
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

      Pereira. Junio veintinueve (29) del año dos 

    mil diez (2010). 

    Acta número 291 de junio 29 del año 2010.  

    Exp. No. 660045-31-89-001-2010-00378-01 

     

 

    Se resuelve el conflicto de competencia 

suscitado entre los juzgados Promiscuo del Circuito de Apía y el 

Quinto Civil Municipal de Pereira, en las diligencias de AMPARO 

DE POBREZA promovidas por la señora HILIA ROSA VALLEJO DE 

VELÁSQUEZ. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    La señora Vallejo de Velásquez presentó ante 

el Juzgado Promiscuo antes citado solicitud de amparo de pobreza 

con el fin de que se le designe un apoderado “para que me inicie 

y lleve a su terminación PROCESO REIVINDICATORIO DEL BIEN 

INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 4 NUMERO 4-24 con matrícula 

inmobiliaria 292-0007-026, proceso este en contra de la señora 

EDILMA MONTOYA.” 

  

    Una vez subsanada la petición por parte de 

la interesada en cuanto a la destinación de bien y municipio 

donde está ubicado, cuantía razonada de lo que será objeto de 

las pretensiones, el domicilio y capacidad de la señora Edilma 

Montoya, el citado despacho judicial por auto del 23 de marzo se 

declaró incompetente para conocer de la demanda dado que “Toda 

vez que Edilma Montoya, a quien la peticionaria pretende 

demandar, tiene su domicilio en la ciudad de Pereira, Risaralda, 

resulta incompetente este Juzgado para tramitar el amparo de 

pobreza solicitado en anterior escrito presentado por Hilia Rosa 

Vallejo de Velásquez.”  

  



    Recibido el expediente por el Juzgado Quinto 

Civil Municipal de Pereira, dispuso mediante providencia del 24 

de mayo plantear conflicto de competencia con fundamento en que 

se trata de una solicitud de amparo de pobreza para un proceso 

reivindicatorio que para su competencia son aplicables las 

reglas 1ª y 9ª del artículo 23 del C. de P. Civil, o sea, la 

demanda puede ser interpuesta ante el juez del domicilio del 

demandado o en el lugar de ubicación del bien “entendiéndose de 

acuerdo con la actuación, que la peticionaria del amparo de 

pobre, ya en cuanto a la demanda, escogió la del lugar del 

inmueble.”, siendo en este caso competente el Juez Promiscuo 

Municipal de Pueblo Rico, por factor territorial y cuantía.   

 

Además, se debe tener presente que para el 

nombramiento del apoderado en amparo de pobreza es preciso 

“realizar la designación entre los abogados que litiguen 

habitualmente dentro de esa jurisdicción”  

  

Agotado el trámite previsto en el inciso 

cuarto del Art. 148 del C. de P. Civil, sin pronunciamiento de 

la parte interesada, se pasa a desatar el conflicto suscitado, 

previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES: 

 

    Esta Sala es competente para dirimir el 

asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 28 del Código 

de Procedimiento Civil. 

 

De otro lado, el conflicto se ha surtido de 

acuerdo con el artículo 148 ibídem. 

 

Para la Sala la razón está de parte de la 

Juez Quinta Civil Municipal de Pereira, ya que en realidad se 

trata de una diligencia de amparo de pobreza para impetrar un 

proceso reivindicatorio cuyo conocimiento, como bien lo expuso 



la funcionaria que planteó el conflicto, es del Juzgado 

Promiscuo Municipal de Pueblo Rico.  

 

En efecto: para radicar la competencia en el 

presente asunto se deben aplicar, en primer lugar, las reglas 

previstas en los numerales 1º1 y 9º2 del artículo 23 del C. de P. 

Civil, o sea, el factor territorial, que en este caso puede ser 

tanto en la ciudad de Pereira, lugar del domicilio de la 

demandada3, como en el sitio de ubicación del bien, que es Pueblo 

Rico4 y en el caso en estudio la peticionaria al presentar su 

solicitud en el Municipio de Apía era su voluntad establecer en 

dicho Circuito el conocimiento del caso. 

 

En segundo lugar, se deben tener presentes 

tanto el factor cuantía cuyo monto, según la solicitante, es de 

mínima5, como las mismas normas especiales sobre amparo de 

pobreza que explican que la designación del apoderado se hará de 

“…una lista de los abogados que ejerzan habitualmente la 

profesión ante los respectivos despachos”6, circunstancias que 

refuerzan la asignación de las presentes diligencias en el 

Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Rico. 

 

En conclusión, para la asignación de la 

competencia en las presentes diligencias de amparo de pobreza, 

no sólo se debía tener en cuenta el factor territorial, como lo 

hizo el juez de circuito, sino que era necesario hacer un 

análisis de todas las normas especiales que rigen el asunto con 

el fin de proteger el debido acceso a la administración de 

justicia por parte de la peticionaria, tal cual lo explicó la 

funcionaria municipal.  

 
                                                        
1 “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, a menos que se trate de 
asuntos vinculados exclusivamente a uno de dichos domicilios, caso en el cual será competente el juez de éste.” 
2 “En los procesos en que se ejerciten derechos reales, será competente también el juez del lugar donde se hallen 
ubicados los bienes; la demanda que verse sobre uno o varios inmuebles situados en distintas jurisdicciones 
territoriales, podrá intentarse ante el juez de cualquiera de ellas, a elección del demandante.” 
3 Ver folio 5. 
4 Folio 5. 
5 Folio 5. 
6 Inciso 3º del artículo 163 del C. de P. Civil. 



    Sin más consideraciones, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, 

 

    RESUELVE : 

 

    1o.) SE DECLARA que el competente para 

conocer de estas diligencias de AMPARO DE POBREZA promovidas por 

la señora HILIA ROSA VALLEJO DE VÁSQUEZ es el Juzgado Promiscuo 

Municipal de Pueblo Rico, Risaralda. 

 

    2o.) Envíese el expediente a ese despacho 

para que asuma el trámite de la petición de amparo de pobreza.  

 

    3o.) Comuníquese esta decisión a los 

Juzgados Promiscuo del Circuito de Apía y Quinto Civil Municipal 

de Pereira. 

 

    NOTIFIQUESE,     

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Sazara Naranjo       Fernán Camilo Valencia López 
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