
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA  

 

 

 

Pereira, cuatro de abril de dos mil trece 

Ref.: 66001-31-03-002-2012-00365-01  

 

 

 

Se decide el conflicto de competencia negativo suscitado entre los 

Juzgados Segundo y Tercero Civil del Circuito, para conocer del proceso 

abreviado posesorio promovido por David Isaza y María Amanda Morales 

Mejía contra Gerardo Antonio Restrepo Montoya.  

 

ANTECEDENTES 

 

1.  Los demandantes  presentaron demanda abreviada posesoria la que 

correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Civil Municipal, despacho que 

mediante auto de 5 de julio del año pasado la inadmitió por ausencia de 

requisito de procedibilidad, decisión que se mantuvo pese al recurso de 

reposición interpuesto, habiéndose concedido el de apelación 

subsidiariamente desplegado.  

 

2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito se abstuvo de tramitar la alzada y 

decretó la nulidad de lo actuado, por considerar que el asunto es de 

naturaleza agraria e incumbe asumirlo en primera instancia a los juzgados 

civiles con categoría de circuito.  

 

3.  A su turno, el Juzgado Segundo Civil del Circuito al que se le repartió 

como consecuencia de la nulidad decretada, se inhibió de aprehender el 

conocimiento con base en que ya se había conocido por el Tercero en 

segunda instancia y de conformidad con el decreto 1265 de 1970 y el 
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acuerdo 1472 del Consejo Superior de la Judicatura, “…Cuando (sic) un 

Asunto (sic) fuere repartido por primera vez en segunda instancia, en todas 

las ocasiones en que se interpongan recursos que deban ser resueltos por 

el Superior (sic) Funcional (sic), el negocio será repartido a quien se le 

repartió inicialmente.” Por consiguiente, ordenó que el expediente pasara al 

Juzgado Tercero Civil del Circuito.  

 

4. Tal despacho se rehusó a dar trámite al proceso, y dispuso devolverlo al 

Segundo ya que le fue enviado para que lo asumiera en primera y no en 

segunda instancia. Empero, el destinatario se negó a arrogarse el 

conocimiento y planteó conflicto negativo de competencia. Manifestó su 

discrepancia con el criterio expuesto por su par acerca de la naturaleza 

agraria del proceso que se intenta promover, y consideró que ya que el 

Juzgado Tercero se había pronunciado sobre la misma, debía tramitarlo.   

 

4. En providencia de 6 de marzo del presente año se admitió el conflicto y 

se dispuso el traslado para que las partes intervinieran, sin que emitieran 

concepto alguno sobre el particular.   

 

 
CONSIDERACIONES 

 

1. Incumbe resolver a esta Sala la cuestión en razón de lo dispuesto por el 

inciso 2° del artículo 28 del estatuto procesal civil, ya que los despachos 

enfrentados son del circuito y de la especialidad civil de este distrito judicial.    

 

2. En realidad el conflicto suscitado se relaciona con las reglas de reparto, 

en cuya interpretación se manifestó inicialmente por el Juzgado Segundo 

Civil del Circuito, que le correspondía el asunto al Tercero por haber 

conocido antes del expediente, sin que planteara discusión sobre la 
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naturaleza del proceso que se trata de promover1, la que solo planteó 

posterior y tardíamente cuando se le devolvió por ese despacho. Y siendo 

así, claro aparece que las razones expuestas para rehusar el conocimiento 

carecen de soporte.   

 

3. En efecto, de conformidad con las normas citadas por el aludido 

despacho judicial, el juzgado que haya conocido de un asunto en segunda 

instancia debe aprehenderlo cada vez que se interpongan recursos y deba 

fungir como superior funcional. Lo que no ha ocurrido en relación con este 

negocio que fue repartido al Juzgado Segundo Civil del Circuito para que 

conociera en primera instancia y no en segunda, que fue aquella en la cual 

intervino el Tercero de la misma especialidad el que, por tanto, no adquirió 

prevalencia para conocerlo.    

 

4. En consecuencia, se dirimirá el conflicto suscitado en el sentido de 

señalar que es el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira el 

competente para conocer de este proceso.   

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 
RESUELVE: 

 

1º. Declarar que el Juzgado Segundo Civil del Circuito es el competente para 

conocer de la demanda presentada por David Isaza y María Amanda 

Morales Mejía contra Gerardo Antonio Restrepo Montoya.   

 

                                                
1 Debe anotarse que la demanda se presentó el 26 de junio de 2012, cuando aun no habían entrado a 
regir los artículos 17 y siguientes de la ley 1564 de 2012.  
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2º. Remítase el expediente al referido despacho judicial y comuníquese lo 

decidido al Juzgado Tercero Civil del Circuito.    

 

3º. Líbrense por la Secretaría los oficios que correspondan.  

 

 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

 
 
 
 


