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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 

 
  Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 

 
  Pereira, junio once de dos mil quince 

 
   Radicación No. 66001-31-10-003-2015-00329-01 

 
 

Decide esta Sala el conflicto de competencia suscitado entre el 

Juzgado Único de Familia de Dosquebradas y el Tercero de Familia 
de Pereira, a propósito del conocimiento del proceso ordinario 

promovido por Marleny Nieto Marín contra Carlos Ariel y Margarita 
María González Hernández, herederos del señor José Carlos 

González Jaramillo. 
  

ANTECEDENTES 
 

Con la acción instaurada pretende la demandante se declare: a) la 
existencia de la unión marital de hecho entre ella y el señor José 

Carlos González Jaramillo y b) la sociedad patrimonial que entre 
ellos surgió, la que debe ser declarada disuelta. 

  
Por auto del 5 de mayo de 2015 el Juzgado Único de Familia de 

Dosquebradas rechazó la demanda por falta de competencia y 

ordenó su remisión al reparto de los Jueces de Familia de Pereira. 
Para decidir así, consideró, con fundamento en el numeral 1º del 

artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, que “contra quienes 
se promueve el proceso tienen su domicilio en ciudades diferentes a 

esta”. 
  

El Juzgado Tercero de Familia de Pereira, al que correspondió, 
mediante providencia del 20 de mayo último, con apoyo en el 

numeral 4º de la misma disposición, se abstuvo de asumir su 
conocimiento porque debe respetarse la decisión de la demandante 

que presentó la demanda “en el domicilio marital, ya que ella lo 
conserva”; suscitó el conflicto negativo de competencia y ordenó 

enviar el expediente a esta Sala para que lo resolviera. 
  

En esta sede, mediante proveído del 1º de junio pasado, se dio 

traslado a la parte demandante, por el término de tres días, para 
los efectos del artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, sin 

que hubiese emitido pronunciamiento alguno. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Esta Sala es competente para dirimir el conflicto negativo de 
competencia suscitado entre los Juzgados Único de Familia de 
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Dosquebradas y Tercero de Familia de Pereira, de conformidad con 
el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, respecto del 

conocimiento del proceso atrás referido. 
  

Es necesario comenzar por decir que el juez natural es aquél al que 
la Constitución o la ley le otorga la facultad de conocer los 

diferentes asuntos para que los dirima, con lo que se garantiza el 
derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la 

Constitución Política, según el cual “nadie podrá ser juzgado sino 
conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 

juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de 
las formas propias de cada juicio” (resaltado ajeno al texto).  

 

Esa competencia se establece de acuerdo con distintos factores: el 
objetivo, que guarda relación con la naturaleza o materia del 

proceso y la cuantía; el subjetivo que responde a la calidad de las 
partes que intervienen en el proceso; el funcional, a la naturaleza 

del cargo que desempeña el funcionario que debe resolver la 
controversia; el territorial, al lugar donde debe tramitarse y el de 

conexidad, que depende de la acumulación de procesos o 
pretensiones.  

 
Para decidir la cuestión, resulta de vital importancia analizar el 

penúltimo de tales factores, teniendo en cuenta que los jueces en 
conflicto se han separado del conocimiento del asunto por 

considerar, cada uno, que carece de competencia territorial para 
conocerlo. 

 

El artículo 23 que señala las reglas generales sobre competencia 
por el factor territorial dice en su parte pertinente: 

 
“1º. En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en 

contrario, es competente el juez del domicilio del demandado… 

 

… 

 

4º. En los procesos de alimentos, nulidad y divorcio de 

matrimonio civil, separación de bienes, liquidación de sociedad 

conyugal, pérdida o suspensión de la patria potestad, o 

impugnación de la paternidad legítima, y en las medidas 

cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesales 

o a los de nulidad, divorcio y separación de cuerpos de 

matrimonio católico, será también competente el juez que 

corresponda al domicilio común, mientras el demandante lo 

conserve”. 

 

Consagra tal disposición varios factores o foros para determinar 
competencia y dentro de ellos se incluye el del domicilio del 

demandado, como regla general; también, para algunos procesos, 
el último domicilio común de los cónyuges, mientras el demandante 

lo conserve. 
 

En la demanda con la que se inició el proceso no se dijo de manera 
expresa cuál era el domicilio de las partes, requisito formal de la 
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demanda cuyo incumplimiento conlleva a su inadmisión de acuerdo 
con el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, 

en el acápite “PROCESO COMPETENCIA Y CUANTIA”, expresó la 
apoderada de la demandante que es competente el juez a quien se 

dirigió el escrito, es decir, el de Familia de Dosquebradas, “por el 
domicilio de las partes”. 

 
El titular de este último despacho consideró que ninguno de los 

demandados tenía su domicilio en el municipio de su sede, pero 
cosa como esa no se expresa en el escrito con el que se pretende 

dar inicio al proceso. Fue en el lugar denunciado como aquel en que 
recibirían notificaciones personales en el que se indicó que Carlos 

Ariel González Fernández las recibiría en Bogotá y su hermana 

María Margarita en Pereira. 
 

Sin embargo, no podía confundir aquel funcionario, para determinar 
competencia, el domicilio de los demandados y el lugar donde han 

de recibir notificaciones personales, como quiera que uno y otro 
corresponden a factores diferentes como lo ha dicho 

insistentemente la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia1: “pues mientras el primero hace alusión al asiento general 

de los negocios del convocado a juicio, el segundo –que no siempre 
coincide con el anterior- se refiere al sitio donde con mayor 

facilidad se le puede conseguir para efectos de su notificación 
personal”2. 

 
De esa manera las cosas, se tiene que como en la demanda se 

afirmó que es competente para conocer del proceso el Juez de 

Familia del Municipio de Dosquebradas por el domicilio de las 
partes, mal hizo ese funcionario en interpretar que lo tenían en 

lugar diferente con fundamento en las direcciones que se señalaron 
como aquellas en las que recibirían notificaciones personales. 

 
Por lo tanto, el Juez escogido por la demandante no podía 

separarse de su conocimiento por la razón que adujo. 
 

Pero es que además, también resultaría competente para tramitarlo 
por la circunstancia de tener la actora su domicilio en Dosquebradas 

y en razón a que como se relató en los hechos de la demanda, fue 
ese el lugar donde se dio la convivencia de la pareja. En efecto, la 

Corte Suprema de Justicia, ha dicho: 
 

“2.- El artículo 23 del Código de Procedimiento Civil establece los 

fueros que sirven para determinar, por el factor territorial, qué 

autoridad judicial está facultada para dirigir cada juicio. La regla 

general es que en los procesos contenciosos es el juez del 

domicilio del demandado (fuero personal), lo cual no excluye la 

aplicación de otros para un mismo litigio, como acontece con el 

contemplado en el numeral 4º de dicha norma, que dispone que 

                                                           
1 Auto del 13 de febrero de 2012, MP. Jaime Alberto Arrubla Paucar, expediente 11001-02-03-000-

2012-00163-00. 
2 Autos del 25 de junio del 2005, expediente 0216-00; 1° de diciembre del 2005, expediente 01262-00; 

del 25 de mayo del 2010, expediente 00466-00, entre muchos otros. 
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“[e]n los procesos de alimentos, nulidad y divorcio de 

matrimonio civil, separación de bienes, liquidación de sociedad 

conyugal, (…) será también competente el juez que corresponda 

al domicilio común anterior, mientras el demandante lo 

conserve...”  

 

Pese a que el último precepto citado no prevé entre sus hipótesis 

la declaración de unión marital de hecho  y los efectos 

patrimoniales que de ella se deriven, es factible utilizar en este 

evento la pauta concerniente a la concurrencia del juez del 

domicilio común anterior de los “compañeros”, con el fuero 

general, como si se tratara de la disolución de la sociedad 

conyugal entre esposos, dadas las similitudes que las rigen.  

 

Al respecto, esta Corporación señaló en AC del 4 de julio de 

2013, rad. 2013-00552-00, reiterado en AC del 12 de agosto de 

2013, rad. 2013-01672-00, que “[a]unque el numeral 4º no 

consagra entre sus supuestos fácticos la declaración de la unión 

marital de hecho ni la liquidación y disolución de la sociedad 

patrimonial entre compañeros permanentes, la Corte ha 

manifestado en oportunidades anteriores que debido a la 

“evidente semejanza existente entre la sociedad patrimonial y la 

sociedad conyugal, tanto en su regulación sustancial como en 

todo aquello que concierne a los procedimientos judiciales que 

con fines declarativos o apenas partitivos, deben observarse en 

uno y otro caso”, es dable aplicar analógicamente la regla que 

establece la competencia concurrente del juez del domicilio 

común anterior de la pareja, si el demandante lo conserva, con el 

del domicilio del demandado ( auto de 23 de mayo de 2005, Exp. 

2005-00249-00)”.  

 

…  

  

4.-La Sala en AC del 4 de julio de 2013, rad. 2013-00552-00, 

antes referido, señaló que 

  

(…) en los procesos en que se pretenda la declaración de la 

unión marital de hecho, o la liquidación y disolución de la 

sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, el 

demandante tiene la potestad de presentar la demanda en el 

domicilio del demandado o en el común anterior, siempre que 

aún lo conserve, y una vez incoada la demanda el juez no puede 

declinar la competencia con el argumento de que existe otro 

fuero, toda vez que la competencia se convierte en privativa 

luego de que quien tenía la atribución de escoger entre esas 

opciones (el demandante), se inclinó por una de ellas. (…) Con 

sustento en las consideraciones precedentes…”3  

 

En conclusión, por el factor territorial, resulta competente para 
conocer de la acción propuesta el Juzgado Único de Familia de 

Dosquebradas de conformidad con el artículo 23 del Código de 

Procedimiento Civil y de acuerdo con los argumentos que se han 
planteado en esta providencia; sin perjuicio de la discusión que 

sobre el particular pueda suscitarse posteriormente, a través de los 
medios procesales previstos para tal fin. 

                                                           
3 Auto del 4 de agosto de 2014, MP. Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez, expediente 11001-02-03-000-

2014-01354-00,   
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Se considera entonces acertada la decisión del Juzgado Tercero de 

Familia de Pereira que se negó a asumir el conocimiento del 
proceso, por los motivos que adujo en la providencia en la que 

suscitó el conflicto motivo de decisión. 
 

En consecuencia, este se decidirá adjudicando al Juzgado Único de 
Familia de Dosquebradas, al que correspondió por reparto la 

demanda, la competencia para conocer del asunto. 
 

Por lo expuesto, la Sala Unitaria Civil-Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, 

 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO.- Dirimir el presente conflicto de competencia, en el 
sentido de que es el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas el 

competente para conocer del proceso sobre unión marital de hecho 
propuesto por la señora Marleny Nieto Marín contra Carlos Ariel y 

Margarita María González Hernández, herederos del señor José 
Carlos González Jaramillo. 

 
SEGUNDO.- En firme este proveído remítase el expediente al 

referido despacho y se dará cuenta de la decisión adoptada al 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira.  

 
NOTIFÍQUESE, 

 

La Magistrada, 
 

 
 

 
 

   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


