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Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto por la 

parte demandante contra el auto de fecha veinte de mayo del dos mil nueve, 

proferido por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, 
RISARALDA, en este proceso ORDINARIO (de incumplimiento de contrato), 
promovido por CONACON S.A. y ALVARO AGUIRRE MARIN en contra de la 

FUNDACION VIDA Y FUTURO y la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA 

ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL –ACCION 
SOCIAL-.  

 
I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 
 
La sociedad CONACON S.A., por intermedio de 

apoderado judicial, inició acción en contra de la FUNDACION VIDA Y FUTURO 

para que, previo los trámites de un proceso ordinario, se declare que entre las 

partes se celebró un contrato civil de obra y que la demandada incumplió el 

mismo. Como consecuencia, solicita que se le paguen las sumas de dinero 

indicadas en el libelo.  

 

El despacho de la causa mediante auto del veinticinco de 

octubre del año dos mil seis, admitió la demanda; providencia que fue 

notificada personalmente a la entidad accionada, según diligencia de folio 102 

del cuaderno principal. Dentro del término, propuso una excepción previa  y le 

denunció el pleito a la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL 

Y LA COOPERACION INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL-. 

 



Posteriormente, la parte actora reformó la demanda 
incluyendo como demandante al señor ALVARO AGUIRRE MARIN y como 

codemandada a la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y 
LA COOPERACION INTERNACIONAL -denunciada en el pleito-, la cual fue 

rechazada con proveído del veinte de febrero del dos mil siete y que fuera 

revocado por esta Sala1.  

 

A renglón seguido el despacho declaró que no tenía 

jurisdicción para seguir conociendo del proceso teniendo en cuenta la 

naturaleza jurídica de ACCION SOCIAL; en consecuencia, ordenó remitirlo a la 

oficina judicial local para que se repartiera entre los juzgados administrativos. 

El tercero de ellos, no compartió los argumentos expuestos, por lo que resolvió 

enviar la actuación al Honorable Consejo Superior de la Judicatura para dirimir 

el conflicto negativo de competencia. Éste, con auto del 29 de mayo del dos mil 

ocho, determinó que la autoridad competente para el conocimiento del asunto 

era la jurisdicción ordinaria en cabeza del JUZGADO CUARTO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE PEREIRA2. 

 

Por tanto, con interlocutorio calendado diciembre cinco del 

dos mil ocho3, se ordenó tener como demandada a la AGENCIA 
PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION 
INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL- y la correspondiente notificación 

personal del auto admisorio y de su reforma. Igualmente se tuvo como 

codemandante al señor ALVARO AGUIRRE MARIN. 

 

La AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION 

SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL –ACCION SOCIAL- se 

notificó personalmente de dichos proveídos4. En tiempo oportuno, por 

intermedio de apoderada judicial, contestó la demanda y propuso la excepción 

previa de “FALTA DE  COMPETENCIA” (sic), basada en el hecho de que el 

competente para conocer del asunto es el Contencioso Administrativo, de 
                                                        
1 Ver cuaderno dos –SEGUNDA INSTANCIA-. 
2 Ver cuaderno sin número, actuación ante dicha Corporación. 
3 Folio 183 del cuaderno principal. 
4 Folio 193 ídem.  



acuerdo con los últimos pronunciamientos de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia y del Consejo de Estado.  

 

Surtido el traslado con pronunciamiento de la parte 

demandante, el juez a-quo declaró probada “la excepción previa propuesta” y 

ordenó remitir la actuación a la oficina de reparto para que fuera asignada a los 

juzgados administrativos locales. 

 

Esta decisión fue recurrida oportunamente en reposición y 

en subsidio apelación por el apoderado de la parte demandante, expresando 

que el tema ya había sido definido por la SALA JURISDICCIONAL 
DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA al resolver 

el conflicto de competencia que se había generado entre el juzgado del 

conocimiento y el TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO de esta 

ciudad, atribuyéndole competencia a la jurisdicción ordinaria, lo cual es de 

obligatorio cumplimiento y acatamiento porque esa determinación está en 

firme. Además, pretender que lo resuelto por el Consejo Superior de la 

Judicatura en abril del 2009, afecte lo expresado en mayo del 2008, “es 

absurdo, desproporcionado y carente de toda lógica jurídica”.  

 

El juzgado de la causa no repuso la providencia y tampoco 

concedió la segunda instancia, frente a lo cual se impetró reposición y se pidieron 

copias para acudir en queja. Despachado negativamente el primero, se ordenó la 

expedición de las copias para tramitarse la segunda. Resuelta ésta a favor del 

inconforme5, se remitió el expediente para resolver lo pertinente.  

 

Aquí la alzada ha sido tramitada en forma legal, con silencio 

de las partes.  

 

 Para resolver lo pertinente se expresan las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

                                                        
5 Cuaderno número 1 (RECURSO DE QUEJA). 



El recurso es procedente de conformidad con lo previsto 

en el inciso segundo, numeral 13, artículo 99 del Código de Procedimiento 

Civil, en los términos destacados en el recurso de queja.  

 

Para la solución de este caso, es necesario partir de dos 

premisas fundamentales que afloran en autos: la primera, que se trata, no de 

un simple conflicto de competencia, sino de jurisdicción, como lo planteó la 

Sala en el auto datado veintiocho de octubre del dos mil nueve, que definió el 

recurso de queja6, entendida como la “función pública de administrar 

justicia mediante un proceso”7 y lo han reconocido el juez a-quo y las partes; 

la segunda, que esa pugna ya fue dirimida por la Sala competente, que lo es la 

DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA en su 

interlocutorio del veintinueve de mayo del dos mil ocho, que asignó el 

conocimiento de este negocio a la justicia ordinaria. 

 

Siendo ello así, como en realidad lo es, poco o nada hay 

que agregar a dicho pronunciamiento porque, con todo y lo discutible que 

pueda ser, es una decisión judicial que se debe acatar ineludiblemente y que 

vincula al juez y a las partes. 

 

El hecho de que con posterioridad a dicho proveído se 

hubiere formulado la excepción previa de falta de competencia o, mejor, de 

jurisdicción, y que el criterio inicial probablemente haya variado, no es razón 

válida para sustraer a la justicia ordinaria el conocimiento del asunto, porque ya 

fue definido y no queda más remedio que aceptarla.  

 

No entenderlo así, haría que las decisiones judiciales 

fueran pasibles de cualquier cuestionamiento posterior y que los procesos se 

volvieran largos e interminables, con solo que sobreviniera una norma legal o 

una doctrina que cambiara el criterio que se había adoptado originariamente al 

dirimir el conflicto de jurisdicción. 

 
                                                        
6 Cuaderno uno. 
7 HERNAN FABIO LOPEZ BLANCO.”Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”, tomo I. 
parte general, sexta edición, pág. 68. 



Se daría, además, vía libre a decisiones contradictorias 

que tanto enredan los pleitos y desgastan la Administración de justicia. 

 

Esto implica que, siguiendo el principio de la preclusión y, 

en aras de la economía procesal y del derecho que tienen las partes a que se 

les administre una pronta y cumplida justicia, se procederá a revocar el auto 

impugnado para que el juez de instancia siga conociendo del asunto siendo 

entendido que ya no podrá haber, en lo sucesivo, más debates e incidentes 

que cuestionen la competencia de esta jurisdicción para decidir el pleito. Se 

atiende así la justa protesta del recurrente.  

 

No habrá lugar a condena en costas (artículo 392-5 

C.P.C.). 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

 
R E S U E L V E : 
 
1º.) SE REVOCA el auto de fecha veinte de mayo del dos 

mil nueve, proferido por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
PEREIRA, RISARALDA, en este proceso ORDINARIO (de incumplimiento 

de contrato), promovido por CONACON S.A. y ALVARO AGUIRRE MARIN 
en contra de la FUNDACION VIDA Y FUTURO y la AGENCIA PRESIDENCIAL 
PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL –
ACCION SOCIAL-. 

 
2º.) Devuélvase el proceso al juzgado de origen. 

 

3º.) Sin costas en esta instancia (artículo 392-5 C.P.C.). 

  

NOTIFIQUESE: 
 

Los Magistrados, 



 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 

 


