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    Se encuentra a despacho la HERENCIA YACENTE 

del causante DIEGO FABIAN BAHOS BLANCO, para decidir sobre el 

conflicto de competencia supuestamente suscitado entre los 

Juzgados Segundo de Familia y Primero Civil Municipal, ambos de 

Pereira. 

 

Advierte la Sala, sin embargo, que el citado 

conflicto es improcedente tal como pasa a explicarse: 

 

Es evidente que el presente asunto versa 

sobre una acción de Herencia Yacente, petición que para su 

conocimiento se encuentra regulado por el inciso 2º del artículo 

581 del C. de P. Civil que dice: 

 

“En la solicitud deberán relacionarse y 

determinase los bienes del causante de que se tenga 

conocimiento e indicarse el lugar de su ubicación, y 

conocerá de ella el juez competente para el proceso de 

sucesión.” 

 

O sea, que en estos casos, para la 

competencia, se debe observar lo pertinente a los procesos de 

sucesión con el fin de confirmar el funcionario que debe conocer 

del mismo, y para ello, fuera de comprobar lo que tiene que ver 

con el factor territorial (numeral 14 del artículo 23 del C. de 

P. Civil1), se entra a verificar lo pertinente a la cuantía, en 

                                                        
1 “14. En los procesos de sucesión será competente el juez del último domicilio del difunto en el territorio 
nacional, y en caso de que a su muerte hubiere tenido varios, el que corresponda al asiento principal de sus 
negocios.” 
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el sentido de si es de mínima, menor o mayor, que es la que da 

la pauta para determinar la competencia en los asuntos de 

sucesión, y que según los artículos 5 y 7 del Decreto 2272 de 

1989, en este caso particular, los Juzgados de Familia son los 

superiores de los Juzgados Municipales ya que conocen en segunda 

instancia de los recursos que se interpongan contra las 

decisiones en esta clase de asuntos que sean de menor cuantía.  

 

Entendido ello así, debe colegirse que,  

aunque es un tanto discutible lo resuelto por el Juez de Familia 

al remitir las diligencias al Civil Municipal, éste último 

despacho judicial debió conocer del asunto sin ninguna objeción, 

ya que según lo dispuesto por el inciso 3º del art. 148 del C. 

de P. Civil “El juez que reciba el negocio no podrá declararse 

incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su 

respectivo superior jerárquico …”. 

 

Por tanto, esta Sala Unitaria se abstiene de 

seguir conociendo del presente conflicto de competencia, y 

ordena devolver el expediente al Juzgado Primero Civil 

Municipal, para que sin más dilaciones avoque su conocimiento y 

le dé el trámite que en derecho corresponda.  

 

    Notifíquese, 

 

    El Magistrado, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
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