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Pereira, Risaralda, treinta  (30) de mayo de dos mil catorce (2014). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

Definir el conflicto de competencia para conocer del asunto de la referencia, planteado por 

la Jueza Primera de Familia de Pereira, frente a su homólogo, el Juez Cuarto de Familia 

de la misma localidad. 

 

2. LA SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES RELEVANTES 

 

Con proveído del día 29-10-2013 el Juez Cuarto de Familia de esta ciudad, rechazó la 

demanda y ordenó remitir el asunto a la Jueza Primera de Familia ídem, para que 

asumiera su conocimiento (Folios 29 y 30, cuaderno principal). 

 

El día 12-11-2013 se radicó el asunto ante el Juzgado Primero de Familia y el 24-01-

2014 se declaró incompetente y propuso conflicto negativo de competencia (Folios 33 y 

34, ibídem).  

 

3. DE LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA RESOLVER 

 

3.1. La competencia 

 

A voces del artículo 148 del CPC, es esta Sala, la encargada de dirimir el conflicto 

negativo de competencias suscitado entre los dos Despachos judiciales que hacen 

parte de este distrito, a efectos de determinar la competencia para conocer del proceso 
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de ejecución.  Se resalta que la decisión no es de Sala, sino unitaria en consideración a 

la modificación hecha por el artículo 4º de la Ley 1395, ratificado por el precedente de la 

Corte Suprema de Justicia1. 

 

3.2. El problema jurídico para resolver 

 

¿Debe declararse fundado el conflicto de competencia suscitado por la titular del Juzgado 

Primero de Familia de Pereira, para declarar que carece de competencia para conocer de 

un proceso ejecutivo de alimentos, en razón a que el título ejecutivo es un documento 

privado y no una sentencia de ese Despacho? 

 

3.3. La resolución del problema jurídico 

 

En esta oportunidad, el conflicto negativo de competencia que se originó entre las 

autoridades judiciales en cuestión, está sustentado de modo particular en las siguientes 

circunstancias: i) la existencia de una decisión judicial pretéritamente adoptada por el 

Juzgado Primero de Familia de Pereira, en la que se fijó a favor del ejecutante y en 

contra del ejecutado, una cuota alimentaria y ii) la presencia de un acuerdo privado por 

cuya virtud, las partes modificaron las cuotas fijadas en la decisión judicial mencionada. 

 

Para el Juez Cuarto de Familia de Pereira, la ejecución de esas cuotas alimentarias 

debe ser seguida ante el Juzgado Primero de Familia de la misma localidad, al ser este 

el órgano judicial que las fijó mediante providencia judicial, conforme al artículo 335 del 

CPC. Y, para esta última funcionaria, como la ejecución no versa sobre dichas cuotas, 

sino sobre otras acordadas por las partes y recogidas en documento privado, carece de 

competencia.  

 

En frente de estas dos interpretaciones esta Sala aprecia que la hecha por el Juzgado 

Primero de Familia de Pereira es la que debe primar.  En efecto, si bien es cierto que el 

artículo 335 del CPC previene que la ejecución que siga para el pago de una suma de 

dinero deberá ser presentada ante el juez del conocimiento, para que se adelante el 

proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada la 

sentencia; en este caso en particular, el documento base de ejecución no es un fallo, 

sino un documento privado de las partes, ejecutante y ejecutado, donde acordaron de 

forma extraproceso sobre prestaciones alimentarias.  

 

                                                        
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Auto del 26-10-2010, MP: Ruth Marina 
Díaz Rueda, expediente No.2010-001715-00. 
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Por medio de ese documento privado (Folios 17, 18 y 19, cuaderno de primera 

instancia), las partes modificaron la orden judicial por cuya virtud, el Juzgado Primero 

de Familia local, con sentencia del 15-01-1998, dentro del proceso de divorcio, fijó una 

cuota periódica de alimentos.  

 

Por consiguiente, el documento que sirve de recaudo de la ejecución, no es la 

providencia judicial que dictó el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, sino el 

acuerdo extraproceso, forzoso es concluir que la competencia para conocer de este 

trámite judicial descansa en el Juzgado ante quien se interpuso la respectiva acción de 

pago y no ante aquél que tiempo atrás fijó la cuota alimentaria.  

 

Con las premisas jurídicas apuntadas en las líneas anteriores, se aprecia que en este 

evento, el señor Juez Cuarto de Familia de Pereira, no está asistido de razón jurídica 

para repeler el conocimiento del asunto que le fue enviado por reparto. 

 

4. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Con lo que viene de plantearse, el corolario que sobreviene es que habrá de declararse 

que el conflicto de competencia propuesto por el Juzgado Primero de Familia de Pereira 

es fundado y por ende, debe conocer del proceso ejecutivo por alimentos, el Juzgado 

Cuarto de la misma ciudad. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA, SALA UNITARIA, 
 

R E S U E L V E , 

 

1. DECLARAR que el conflicto de competencia, propuesto por el Juzgado Primero de 

Familia de Pereira es fundado, según las disertaciones jurídicas hechas en esta 

providencia. 

 

2. ADSCRIBIR el conocimiento del proceso ejecutivo por alimentos al Juzgado Cuarto 

de Familia de Pereira. 

 

3. ORDENAR la devolución inmediata de las diligencias, al Despacho mencionado, 

para que prosiga la actuación. 

 
4. INFORMAR al Juzgado Primero de Familia de Pereira lo aquí resuelto. 
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5. ADVERTIR que contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 
 

Dgh /Oal/ 2014 


