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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 
 
 

  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, julio nueve de dos mil diez 
 
   Acta No. 315 de julio 9 de 2010. 
 
   Radicación No. 66682-40-03-001-2010-00170-01 
 
 
 
Decide la Sala el conflicto de competencia suscitado entre el 
Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal y el 
Segundo Civil Municipal de Pereira, a propósito del conocimiento del 
proceso ejecutivo promovido por Electro Líder Ltda. contra Wilmer 
Ramírez Restrepo y David Mauricio Zuluaga Pimienta. 
 
ANTECEDENTES 
 
Con la acción instaurada pretende la demandante se libre orden de 
pago en su favor y en contra los demandados por las sumas de 
$1.312.000 como capital y sus intereses de plazo y moratorios.  
 
La titular del Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de 
Cabal, con fundamento en el numeral 1º del artículo 23 del Código 
de Procedimiento Civil, se declaró incompetente para conocer del 
asunto porque según la manifestación del apoderado de la parte 
actora, el  domicilio de los ejecutados y lugar de ubicación de los 
inmuebles a embargar y secuestrar corresponde a la ciudad de 
Pereira.  Así ordenó remitir el expediente al Juzgado Civil Municipal 
(reparto) de esta ciudad.   
 
El Juzgado Segundo Civil Municipal, a quien correspondió el asunto 
por reparto, mediante providencia del 28 de mayo último, con 
apoyo en la misma disposición, se abstuvo de asumir su 
conocimiento porque consideró que en la demanda no se hace 
ninguna manifestación clara acerca de que el domicilio de los 
demandados sea esta ciudad, y el lugar donde se hallan ubicados 
los bienes objeto de medida previa no es factor determinante de 
competencia.  Por lo anterior, se abstuvo de asumir el conocimiento 
de la demanda y provocó el conflicto de competencia, cuyo estudio 
se abordará. 
 
CONSIDERACIONES 
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Radica en esta Sala la competencia para resolver el conflicto 
negativo suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de 
Santa Rosa de Cabal y Segundo Civil Municipal de Pereira, 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 jurídica 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 artículo 76 del Código Civil define el domicilio como “la residencia 
acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”. 
 
En este caso, la parte demandante, a la que corresponde señalar en 
el libelo el domicilio de las partes, así lo hizo y expresó que el de los 
demandados es “en esta ciudad”; igual manifestación hizo en el 
poder que otorgó a la profesional del derecho que la representa; y 
aunque expresamente no indicó cuál era la ciudad, considera la 
Sala acertada la interpretación que hizo el funcionario que suscitó el 
conflicto, porque ninguna referencia existe en la demanda ni en sus 
anexos de que el domicilio de los ejecutados sea la ciudad de 
Pereira, sin que para el presente evento sea relevante el lugar 
donde se ubican los inmuebles a embargar y secuestrar, toda vez 
que tal hecho no determina la competencia, como también lo refirió 
aquel juez. 
 
Así las cosas, es el Juez Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal el 
competente para conocer de este proceso, de acuerdo con la regla 
general que le otorga el numeral 1º del artículo 23 atrás transcrito. 
 
En consecuencia, se dirimirá el conflicto atribuyendo el 
conocimiento de este proceso al Juzgado Primero Civil Municipal de 
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Santa Rosa de Cabal, al cual se remitirá el expediente para que 
imparta el trámite pertinente. 
 
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 Primero Civil Municipal de Santa Rosa de 
Cabal, el competente para asumir el conocimiento del proceso a 
que se refiere este proveído. 
 
Remítase copia de esta decisión al Juzgado Segundo Civil Municipal 
de Pereira. 
 
Notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
   Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
   Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 
 
 
   Jaime Alberto Saraza Naranjo 
 

 
 
 

 
 


