicto de cuyo estudio se ocupa esta Sala. Para 
decidir así, consideró en breve síntesis, que aunque en la demanda 
se afirmó que el accionado se estableció en esta ciudad, también 
se expresó que aquí ya no reside y que la demandante radicó la 
competencia en el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia 
porque allí tiene su domicilio. 
 
En esta Sede, por auto del 7 de junio último se dio traslado a la 
demandante por el término de tres días, tal como lo dispone el 
artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, sin que hubiese 
emitido pronunciamiento alguno. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S    
 
Esta Sala Unitaria es competente para dirimir el conflicto negativo 
de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo del Circuito 
de La Virginia y el Tercero de Familia de Pereira, de conformidad 
con los artículos 28 y 29 del Código de Procedimiento Civil, 
respecto del conocimiento del proceso de divorcio que instauró la 
señora Laura Yolima Correa Pérez contra Roberto de Jesús Gómez 
Piedrahíta. 
  
Es necesario comenzar por decir que el juez natural es aquél al que 
la Constitución o la ley le otorga la facultad de conocer los 
diferentes asuntos para que los dirima, con lo que se garantiza el 
derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política, según el cual “nadie podrá ser juzgado sino 
conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de 
las formas propias de cada juicio” (resaltado ajeno al texto).  
 
Esa competencia se establece de acuerdo con distintos factores: El 
objetivo, que guarda relación con la naturaleza o materia del 
proceso y la cuantía; el subjetivo que responde a la calidad de las 
partes que intervienen en el proceso; el funcional, a la naturaleza 
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del cargo que desempeña el funcionario que debe resolver la 
controversia; el territorial, al lugar donde debe tramitarse y el de 
conexidad, que depende de la acumulación de procesos o 
pretensiones.  
 
Para decidir la cuestión, resulta de vital importancia analizar el 
penúltimo de tales factores, teniendo en cuenta que los jueces en 
conflicto se han separado del conocimiento del asunto por 
considerar, cada uno, que carecen de competencia territorial para 
conocerlo. 
 
El artículo 23 que señala las reglas generales sobre competencia 
por el factor territorial dice en su parte pertinente: 
 

“1º. En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, 
es competente el juez del domicilio del demandado; si éste tiene varios, 
el de cualquiera de ellos a elección del demandante…. 
 
“2º. Si el demandado carece de domicilio, es competente el juez de su 
residencia, y si tampoco tiene residencia en el país, el del domicilio del 
demandante. 
 
“… 
 
“4º. En los procesos de… divorcio… será también competente el juez que 
corresponda al domicilio común, mientras el demandante lo conserve”. 

 
Consagra tal disposición varios factores o foros para determinar 
competencia y dentro de ellos se incluye el del domicilio del 
demandante, cuando el demandado carece de uno en el país o 
tampoco tiene en él su residencia, norma que se considera tiene 
aplicación en el caso concreto en el que se afirmó en la demanda 
que se desconoce el lugar de habitación o trabajo del demandado y 
que la demandante tiene su domicilio en el municipio de La 
Virginia. 
 
El artículo 76 del Código Civil dice que el domicilio consiste en la 
residencia, acompañada real o presuntivamente, del ánimo de 
permanecer en ella; el artículo 79 señala que no se presume el 
ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por 
algún tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su 
hogar doméstico y el artículo 82 presume el domicilio de la 
manifestación que se haga ante el perfecto o corregidor, del ánimo 
de avecindarse en un determinado distrito. 
 
En el asunto bajo examen, se reitera, se expresó en el escrito con 
el que se promovió la acción que la cónyuge demandante tiene su 
domicilio en el municipio de La Virginia, que se encuentra de 
tránsito en España y que el del demandado era desconocido.  
 
Esas expresiones, de conformidad con las normas atrás citadas, 
permiten deducir que la demandante, se encuentra de tránsito en 
España y conserva su  domicilio en el municipio de La Virginia, 
pues no ha manifestado que su ánimo sea el mudarlo o 
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reemplazarlo de manera exclusiva por el que tiene en el exterior, 
sin que alguna manifestación se haya hecho de la que pueda 
inferirse que el demandado conserve su domicilio en esta ciudad. 
 
Así las cosas, por el factor territorial, si resultaba competente el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia para conocer de la 
acción propuesta, de conformidad con el artículo 23 del Código de 
Procedimiento Civil, atrás citado y de acuerdo con los argumentos 
que se han planteado en esta providencia; sin perjuicio de la 
discusión que sobre el particular pueda suscitarse posteriormente, 
a través de los medios procesales previstos para tal fin. 
 
Se considera entonces acertada la decisión del Juzgado Tercero de 
Familia de Pereira que se negó a asumir el conocimiento del 
proceso, por los motivos que adujo en la providencia en la que 
suscitó el conflicto motivo de decisión. 
 
En consecuencia, éste se decidirá adjudicando al Juzgado 
Promiscuo del Circuito de La Virginia, al que correspondió por 
reparto la demanda, la competencia para conocer del asunto. 
  
Por lo expuesto, la Sala Unitaria Civil-Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Dirimir el presente conflicto de competencia, en el 
sentido de que es el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, 
el competente para conocer del proceso de divorcio promovido por 
Laura Yolima Correa Pérez contra Roberto de Jesús Gómez 
Piedrahita. 
  
SEGUNDO.- En firme este proveído remítase el expediente al 
referido despacho y se dará cuenta de la decisión adoptada al 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira.  
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


