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      Decide la Sala el conflicto de competencia suscitado 

entre los Juzgados Tercero y Primero Civiles Municipales de Dosquebradas y 

Pereira, respectivamente, para conocer de la demanda ejecutiva singular 

instaurada por Elsy Leonor Cárdenas Patiño contra Luzmirio Castaño Ochoa y 

Mileidy Arrubla Pérez. 

  

  

ANTECEDENTES 

  

  

      Demandó ejecutivamente ante el Juzgado Civil 

Municipal –Reparto- de Dosquebradas, mediante los trámites de un proceso 

ejecutivo de mínima cuantía y por conducto de apoderada judicial, Elsy 

Leonor Cárdenas a Mileidy Arrubla Pérez y Luzmirio Castaño Ochoa, de 

quienes se dijo, son “mayores de edad y de esta vecindad” y recibirán 

notificaciones personales en la calle 17 número 15A-22 de Dosquebradas.  

 

      El libelo le correspondió al Juzgado Tercero Civil 

Municipal de aquella municipalidad; por auto del 17 de mayo de 2007 y a 

petición de la parte ejecutante, dispuso llevar a cabo diligencia de 

constitución en mora a los demandados, al tenor de lo previsto por el artículo 

1594 del Código Civil, así como la notificación de la cesión del contrato de 
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arrendamiento que se allegó como base de la ejecución. Asimismo, con 

proveído del 11 de octubre de 2007 determinó que previo al decreto de la 

medida de embargo y secuestro solicitada, se prestara caución, siguiendo lo 

señalado por el artículo 513 del estatuto procesal civil. 

 

En curso la actuación, manifestó la apoderada 

judicial de la ejecutante que “renuncio a perseguir judicialmente a la señora 

Mileidy Arrubla”, lo que fue aceptado por el juzgado con auto del 2 de 

febrero último, condenando en costas a la demandante al tenor de lo 

prevenido por el inciso 2º del artículo 345 del C.P.C., y en ese mismo proveído, 

requirió a la mandataria judicial de ésta, para que manifestara cuál era la 

dirección exacta donde el demandado “Luz Miro Castaño”  recibiría 

notificaciones, porque en la demanda suministró una, donde se surtió la 

citación para diligencia previa y posteriormente indicó otra (f. 24, c. 1). Ante 

esta solicitud, la requerida precisó que era la calle 27 número 11-21 “de esta 

ciudad”, manifestó, de nuevo, que renunciaba a la demanda frente a la 

señora Arrubla y solicitó fijar fecha para diligencia de constitución en mora. 

Aunque ya se había resuelto sobre ello, nuevamente aceptó el desistimiento 

presentado, pero en esta oportunidad no condenó en costas, y señaló fecha 

para la diligencia de constitución en mora frente al señor Castaño Ochoa (f. 

27). 

 

La citación para enterar al nombrado de la 

obligación de comparecer al despacho se libró a la dirección anunciada en 

la ciudad de Pereira, a la que se hizo presente y hubo de cumplirse con las 

diligencias previas pendientes el día 28 de julio del presente año. 

 

En la misma fecha, se pronunció el juzgado en el 

sentido de que como el ejecutado reside en Pereira, en el lugar al que se 

envió la referida citación, no es el competente para continuar conociendo 

de las diligencias y en virtud de ello “Denegó el mandamiento de pago 
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incoado” y ordenó remitir el expediente al Juzgado Civil Municipal –reparto- 

de esta localidad. 

 

 Una vez le fue asignado al Juzgado Primero Civil 

Municipal, manifestó su titular, entre otras cosas, que no comparte la posición 

de aquél funcionario, ya que desde la presentación de la demanda se 

precisó que el ejecutado es vecino de esa municipalidad -Dosquebradas-, y 

que si bien no se discute que cuando se realizó la diligencia de secuestro “el 

domicilio del demandado había variado”, para cuando se presentó la 

demanda la parte actora radicó la competencia en esa localidad por ser allí 

donde ambos ejecutados estaban domiciliados y las modificaciones 

posteriores, relacionadas con el hecho de haberse desistido de uno de ellos y 

el cambio de residencia del “llamado al proceso” no pueden determinar la 

variación de la competencia; así que generó el conflicto, para que la Sala 

dilucide lo concerniente, y a ello se procede, dejando sentado que los 

interesados no se pronunciaron dentro del término de traslado concedido, 

bajo estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

  

  

La cuestión planteada ha sido tan decantada, que 

no requiere mayores lucubraciones. El competente para conocer del 

proceso que arriba se anunció es el Juzgado Tercero Civil Municipal de 

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

que el ahora y único ejecutado tiene su domicilio. No aparece dentro de la 

foliatura, más que la afirmación que se plasmó en el escrito de demanda 

acerca de tal hecho. 
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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 Primero Civil Municipal de 

esta ciudad, fue fijado en el libelo, en esa municipalidad, el que puede en 

diversos casos ser distinto al lugar de la simple residencia o de trabajo o de 

aquel en el que se reciban notificaciones personales, y ni por asomo, debe 

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

se quiera hacer recaer o se halla practicado alguna medida cautelar, 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, y nada se diga con 

posterioridad, como en este caso, 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, o el lugar donde se practicaron 

medidas cautelares y allí se hallaba el demandado, es diversa, pues es aquél, 

y no los últimos en cita, el que la determina. 

 

Para reiterar sobre el tema, recientemente dijo la 

Corte Suprema que:  

      
     “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, 
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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 el 

accionado convenga en discutirlo por las vías procesales que corresponda.  

  

Finalmente, se estima prudente señalar que no se 

advierte ninguna razón válida para que el juzgado se pronunciara en dos 

oportunidades sobre una misma situación y con alguna divergencia entre 

una y otra, como fue en lo atinente al desistimiento de la demanda frente a 

Mileidy Arrubla Pérez; tampoco que ante la falta de competencia declarada 

se opte por “Denegar el mandamiento de pago incoado”, pues una 

resolución en tal sentido sólo deviene del estudio del título aportado que 

hasta ahora no ha tenido lugar. En un evento como estos, lo propio es 

rechazar de plano la demanda por falta de competencia y ordenar la 

remisión, como ocurriría en cualquier otro tipo de proceso.  

 
 

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 de mínima cuantía, instaurada por Elsy Leonor 

Cárdenas Patiño contra Luzmirio Castaño Ochoa, le corresponde al Juzgado 

Tercero Civil Municipal de Desquebradas y allí se dispone remitir el 

expediente.  
                                                        
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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      De esta decisión, infórmese al Juez Primero Civil 

Municipal de esta ciudad. 

  

Notifíquese, 

  

El Magistrado, 

  

 

 

 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                     

  

 

  

  

                                                                                                                                                                              
 


