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           Pereira, doce de octubre de dos mil doce 

           Ref.: Exp. No. 66001-31-10-003-2012-00546-01 

 

Se decide el conflicto de competencia que enfrenta a los Juzgados 

Séptimo Civil Municipal y Tercero de Familia, para conocer del proceso 

ordinario de mínima cuantía iniciado por Gladis Lucía Ibarra Ibarra contra 

James López Ibarra.  

 

 

ANTECEDENTES  
 

1.  La demanda está dirigida a que se declare la nulidad 

absoluta de la cancelación de un patrimonio de familia que se efectuó por 

medio de escritura pública 2944 de 11 de julio de 2007, corrida en la 

Notaría Quinta del Círculo de Pereira; y como consecuencia, la del 

contrato de compraventa contenido en el mismo instrumento, mediante 

el cual el demandado vendió a Arnobia Ibarra de López el bien inmueble 

sobre el cual estaba constituido el patrimonio de familia.  

 

2.   La Juez Séptima Civil Municipal, luego de transcribir algunos 

apartes de la ley 258 de 1996, reformada por la 854 de 2003, referente a 

la afectación de vivienda familiar, expuso que como la controversia 

puesta a su consideración se deriva de un asunto de patrimonio de 

familia, la competencia radica en el Juzgado de Familia. Con base en lo 

cual, dispuso del envío el expediente a los juzgados de tal categoría por 

conducto de la Oficina Judicial. 

 

3.  Por su parte, el Juzgado Tercero de Familia, al que 

correspondió conocer por reparto, se abstuvo de avocar el conocimiento. 
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Y para fundar su tesis de que no es el competente, adujo que teniéndose 

en cuenta lo que dispone el artículo 26 de la ley 446 de 1998 que 

modificó el numeral 12 del parágrafo 1º del artículo 5º del decreto 2272 

de 1989, no encasilla dentro de lo que es de su resorte resolver sobre 

cuestiones atinentes a la nulidad de escrituras públicas ni la nulidad de 

contratos distintos a los relativos a capitulaciones matrimoniales o el 

contrato de matrimonio. Luego observó que el Juzgado Séptimo Civil 

Municipal confundió el patrimonio de familia con la afectación de vivienda 

familiar, precisando las diferencias entre tales instituciones. Concluyó, 

entonces, que en este caso no se trata de lo segundo sino de la 

cancelación de un patrimonio de familia, respecto del cual solo incumbiría 

a los jueces de familia la designación de curador ad-hoc para su 

cancelación, pero no de la nulidad de la misma, y de allí que se afirmara: 

“El caso trata sobre nulidades de actos y contratos, lo que es propio del 

juez civil, pues lo que está en entredicho es la validez de la escritura 

pública y del respectivo contrato de compra venta que dio pié a la 

alegada irregularidad, por consiguiente estamos frente a un caso de falta 

de los requisitos para la existencia o el valor del acto jurídico.”     

  

Suscitado de esa manera el conflicto de competencia, el señor 

Juez Tercero de Familia luego de rehusar asumir el conocimiento del 

pleito, lo remitió a esta Corporación para que lo dirima.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

1.  Cabe señalar delanteramente que tratándose de una discusión 

sobre competencia que enfrenta a dos juzgados de este distrito judicial 

de especialidades civil y de familia, corresponde a la Sala dirimirlo de 

acuerdo con la atribución que confiere el artículo 28 del Código de 

Procedimiento Civil.   

 

2.  Igualmente ha de señalarse que de acuerdo con el artículo 29 

ibídem, reformado por el artículo 4º de la ley 1395 de 2010, 

“corresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que 
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resuelvan sobre la apelación contra el que rechace o resuelva el incidente 

de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto” y al 

ponente proferir “los demás… que no correspondan” a aquéllas, lo que 

indica que la definición de este conflicto estará a cargo de esta Sala 

Unitaria y no de la Sala de Decisión correspondiente.  

 

3.  Tal como lo anotó con todo acierto el Juzgado Tercero de 

Familia, el despacho que inicialmente conoció del proceso confundió el 

patrimonio de familia con la afectación de vivienda familiar, y con 

invocación de normas referentes a esta última, concluyó que por tratarse 

de una cancelación del primero, la competencia radicaba en los juzgados 

de familia. Empero, a ellos solo les corresponde conocer de la 

designación de curador ad-hoc para su cancelación, de tal manera que 

las controversias relativas al negocio jurídico mismo que en este caso se 

ataca por no haberse cumplido los requisitos sustanciales y en relación 

con el cual se pide la nulidad absoluta “por falsedad en la declaración y 

desconocimiento de los derechos” de la demandante, incumbe dirimirlas 

al juez civil ya que no fueron asignadas a los de familia, que en este 

campo tienen su competencia restringida en virtud de lo previsto por el 

artículo 26 de la ley 446 de 1998, lo que es más evidente si se advierte 

que igualmente se pidió la nulidad de la compraventa que se pactó en la 

misma escritura pública mediante la cual se canceló el aludido 

patrimonio. En efecto, las controversias planteadas no versan sobre el 

régimen económico del matrimonio sino con aspectos contractuales que 

están reservados a los jueces civiles municipales habida cuenta de que se 

trata de un proceso contencioso al que se le señaló mínima cuantía, de 

conformidad con lo que regla el artículo 14 del Código de Procedimiento 

Civil.   

 

 

 En ese orden de ideas, la competencia para conocer del proceso 

ordinario reseñado corresponde al Juzgado Séptimo Civil Municipal, y 

allí deberá enviarse el proceso incoado.      
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DECISIÓN 

  

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

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,   

 

RESUELVE: 

 

Primero.- Radicar la competencia para conocer de este asunto en 

el Juzgado Séptimo Civil Municipal, autoridad que es la competente para 

conocer del proceso ordinario de mínima cuantía promovido por Gladis 

Lucía Ibarra Ibarra en contra de James López Ibarra.  

 

Segundo.- Enviar la actuación al citado despacho e informar de 

esta decisión al Juzgado Tercero de Familia, al que se le enviará copia 

de esta providencia.  

 

 

 

Notifíquese 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López  

Magistrado  

 

 

 

 

 
 


