
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                           SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

     

Magistrado: Gonzalo Flórez Moreno 

      Pereira. Marzo diez del año dos mil once 

    Expediente 66682-40-03-002-2010-00248-01 

     

    Se resuelve el CONFLICTO DE COMPETENCIA 

suscitado entre los juzgados Segundo Civil Municipal de Santa 

Rosa de Cabal y Primero de Familia de Pereira en el presente 

asunto de  ALIMENTOS DE MENORES promovido por SANDRA YANETH 

ALZATE LÓPEZ en contra de JUAN CARLOS GONZÁLEZ RAMÍREZ. 

 

    I. ANTECEDENTES : 

 

    La parte demandante, por conducto de 

apoderada judicial, presentó demanda para iniciar proceso verbal 

sumario de aumento de cuota alimentaria a favor del menor Samuel 

González Alzate. 

 

    Por auto del 25 de mayo del año 2010, el 

primero de los despachos arriba mencionados, admitió la demanda y 

se ordenó darle trámite con notificación al Defensor de Familia, 

e igualmente notificar y correr traslado del libelo al demandado, 

quien oportunamente descorrió el traslado a través de apoderada 

judicial, se aceptaron algunos hechos, se negaron otros, y se 

propusieron algunas excepciones, entre ellas “falta de 

competencia del juez, mala fe de la madre del menor y actuar 

doloso”, con el argumento de que miente al señalar que para el 

momento de la instauración de la demanda su domicilio y el de 

menor fuere en Santa Rosa de Cabal cuando en realidad se 

encontraban radicados en Pereira.   

 

Ya adelantado el trámite del proceso, 

acogiendo los dispuesto en el artículo 144 del Código del Menor, 

el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, en el 
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sentido de que el juez a petición de parte o de oficio adoptará 

las medidas necesarias para el saneamiento del proceso, y con el 

argumento de evitar nulidades o sentencias inhibitorias, y en 

aras del interés superior del menor, ordenó verificar por 

intermedio del ICBF, el domicilio de éste teniendo en cuenta las 

direcciones aportadas en la demanda y en su contestación, dada la 

extemporaneidad del recurso de reposición propuesto por el 

demandado contra el auto adminsorio y ante la manifestación de la 

falta de imparcialidad de ese despacho para manejar el proceso. 

Dispuso además llevar a cabo interrogatorio de la parte 

demandante, que su vez, en reiterados oficios insistió que se 

encontraba residencio en ese municipio.   

 

Posteriormente, luego de agotada en todas 

sus etapas la audiencia de que trata el artículo 145 del Código 

del Menor,  y de analizar las pruebas y varias normas 

relacionadas con la competencia, concluyó que la permanencia de 

la parte actora en esa localidad para la fecha que se presentó la 

demanda fue ocasional, y que su domicilio correspondía a la 

ciudad de Pereira, declaró la nulidad de todo lo actuado por 

falta de competencia, y ordenó remitir el expediente a esta 

ciudad, para que fuera repartido entre los Juzgados de Familia de 

Pereira. 

     

Recibido el expediente por el Juzgado 

Segundo de Familia de Pereira, se dispuso mediante auto del 3 de 

febrero del año en curso, provocar el conflicto de competencia 

negativo y enviarlo a esta Corporación para que se resuelva el 

mismo. 

 

    Considera que tratándose de asuntos de 

alimentos de menores, se aplica el procedimiento especial 

establecido en el Código del Menor, aun vigente en esta materia 

según lo dispone el artículo 217 de la Ley 1098 de 2006, y que 

según el artículo 142 de de la normatividad inicialmente citada, 

en este proceso no pueden proponerse excepciones previas y los 
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hechos que la configuran deben alegarse haciendo uso del recurso 

de reposición contra el auto admisorio de la demanda, por lo que 

precluida la oportunidad para alegar la causal de nulidad que 

surge por falta de competencia por el factor territorial, se 

produjo el saneamiento de la misma a la luz del artículo 144-1 

del Código de Procedimiento Civil, y por tanto, no le asistía 

razón a la titular del Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa 

Rosa de Cabal, para desprenderse del conocimiento del proceso 

mediante declaración oficiosa de la nulidad surgida, máxime 

cuando el recurso de reposición contra el auto admisorio fue 

declarado extemporáneo, y cuando frente a la inconformidad 

reiterada del demandado, este propuso acción de tutela en contra 

de ese despacho por la supuesta violación al debido proceso, 

acción constitucional que fue negada por improcedente, mediante 

sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal, avalando la actuación de la funcionaria. 

 

Agotado el trámite previsto en el inciso 

cuarto del artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, sin 

pronunciamiento de las partes, 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 otra parte, el conflicto se ha surtido de 

acuerdo con el artículo 148 ibídem.  

 

    Se relaciona este asunto con la aplicación 

del  principio de la competencia perpetua, decantado ya por la 

doctrina y la jurisprudencia nacionales. En virtud del mismo, 

quien debe seguir con el conocimiento del asunto que arriba se 

anunció es, sin duda, el Juzgado Segundo Civil Municipal de 
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Santa Rosa de Cabal, habida cuenta de que la parte demandante 

anunció que tanto el menor como su progenitora eran vecinos de 

ese municipio, y una vez aprehendido el conocimiento y surtido 

el trámite, incluso luego de haberse declarando extemporáneo el 

recuso de reposición presentado por el demandado frente al auto 

admisorio; que por demás, como ya se anotó, dicha actuación fue 

avalada por un fallo de tutela que analizó el mismo asunto, y 

por tanto, le estaba vedado anular lo actuado y separarse del 

proceso, como en  forma acertada lo dijo la titular del Juzgado 

Primero de Familia de esta ciudad.  

  

La regla específica respecto a la naturaleza 

de este asunto es clara en fijar su competencia por el factor 

territorial en el lugar de residencia del menor titular de los 

alimentos, y como la demandante denunció como tal el de esta 

municipalidad, aceptada esa manifestación por el juez, 

cualquier hecho sobreviniente sobre ese factor le impedía 

apartarse del conocimiento, simplemente porque no es uno de 

aquellos casos en que la competencia se pueda alterar, de 

acuerdo con la ley, entre otras cosas, porque como bien lo 

alega la Juez que propone este conflicto, el único factor que 

admite una nulidad insubsanable es el funcional, según voces 

del último inciso del artículo 144 del Código de Procedimiento 

Civil. 

 

      En reciente jurisprudencia la Corte Suprema 

dijo que:  

 
      “2.  Precisamente, el principio de la  

“perpetuatio jurisdictionis”, en virtud del cual, por 
regla general, la posterior alteración de los factores 
o circunstancias que determinaron en su momento la 
competencia del juez, no la extinguen, encuentra 
innegable cimiento en aquél postulado, justamente, 
porque está encaminado a evitar los perjuicios que 
sufrirían las partes, derivados de las innumerables e 
imprevisibles mutaciones de competencia que de otro 
modo ocurrirían. 

 
       (…) 
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    Sobre el particular la Corte, en 
reiteradas decisiones, ha dicho que  “En principio, de 
la demanda introductoria se desprenden las 
circunstancias de hecho que fijan la competencia legal 
del juez para el curso de todo el proceso en relación 
con el factor determinante de la misma, por razón del 
territorio. 
 
    (…)  Asignada la competencia, por 
mandato legal,  (artículo 21 del C. de P. C.), ésta se 
conserva en el respectivo juez, y solamente puede 
alterarse o modificarse a consecuencia de 
circunstancias sobrevivientes y excepcionales, de 
aplicación restrictiva, entre las cuales no se 
encuentra, para el caso de procesos de alimentos 
reclamados por un menor, el cambio de domicilio de 
éste, una vez presentada y admitida la demanda”  (auto 
139 de 1º de julio de 1998, Exp. No.007185).” 1 
 
 

Como se observa, este es un caso similar, 

porque de lo que se trata es de la inalterabilidad de la 

competencia cuando no se dé alguna de las circunstancias que 

precisa el citado artículo 21, como no ocurrió en este caso. 

 

Así las cosas, la nulidad por falta de 

competencia territorial carece de fundamento, y por tanto, el 

Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Cabal no 

puede despojarse de la competencia para seguir conociendo de este 

asunto porque se le prorroga, razón por la cual se ordenará 

remitir el expediente a ese Despacho para que continúe su 

conocimiento, siendo entendido que lo actuado hasta ahora 

conserva su validez. 

 

Sea esta la oportunidad para recordarle con 

respeto a la funcionaria, como directora suprema del proceso, que 

aquí se trata de un asunto verbal y, como tal, las actuaciones, 

memoriales, recursos, agregación de pruebas (documentos, 

especialmente), intervenciones y demás, deben surtirse en 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 4 de noviembre 
de 2009, expediente 11001-0203-000-2009-01541-00, M.P. Pedro Octavio Munar 
Cadena 
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audiencia pública porque, de no ser así, se pierde la naturaleza 

del proceso oral y se convierte en un ordinario común, como en 

efecto ha sucedido, por la poca colaboración de las partes, con 

perjuicio de la celeridad y brevedad que caracterizan este tipo 

de actuaciones.  

 

    Por lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil, 

 

    RESUELVE : 

 

    1o.) SE DECLARA que el competente para seguir 

conociendo de esta demanda de AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA 

promovida por SANDRA YANETH ALZATE LÓPEZ en contra de JUAN CARLOS 

GONZÁLEZ RAMÍREZ, es el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa 

Rosa de Cabal. 

 

    2o.) Envíese el expediente a ese despacho 

para que continúe su conocimiento. 

 

    3o.) Comuníquese está decisión al Juzgado 

Primero de Familia de la ciudad de Pereira. 

 

    NOTIFIQUESE, 

 

    El Magistrado, 

 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 


