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      Decide la Sala el conflicto de competencia 

suscitado entre los Juzgados Primero y Segundo Civiles Municipales de 

Santa Rosa de Cabal y Pereira, respectivamente, para conocer de la 

demanda ejecutiva singular instaurada por la sociedad ELECTRO-LIDER 

LTDA. contra Andrés Felipe y Geovanny Pineda Agudelo. 

  

  

ANTECEDENTES 

  

  

      Demandó ejecutivamente ELECTRO-LIDER 

LIIMITADA a Andrés Felipe y Geovanny Pineda Agudelo, de quienes se 

dijo, son “mayores de edad y domiciliados en esta ciudad”, y reciben 

notificaciones personales en su orden en la “manzana 26 Casa 5 Sector 

B, parque 1.”  y en la “manzana 32 Casa 23 Barrio Dos Mil Quinientos.” sin 

especificarse de qué ciudad. El libelo fue presentado ante el Juzgado 

Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal y radicado, al corresponderle 

por reparto, en el Juzgado Primero de dicha categoría, pero allí se 

procedió a rechazarlo de plano y a ordenar su  remisión al Juzgado Civil 

Municipal -Reparto- de Pereira por tratarse de un asunto de su 



66682-40-03-001-2010-00175-01 

 

 2 
 

competencia, “atendiendo a la manifestación que hace  la apoderada 

del demandante en cuanto al domicilio de los ejecutados y lugar donde 

encuentran ubicado los inmuebles a embargas y secuestro (sic)”. 

 

Una vez le fue asignada igualmente por reparto, 

el Juzgado Segundo Civil Municipal precisó que el lugar donde se 

encuentren los bienes sobre los que se pidan medidas cautelares es 

concepto distinto del domicilio o la residencia, que aunque pueden 

coincidir con el lugar para recibir notificaciones personales son asuntos 

de índole diversa y de conformidad con lo prevenido por el artículo 23-1 

del C.P.C. la competencia en estos casos se determina por el domicilio 

del demandado, como lo ha expuesto la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, de la que citó un extracto; que como la 

parte ejecutante en el encabezamiento de la demanda indicó con 

absoluta nitidez que los demandados son “mayores de edad y 

domiciliados en esta ciudad” y dijo que la competencia la tenía ese 

despacho judicial “por la vecindad de la demandada (sic)”, y pese a la 

falta de claridad en la citada expresión “en esta ciudad”, que daba 

lugar a la inadmisión de la demanda, no podía acudir a inferencias 

deducidas de otros aspectos, como el sitio donde se hallan los bienes 

objeto de medidas cautelares, además de que las direcciones allí 

referidas no indican una ciudad en particular y, por tanto, la 

competencia radica en aquel Juzgado.  

 

En tal virtud, remitió la actuación a esta sede 

para que se dilucide lo concerniente y a ello se procede, bajo estas: 
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CONSIDERACIONES 

  

  

Es tan evidente la cuestión, decantada ya, y en 

qué forma, por la jurisprudencia nacional, que no requiere mayores 

lucubraciones. El competente para conocer del proceso que arriba se 

anunció es, sin duda, el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa 

de Cabal, habida cuenta de que es en ese municipio donde se anunció 

que los demandados tiene su domicilio. 

  

Es que las reglas generales de competencia 

enseñan que, en principio, una demanda debe promoverse en el 

domicilio del demandado que, como lo resaltó el señor Juez Segundo 

Civil Municipal de esta ciudad, fue fijado en el libelo en esa ciudad, el 

que puede en diversos casos ser distinto al lugar de la simple residencia 

o de trabajo de esa misma persona, y ni por asomo, debe buscarse la 

misma en el lugar donde se hallen ubicados bienes sobre los que se 

quiera hacer recaer medida cautelar alguna, pues, no existe regulación 

normativa que permita afirmar o deducir tal eventualidad. 

  

De manera que cuando en la demanda se 

afirma que el ejecutado tiene su domicilio en determinado sitio, no le es 

dado al juez omitir esa precisión para separarse de la competencia con 

el argumento de que la residencia o la dirección para recibir 

notificaciones es diversa o que los bienes objeto de embargo y secuestro 

se hallan en otro lugar, pues es aquél, y no los últimos en cita, el que la 

determina. 

 

Para reiterar sobre el tema, recientemente dijo 

la Corte Suprema que:  
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     “El artículo 23 de la codificación en cita, en su numeral 1º, 
sienta las pautas determinantes de la competencia territorial, fijando, como regla 
general, que el conocimiento de las materias contenciosas le está asignado al 
Juez del “domicilio” del accionado. 
 
     Ahora bien, se tiene dicho que es en la demanda donde 
han de buscarse los aspectos que definen la “competencia”, circunstancia que le 
impone al funcionario judicial la insoslayable tarea de atender la información que 
sobre el particular le brinde el promotor del escrito introductor (auto de 5 de 
septiembre de 2007, exp. 01242-00). 
 
     3.- Dentro  este asunto, el gestor del cobro señaló como 
“domicilio” de su contraparte el municipio de Rionegro, Antioquia, esto, si se 
tiene en cuenta que el libelo se dirigió al “Señor Juez Civil Municipal-Rionegro”, y 
que a renglón seguido se dijo que el accionado es “vecino de esta ciudad”; en 
tales condiciones, resulta claro que el juzgador de la precitada localidad erró al 
rechazar la demanda y remitirla a la autoridad que suscitó la colisión que ocupa 
la atención de la Corporación, pues la parte actora indicó cuál es “el domicilio” 
del deudor, supuesto en el que, entonces, descansa la competencia que se 
radicó inicialmente.” 1 
 

Todo esto sin perjuicio, claro está, de la discusión 

que con posterioridad pudiera suscitarse sobre este aspecto, siempre 

que los demandados convengan en discutirlo por las vías procesales 

que corresponda.  

  

 

DECISIÓN 

  

  

       En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión 

Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, DECLARA que el 

conocimiento de la demandada ejecutiva singular instaurada por la 

sociedad ELECTRO-LIDER LTDA. contra Andrés Felipe y Geovanny Pineda 

Agudelo, le corresponde al Juzgado Primero Civil Municipal de Santa 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 25 de mayo de 2010, expediente 11001-0203-000-2010-

00466-00, M.P. Ruth Marina Díaz Rueda 
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Rosa de Cabal y allí se dispone remitir el expediente. De esta decisión, 

infórmese al Juez Segundo Civil Municipal de esta ciudad. 

  

Notifíquese. 

  

Los Magistrados, 

  

 

 

 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                     

  

 

  

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

  


