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      Dirime la Sala el conflicto de competencia suscitado 

entre los Juzgados Segundo de Familia de Pereira, Octavo Civil Municipal de 

Pereira y Promiscuo del Circuito de la Virginia, de acuerdo con la solicitud 

elevada por Margoth Marulanda Duque, representante legal de Michael Restrepo 

Marulanda, en aplicación del artículo 624 del Código de Procedimiento Civil y 

dentro de los procesos de sucesión del causante Nelson Restrepo García que 

simultáneamente tramitan esos despachos judiciales. 

 

      En verdad, están dados todos los presupuestos para 

resolver la situación planteada: 

 

      a) Michael Restrepo Marulanda, por medio de su 

representante legal, tiene interés legítimo en promover el incidente como quiera 

que ha sido reconocido como heredero del causante en el proceso que se 

adelanta ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (radicación 2009-

00142-00). 

 

    b) A la solicitud se acompañaron los certificados de 

que trata el inciso 2º del artículo 624 citado (f. 9 a 11 y 14). 

 

c) Verificada la actuación en cada uno de los 

procesos remitidos se advierte claramente que en ninguno de ellos se ha 

proferido sentencia que apruebe la partición o la adjudicación de bienes. 
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d) Se trata de tres procesos relacionados con la 

sucesión de un mismo causante, el señor Nelson Restrepo García, aunque en el 

que se tramita ante el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, se acumuló 

también la causa de Eveny Agudelo de Restrepo. 

 

e) Por estar involucrados varios jueces, dos de ellos con 

categoría de circuito de este mismo Distrito, es competencia de esta Corporación 

resolver el conflicto. 

 

Pues bien, a falta de una regulación expresa en ese 

artículo 624 acerca de quién debe asumir el conocimiento de la sucesión, es 

preciso acudir al artículo 5º del Código de Procedimiento Civil para llenar el vacío 

con normas que regulen casos análogos, que en situaciones como ésta no son 

otras que las que prevén la acumulación de procesos, y particularmente, el 

artículo 158 del mismo estatuto, que señala que debe conocer el juez que tramite 

el proceso más antiguo, salvo que alguno de ellos sea de mayor jerarquía, o el de 

aquel en que primero se hayan practicado medidas cautelares, y que la 

antigüedad se determina por la fecha de notificación del auto admisorio de la 

demanda, del mandamiento ejecutivo o de la práctica de medidas cautelares.  

 

Situados en el proceso de sucesión debe concluirse 

que el proceso más antiguo es aquel en el que primero se dio apertura a la 

misma.  

 

Si se mirara sólo con ese rasero la cuestión, se concluiría 

que en este caso lo fue en el Juzgado Octavo Civil Municipal, porque allí se dio 

apertura al proceso con auto del 18 de junio de 2009, notificado por estado el 23 

de ese mes, en tanto que en los otros ese auto se profirió en fecha posterior.  

 

Sin embargo, hay que analizar otro de los presupuestos 

arriba señalados, que tiene que ver con que en el conflicto están involucrados 

jueces de mayor jerarquía: el Promiscuo del Circuito de La Virginia y el Segundo 

de Familia de Pereira, de suerte que aquella competencia del Juez Municipal 

tiene que ceder ante uno de estos.  
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Y como en el Juzgado Segundo de Familia citado el 

auto de apertura se dictó el 6 de agosto de 2009 y se notificó el 11 de agosto del 

mismo mes, mientras que en el Promiscuo del Circuito de La Virginia ese proveído 

tiene fecha del 7 de julio de 2009 y se notificó el 9 de ese mes, es este último 

despacho judicial el que debe conocer del proceso de sucesión, con 

independencia de que se deba involucrar a la causante Eveny Agudelo de 

Restrepo, porque en el caso de la sucesión doble, en el que los causantes tienen 

diferentes domicilios, la competencia es concurrente y el demandante puede 

elegir entre los varios jueces (art. 622 C.P.C.).  

 

Como se observa en las demandas con que se 

promovieron estos dos procesos, en ambas se afirmó que el causante Nelson 

Restrepo García tuvo su último domicilio en La Virginia y, por tanto, por el factor 

territorial, por el factor cuantía y por la antigüedad del proceso, allí debe 

radicarse la competencia.  

 

      En consecuencia, para dar alcance al inciso final del 

artículo 624 que nos ocupa, se declarará la nulidad de lo actuado ante los 

Juzgados Octavo Civil Municipal y Segundo de Familia de Pereira; a estos 

despachos judiciales se les informará lo pertinente con la remisión que se les haga 

de los expedientes respectivos. 

 

 

    DECISIÓN 

       

 

      En armonía con lo dicho, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira,  

 

 

      RESUELVE: 

 

 

      Dirimir el conflicto de competencia suscitado a petición 

de Michael Restrepo Marulanda, representado legalmente por Margoth 
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Marulanda Duque, entre los Juzgados Octavo Civil Municipal de Pereira, Segundo 

de Familia de Pereira y Promiscuo del Circuito de La Virginia, en el sentido de que 

es el último de ellos el que debe seguir conociendo del proceso de sucesión del 

causante Nelson garcía Restrepo.  

 

      Se declara la nulidad de lo actuado en los procesos 

que se siguen ante los Juzgados Octavo Civil Municipal y Segundo de Familia de 

Pereira.  

    

    Envíense los expedientes a los respectivos despachos 

judiciales e infórmeseles a éstos últimos lo resuelto. 

 

      Notifíquese, 

 

      Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  


