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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 

 

 

 

Pereira, veintiuno de enero de dos mil diez 

 

 

Se decide sobre la admisibilidad del recurso de apelación 

interpuesto por las señoras Amparo y Martha Inés Villada 

Montoya contra el auto de 17 de noviembre del año pasado, 

mediante el cual, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta 

ciudad, rechazó por falta de competencia dar trámite a la 

actuación que le remitió el Tribunal Contencioso Administrativo de 

Risaralda, cuando se inhibió en su fallo de 27 de agosto de 2009, 

de resolver en relación con las pretensiones formuladas respecto 

de Almacenes Éxito S.A., en el ejercicio de acción de reparación 

directa que dichas demandantes también dirigieron contra el 

municipio de Pereira y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  

 

Aunque son varias las observaciones que habría que hacer sobre 

la decisión de la corporación mencionada y que ya formuló otra 

Sala Unitaria de este Tribunal en un caso similar,1 ahora debe 

                                                        
1 En auto de 2 octubre de 2009, se manifestó: “Es plausible, se insiste, esa forma de ver las cosas, por la intención 
que envuelve el evitar más trámites dilatados. Pero para esta Sala, la cuestión no es tan simple como la asumió la 
funcionaria de primer grado en la jurisdicción civil.   Y es que son varios los reparos que caben a esta situación tan 
singular.  El primero, es que ese artículo 143 del C.C.A. se refiere a aquellos casos en los que el juez administrativo 
se declara incompetente o carente de jurisdicción y, por tanto, debe separarse del conocimiento del asunto.  En este 
caso no ocurrió de esa manera, todo lo contrario, tanto el juez administrativo como su superior conocieron de fondo 
del proceso, porque, en principio, tenían jurisdicción para ello, habida cuenta del ataque que se propuso contra las 
actuaciones y decisiones de entidades del sector público.  Claro, por conexión, allí estaba involucrada la sociedad 
Almacenes Éxito S.A., pero eso no fue óbice para que se desatara allí la relación sustancial con aquellas entidades.  
 
Ahora que, descartada la responsabilidad de aquellas entidades quedara al garete la situación de la persona jurídica 
de derecho privado, era apenas una consecuencia lógica del resultado de dicho proceso, pero la inhibición que 
respecto de ella se generó, no daba lugar, al modo de ver de esta Sala, a la aplicación del artículo 143 citado.  
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resolverse únicamente lo relativo al auto objeto del recurso, el 

mismo que es improcedente. En efecto, dispone el artículo 85 del 

Código de Procedimiento Civil, que “si el rechazo se debe a falta 

de competencia, el juez la enviará (la demanda) con sus anexos 

al que considere competente dentro de la misma jurisdicción”, y el 

artículo 148 ibídem consagra expresamente y sin dudas, la 

naturaleza inapelable de las providencias que se profieran cuando 

de declarar incompetencia se trata. Lo que es lógico porque si el 

juez al que se ordena hacer la remisión; Civil del Circuito de 

Envigado; igualmente se niega a asumir el conocimiento, se da 

lugar al conflicto que ha de resolver el superior jerárquico 

correspondiente.   

 
                                                                                                                                                              
Una segunda cuestión es que se torna por lo menos extraordinario que sobre un mismo expediente se puedan 
proferir varios fallos, algunos por una jurisdicción y otros por una diferente.  Cómo entender que enseguida de unas 
sentencias dictadas por los jueces administrativos, de acuerdo con sus jerarquías, aparezcan otras proferidas por 
los jueces civiles?.  ¿No rompe eso, acaso, el esquema del debido proceso, según el cual debe haber un juez 
natural para cada asunto?.  Es decir, que por esta vía se propicia que un mismo expediente, en el que se adoptan 
decisiones de fondo, vaya pasando de jurisdicción en jurisdicción, como si las actuaciones judiciales no tuvieran un 
límite dentro de cada una de ellas.  
 
Pero bien; aceptando, en gracia de discusión, que la justicia administrativa pueda disponer que un juez civil siga 
conociendo de un proceso ya terminado por virtud de la providencia en firme que allí se adoptó en procura de 
mantener esos derechos fundamentales de que se hace gala en la providencia citada, lo que sí no puede ocurrir es 
que se desconozcan parámetros mínimos que demarcan la actuación de los jueces civiles, cuya competencia está 
claramente establecida en las normas de procedimiento, por un lado; y por el otro, tienen definidos los ritos por los 
cuales deben encauzar un asunto de esta índole.  
 
Atendiendo estas circunstancias, por entendido se tiene que no es del resorte de un juez civil resolver sobre la 
“responsabilidad administrativa” que se impetró, con la consecuente indemnización de perjuicios de orden material y 
moral.  Eso es lo que se demanda y no otra cosa.   
 
Tal vez pueda ocuparse de una demanda tendiente a que se declare que hubo por parte de la entidad privada un 
abuso del derecho, o un incumplimiento de sus obligaciones; o quizás se trate de pedir la resolución del contrato de 
compraventa, o acaso de su nulidad por vicios del consentimiento; o, por qué no, la declaración de una venta con 
lesión enorme.  Pero bien vista la demanda, nada de ello fue impetrado, que le permita al juez civil abordar, sin más, 
su análisis, porque de hacerlo, como en efecto ocurrió aquí en lo que a esta última figura se refiere, se desborda la 
congruencia debida entre la sentencia, las pretensiones y las excepciones.  
 
Lo que ha debido ocurrir, entonces, es que aceptada por el juez civil la remisión que se le hizo por la justicia 
administrativa, se le diera la oportunidad a la parte demandante de encauzar su libelo introductorio al dictado de las 
normas civiles, para pedir lo que por esta vía corresponda, hecho lo cual se abriría paso a la demandada para 
ejercitar adecuadamente su defensa.  En otras palabras, a juicio de la Sala, admitiendo, se repite, aquella remisión, 
lo que se debió hacer es comenzar con el trámite, adoptando las medidas pertinentes como directora del proceso 
por parte de la juez, disponiendo el trámite del proceso ordinario respectivo, en el cual se evacuaran una a una sus 
etapas, hasta concluir con la sentencia, porque no hacerlo cercena, como lo pregona la parte demandante, caros 
derechos fundamentales, el más importante de ellos, el de defensa, porque se adopta una decisión con fundamento 
en unas pretensiones que en materia civil no han podido ser formuladas” (Magistrado: doctor Jaime Alberto Saraza 
Naranjo. ) 
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No debía, entonces, haberse concedido el recurso que aquí y sin 

necesidad de más consideraciones, habrá de inadmitirse.  

 

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

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  DECLARA 

INADMISIBLE el  recurso de apelación concedido contra el auto 

de 17 de noviembre de 2009 que dictó el Juzgado Segundo Civil 

del Circuito, en el que se declaró incompetente para conocer de 

este asunto.   

 

 

   Notifíquese 

 

 

El magistrado,  

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 


