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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA 
 
 

 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
  Pereira, julio siete de dos mil catorce 

 
Acta No. 291 de 7 de junio de 2014 

 
   Radicación No. 66001-40-22-005-2014-00573-01 

 
 

 
Decide la Sala el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados 

Primero Civil Municipal de Dosquebradas y Quinto de la misma 
especialidad de Pereira, a propósito del conocimiento del proceso 

ejecutivo promovido por la sociedad Entorno Soluciones Inmobiliarias 
Integrales S.A.S. contra Fabián Rodríguez Ortiz y Lina Paola Toledo 
Agudelo. 

  
ANTECEDENTES 

 
Con la acción instaurada pretende la sociedad demandante se libre 

orden de pago en su favor y en contra los demandados por las sumas 
relacionadas en la demanda y que corresponden a los cánones de 

arrendamiento que los últimos le adeudan desde el mes de noviembre 
de 2013 hasta el de abril de este año y los que se causen hasta 

cuando se produzca la entrega del inmueble objeto del contrato y a la 
pena por su incumplimiento. 

  
El titular del Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas, con 

fundamento en el numeral 5º del artículo 23 del Código de 
Procedimiento Civil, se declaró incompetente para conocer del asunto. 
Adujo que aunque no se manifestó el domicilio de los demandados, es 

el municipio de Pereira el lugar de cumplimiento del contrato de 
arrendamiento que se aportó como recaudo ejecutivo y así, ordenó 

remitir el expediente al Juzgado Civil Municipal (reparto) de esta 
ciudad.   

 
El Juzgado Quinto Civil Municipal al que correspondió el asunto,  

mediante providencia del 27 de mayo último, con apoyo en la misma 
disposición, se abstuvo de asumir su conocimiento porque cuando la 

parte actora señaló que era competente el juzgado de Dosquebradas 
por ser ese el domicilio de las partes, hizo alusión a que lo tenían en 

ese municipio y la disposición mencionada le permite elegir entre ese 
juez o del lugar de cumplimiento de la obligación; por tanto, efectuada 

la selección, no puede el juzgado desconocerla. De esa forma, provocó 
el conflicto de competencia de cuyo estudio se ocupa este Tribunal. 

 
Mediante proveído del 16 de junio pasado se dio traslado por el 
término de tres días a la parte demandante, para los efectos del 
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artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, sin que hubiese emitido 
pronunciamiento alguno. 

 
CONSIDERACIONES 
 

Esta Sala es competente para dirimir el conflicto negativo de 
competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de 

Dosquebradas y Quinto Civil Municipal de Pereira, de conformidad con 
el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, respecto del 

conocimiento del proceso atrás referido. 
  

Y para decidirlo, es necesario comenzar por decir que el juez natural 
es aquél al que la Constitución o la ley le otorga la facultad de conocer 

los diferentes asuntos para que los dirima, con lo que se garantiza el 
derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la 

Constitución Política, según el cual “nadie podrá ser juzgado sino 
conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 

o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio” (resaltado ajeno al texto).  

 
Esa competencia se establece de acuerdo con distintos factores: el 
objetivo, que guarda relación con la naturaleza o materia del proceso y 

la cuantía; el subjetivo que responde a la calidad de las partes que 
intervienen en el proceso; el funcional, a la naturaleza del cargo que 

desempeña el funcionario que debe resolver la controversia; el 
territorial, al lugar donde debe tramitarse y el de conexidad, que 

depende de la acumulación de procesos o pretensiones.  
 

Para resolver la cuestión resulta de vital importancia analizar el 
penúltimo de tales factores, teniendo en cuenta que los jueces en 

conflicto se han separado del conocimiento del asunto por considerar, 
cada uno, que carece de competencia territorial para ello. 

 
El artículo 23 que señala las reglas sobre competencia por el factor 

territorial dice en su parte pertinente: 
 

“1º. En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en 

contrario, es competente el juez del domicilio del 

demandado… 

 

“… 

 

“5º. De los procesos a que diere lugar un contrato serán 

competentes, a elección del demandante, el juez del lugar de 

su cumplimiento y el del domicilio del demandado…” 

 
La acción ejecutiva incoada, no hay duda, es un proceso de naturaleza 

jurídica contenciosa, por ende cabe aplicar la regla general de 
competencia citada en el numeral primero del artículo transcrito. 

También la del numeral 5º en el caso que regula. 
 

El artículo 75 del código citado 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. 
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En este caso, la parte demandante, a la que corresponde señalar en el 
libelo el domicilio de las partes, a pesar de que no lo hizo con la 

claridad deseada, expresó en la demanda que dirigió al Juez Civil 
Municipal de Dosquebradas: “Es usted competente Señor Juez, por ser 
el domicilio de las partes y lugar de cumplimiento de la obligación”. 

 
Aunque expresamente no indicó cuál era el de los demandados,  

considera la Sala acertada la interpretación que hizo la funcionaria que 
suscitó el conflicto porque ninguna referencia existe en ese escrito ni 

en sus anexos de que el domicilio de los ejecutados sea el municipio 
de Pereira y aunque las obligaciones por las que se pretende ejecutar 

tienen como fuente un contrato de arrendamiento, la sociedad 
demandante eligió como funcionario competente para conocer del 

asunto al juez del domicilio de los accionados. 
  

Así las cosas, el Juez Primero Civil Municipal de Dosquebradas es el 
competente para conocer de este proceso, de acuerdo con las reglas 

sobre competencia que le otorgan los numerales 1º y 5º del artículo 
23 atrás transcrito. 

 
En consecuencia, se dirimirá el conflicto atribuyendo la competencia 
para conocer de este proceso al citado despacho judicial, al que se 

remitirá el expediente para que imparta el trámite que corresponda. 
 

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 Dosquebradas, el competente 

para asumir el conocimiento del proceso a que se refiere este 
proveído. 

 
Remítase copia de esta decisión al Juzgado Quinto Civil Municipal de 
Pereira. 

 
Notifíquese y cúmplase, 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
   Claudia María Arcila Ríos 

 
 

 
   Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 
 

 
   Jaime Alberto Saraza Naranjo 


