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    Se resuelve el conflicto de competencia 

suscitado entre los juzgados Cuarto Civil del Circuito de 

Pereira y Civil del Circuito de Dosquebradas, en el proceso 

ORDINARIO promovido por la señora MARÍA LILIA ACHURY en contra 

de VÍCTOR ALFONSO TABARES VILLEGAS, TRANSUNIDOS S.A., TRANSPERLA 

DE OTÚN S.A. y LA COMPAÑÍA DE SEGUROS QBE SEGUROS S.A. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    La actora presentó ante el Juzgado Civil del 

Circuito –Reparto- de Pereira proceso ordinario de 

responsabilidad civil contractual en el que solicitó que se 

declare a los demandados arriba citados responsables por las 

lesiones que sufrió la señora María Lilia Achury en el accidente 

de tránsito ocurrido el 10 de abril de 2009 y, en consecuencia, 

se les condene al pago de los “perjuicios de orden material y 

moral, que se han causado y a futuro se causen como consecuencia 

del hecho dañino.”  

  

    El juzgado Cuarto Civil del Circuito por 

auto del pasado 12 de mayo se declaró incompetente para conocer 

de la demanda dado que “se observa que el domicilio de los 

demandados radica en Dosquebradas y Bogotá, la competencia para 

conocer de ella a elección de la demandante radica en el Juez 

Civil del Circuito de esas localidades, por razón del territorio 

(regla 1ª del artículo 23 del C. de P. Civil, en concordancia 

con el numeral 7 del artículo 85 del mismo Código.” 

 

Recibido el expediente en el Juzgado Civil 

del  Circuito de Dosquebradas, dispuso mediante auto del 2 de 



junio último plantear conflicto de competencia con fundamento en 

que la actora “optó por presentar la demanda ante el juez 

competente del lugar donde ocurrieron los hechos facultada por 

la regla 8ª del C. de P. Civil; en tanto que la señora Juez 

Cuarto Civil del Circuito de Pereira, manifiesta que la 

competencia radica en los jueces civiles del circuito de 

Dosquebradas o Bogotá D.C., desconociendo la voluntad de la 

demandante, razón suficiente para que este juzgado no asuma la 

competencia de las presentes diligencias…” 

 

Agotado el trámite previsto en el inciso 

cuarto del Art. 148 del C. de P. Civil, sin pronunciamiento de 

la parte interesada, se pasa a desatar el conflicto suscitado, 

previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES: 

 

    Esta Sala unitaria es competente para 

dirimir el asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 28 

del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo 

previsto por el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, que reformó 

el artículo 29 ibídem. 

 

De otro lado, el conflicto se ha surtido de 

acuerdo con el artículo 148 ibídem. 

 

Para la Sala la razón está de parte de la 

juez Cuarta Civil del Circuito de Pereira, ya que en realidad se 

trata de un proceso de responsabilidad civil contractual -así lo 

expresa la demanda (ver folio 2)-, no extracontractual como lo 

dedujo el funcionario que declaró su incompetencia, cuyo 

conocimiento se encuentra regulado por el numeral 5º del 

artículo 23 del C. de P. Civil1, o sea, es concurrente entre el 

lugar de cumplimiento del contrato y el domicilio de los 

demandados, y como resulta difícil verificar cuál es el sitio de 
                                                        
1 “De los procesos a que diere lugar un contrato serán competentes, a elección del demandante, el juez del lugar 
de su cumplimiento y el del domicilio del demandado. Para efectos judiciales la estipulación de domicilio 
contractual se tendrá por no escrita.”  



cumplimiento del contrato de transporte ya que no se dice nada 

al respecto, no se sabe hacía donde se dirigía la demandante, se 

debe seguir el domicilio de los demandados que en este caso son 

el Municipio de Dosquebradas y para la aseguradora, según 

certificado de la Cámara de Comercio visible a folio 67, es la 

ciudad de Bogotá, por lo que resulta mucho más benéfico para la 

parte demandante, de acuerdo con el lugar donde ocurrió el 

accidente, adelantar el proceso en Dosquebradas. 

 

Y la simple circunstancia de que la demanda 

se haya dirigido al municipio de Pereira, para nada afecta la 

regla general que indica que “En los procesos contenciosos, 

salvo disposición en contrario, es competente el juez del 

domicilio del demandado; si este tiene varios, el de cualquiera 

de ellos a elección del demandante…”2, teniendo en cuenta que si 

la petición se interpuso en esta ciudad es porque el querer de 

la actora es que en este Distrito Judicial se siga su proceso, 

por lo que con base en los domicilios de los demandados, 

Dosquebradas es el lugar más indicado para ello.  

 

En conclusión, para la asignación de la 

competencia en las presentes diligencias la actora podía optar 

por el domicilio de los demandados o el lugar de cumplimiento 

del contrato, y la ciudad de Pereira para nada tenía injerencia 

en ninguno de los dos casos, por lo que, con fundamento en los 

argumentos precedentes, no había razón para que el Juzgado 

Civil del Circuito de Dosquebradas se apartara del conocimiento 

del proceso ordinario, pues se valió de una norma que no era 

aplicable al caso; sin que sea de recibo lo expuesto por la 

parte demandante en escrito visible a folio 6 del cuaderno No. 

2, ya que, fuera de que es extemporáneo su alegato, no allega 

documento alguno que demuestre el domicilio de la aseguradora 

demandada en Pereira. 

 

Finalmente, es preciso advertir que al 

momento de resolver sobre la admisibilidad de la demanda y 
                                                        
2 Regal 1ª del artículo 23 del C. de P. Civil. 



ejercer el control de legalidad, el juez deberá procurar que se 

adecue el contenido del poder otorgado y el de la demanda 

formulada.    

  

    Sin más consideraciones, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia Unitaria, 

 

    RESUELVE: 

 

    1o.) SE DECLARA que el competente para 

conocer de esta demanda ORDINARIA (de responsabilidad civil 

contractual) promovida por la señora MARÍA LILIA ACHURY es el 

Juzgado Civil Del Circuito de Dosquebradas, Risaralda. 

 

    2o.) Envíese el expediente a ese despacho 

para que asuma su trámite.  

 

    3o.) Comuníquese esta decisión al Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de Pereira. 

 

    NOTIFIQUESE,     

 

    El Magistrado, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
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