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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
              Magistrado Ponente: 

           Fernán Camilo Valencia López 

 

    

Pereira, veinte de abril de dos mil diez 

 

   Acta  N° 176. 

 

 

Se resuelve mediante este auto, el conflicto de competencia que ha 

enfrentado a los Juzgados Promiscuo Municipal de La Virginia y Quinto 

Civil Municipal de esta ciudad en relación con el conocimiento del proceso 

ejecutivo que pretende promover el Banco Agrario de Colombia S.A. en 

contra de Antonio Fidel Castillo Marín. 

 

 

   ANTECEDENTES 

 

 

Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia se presentó demanda 

para promover el referido proceso, indicándose que la competencia le 

correspondía por la cuantía y teniendo en cuenta el domicilio de los 

“demandados” (sic), que con aplicación del numeral 1 del artículo 23 del 

Código de Procedimiento Civil y apoyado en que en el libelo se dijo que el 

ejecutado recibiría notificaciones en “La Carbonera casa 99”, que averiguó 

está “situada en el Corregimiento de Camilito (sic)” de la ciudad de 

Pereira, decidió rechazarla por falta de competencia y remitirla ante los 

Jueces Civiles Municipales de esta ciudad. 

 

El Juzgado Quinto, al que le correspondió por reparto, luego de tener en 

cuenta lo dispuesto por el artículo 76 del Código Civil y la misma norma 

del C.P.C. provocó el conflicto al considerar que la competencia radicaba 

en el Juzgado de La Virginia “por cuanto éste es el domicilio del señor 
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Antonio Fidel Castillo Marín denunciado por la parte demandante”. 

  

Luego del traslado ordenado por el artículo 148–4 ibídem, se procede a 

resolver con apoyo en las siguientes 

 

 

   CONSIDERACIONES 

 

Es competencia de esta Sala resolver el conflicto anunciado en razón de lo 

dispuesto por el inciso 2° del artículo 28 del estatuto procesal civil, y ya 

que los dos despachos enfrentados, de igual categoría, corresponden a 

distintos circuitos de este mismo distrito. 

 

Como lo expresaron los despachos involucrados en el presente conflicto, 

la regla general de competencia territorial contenida en el numeral 1 del 

artículo 23 del Código de Procedimiento Civil señala que “en los procesos 

contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez 

del domicilio del demandado” (negrilla de la Sala).  Y se encuentra a tal 

punto decantado por la jurisprudencia y la doctrina la noción de aquella 

elemental figura jurídica y sus diferencias con la residencia y aún con la 

dirección para recibir notificaciones personales, que el Tribunal se 

considera relevado de efectuar muchas disquisiciones al respecto, más allá 

de remitir al contenido de los artículos 76 y 84 del Código Civil, cuyos 

textos denotan cómo la residencia es apenas uno de los elementos que 

integran el domicilio, y de resaltar que la disposición procesal transcrita 

prevé como determinante de la competencia territorial el “domicilio” del 

demandado y no la residencia y menos “la dirección para recibir 

notificaciones personales”, que constituye apenas uno de los requisitos 

que debe contener la demanda (numeral 11 del artículo 75), como 

también lo es la indicación del “nombre, edad y domicilio del demandante 

y del demandado”. 

 

Y nada se opone, por supuesto, a que así como una persona puede tener 

su domicilio en un lugar y su residencia en otro, casi con más facilidad 

aún lo que difiera respecto de aquéllos sea el sitio para recibir 
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notificaciones judiciales1, situación cabalmente prevista en el estatuto 

procesal que señala cómo debe procederse en tal caso para llevar a cabo 

la diligencia pertinente: “… Cuando la comunicación deba ser entregada 

en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término para 

comparecer será de diez (10) días; si fuere en el exterior, el término será 

de treinta (30) días” (artículo 315 de Código de Procedimiento Civil). 

 

Lo anterior es suficiente para denotar lo equivocado de la tesis planteada 

por el despacho judicial que, en principio, rechazó la demanda. Sobre el 

punto esta Sala ha dicho que: “(…) cuando en la demanda se afirma que 

el demandado tiene su domicilio en determinado lugar, 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, pues es aquél, y no éstos, el que la determina (…)”.2 
 

Dicho, entonces, en la demanda que el señor Castillo Marín tiene su 

domicilio en La Virginia, no es del caso adelantar otro tipo de 

consideraciones para fijar con base en esa afirmación la competencia 

territorial para conocer del proceso, sin perjuicio por supuesto del ejercicio 

del derecho de defensa del demandado, inclusive en relación con este 

punto, cuando sea vinculado al mismo.3 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

 

   RESUELVE: 

 

 

1º Dirimir el conflicto citado en la parte motiva, para señalar que es el 

                                                        
1 Y tal situación parece ser la que acontece en este caso pues en el pagaré 018556100001098 se afirmó 
que el domicilio del deudor se hallaba radicado en La Virginia.  
2 Auto de 10 de octubre de 2005. M.P. Doctor Jaime Alberto Saraza Naranjo. 
3 Cabe añadir que en reciente circular la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia llamó la 
atención de Jueces y Magistrados con el fin de recordar que “en abundantes pronunciamientos, se han 
establecido claros parámetros que diferencian los conceptos de domicilio, residencia y lugar de 
notificación; por tal motivo, y sin perjuicio de la independencia que ustedes ostentan se les exhorta para 
que, dentro de los lineamientos legales y jurisprudenciales, se abstengan de generar conflictos de 
competencia innecesarios en los que se confundan tales nociones…Lo anterior, con el fin de hacer 
efectivos los principios de economía procesal, eficiencia y celeridad en la justicia.”.  
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Juzgado Promiscuo Civil Municipal de La Virginia el que tiene la 

competencia para conocer de este proceso. 

 

2º Remítase el expediente al despacho mencionado e infórmese de lo 

resuelto al Juzgado Quinto Civil Municipal. 

 

 

Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

  Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


