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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 
 
 

  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, quince de febrero de dos mil diez. 
 
   Acta No. 068 del 15 de febrero de 2010. 
 
   Radicación No. 66001-40-03-006-2009-00799-01 
 
 
 
Decide la Sala el conflicto de competencia suscitado entre el 
Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira y el Primero de la misma 
categoría del municipio de Dosquebradas, a propósito del 
conocimiento del proceso ejecutivo singular promovido por 
Guillermo Antonio Zapata Montoya y Adalgiza de Jesús Quintana 
contra Claudia Milena López Morales y Teresa de Jesús Morales 
Motato. 
 
ANTECEDENTES 
 
Con la acción instaurada pretenden las demandantes se libre orden 
de pago en su favor y en contra las demandadas por la suma de 
$1.000.000 como capital, sus intereses de plazo y de mora y se 
condene a las demandadas a pagar las cotas del proceso. 
  
El titular del Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira, con 
fundamento en el numeral 1º del artículo 23 del Código de 
Procedimiento Civil, se declaró incompetente para conocer del 
asunto porque del estudio de la demanda y sus anexos, concluyó, 
que el domicilio de las demandadas es el municipio de 
Dosquebradas y ordenó remitir el expediente al Juzgado Civil 
Municipal (reparto) de ese lugar.   
 
El Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas, a quien 
correspondió el asunto por reparto, mediante providencia del 30 de 
noviembre del año pasado, con apoyo en la misma disposición, se 
abstuvo de asumir su conocimiento porque en la demanda se 
afirmó que las accionadas Se encuentran domiciliadas en la ciudad 
de Pereira y debe entenderse la vecindad como el lugar donde un 
individuo está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión 
u oficio, según los dispuesto por el artículo 78 del Código Civil.  
Transcribió jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de esta 
Sala, que consideró aplicables al caso y provocó el conflicto que hoy 
ocupa la atención del Tribunal. 
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CONSIDERACIONES 
 
Radica en esta Sala la competencia para resolver el conflicto 
negativo suscitado entre los Juzgados Sexto Civil Municipal de 
Pereira y Primero Civil Municipal de Dosquebradas, de conformidad 
con el inciso 2º del artículo 28 del Código de Procedimiento Civil. 
 
A efectos de determinar la competencia para conocer de un asunto 
por el factor territorial, existe en el ordenamiento procesal civil 
colombiano una regla general contenida en el numeral 1º del 
artículo 23 que hace referencia al fuero personal, es decir al 
domicilio del demandado y que dispone:   
 

“En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en 
contrario, es competente el juez del domicilio del 
demandado; si éste tiene varios, el de cualquiera de ellos 
a elección del demandante, a menos que se trate de 
asuntos vinculados exclusivamente a uno de dichos 
domicilios, caso en el cual será competente el juez de 
éste”. 

 
La acción ejecutiva incoada, no hay duda, es un proceso de 
naturaleza contenciosa, por ende cabe aplicar la regla de 
competencia citada en el párrafo precedente.   
 
El artículo 75 de la misma obra enlista los requisitos formales que 
debe reunir toda demanda y en el numeral 2º exige enunciar el 
nombre, la edad  y el domicilio del demandado; el numeral 11, el 
lugar donde las partes han de recibir notificaciones  personales. 
 
El artículo 76 del Código Civil define el domicilio como “la residencia 
acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella” 
y el 78 define la manera de determinar el domicilio civil en los 
siguientes términos. “El lugar donde un individuo está de asiento, o 
donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio 
civil o vecindad”, concepto que necesariamente no tiene que 
coincidir con el lugar en el que  las partes en un proceso han de 
recibir aquella clase de notificaciones. 
 
Son esos dos requisitos diferentes y aunque puede ser un mismo el 
lugar donde una persona está domiciliada y aquel en el que ha de 
recibir notificaciones, es posible también que no coincidan, pero el 
que determina la competencia por el factor territorial en materia 
procesal es el primero. 
 
En este caso, la parte demandante, a la que corresponde señalar en 
el libelo el domicilio de las partes, expresó que las ejecutadas lo 
tienen en este municipio, en lo que insistió al precisar que 
consideraba al Juzgado Civil Municipal de Pereira competente para 
conocer del asunto, además de la cuantía, por ser esta ciudad el 
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lugar de donde eran vecinas las citadas señoras. 
 
Así las cosas, el Juez Civil Municipal de Pereira, es el competente 
para conocer de este proceso, de acuerdo con la regla general 
sobre competencia que le otorga el numeral 1º del artículo 23 atrás 
transcrito, con independencia de que correspondan o no a esta 
ciudad las direcciones señaladas como aquellas en que deberán ser 
notificadas las demandadas, pues, se insiste, es el domicilio  el que 
determina la competencia. 
 
En consecuencia, se dirimirá el conflicto atribuyendo la competencia 
para conocer de este proceso al Juzgado Sexto Civil Municipal de 
Pereira, al cual se remitirá el expediente para que imparta el 
trámite pertinente, advirtiendo que se consideran acertados los 
argumentos planteados por el funcionario que suscitó el conflicto. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
Dirimir el conflicto de competencia suscitado en el sentido de 
declarar que es el Juez Sexto Civil Municipal de Pereira, el 
competente para asumir el conocimiento del proceso a que se 
refiere este proveído. 
 
Remítase copia de esta decisión al Juzgado Primero Civil Municipal 
de Dosquebradas, Risaralda. 
 
Notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 

 
 
 
Gonzalo Flórez Moreno       
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo 


