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      Decide la Sala el conflicto de competencia 

suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de La Virginia y Segundo Civil 

Municipal de Pereira, para conocer de la demanda ejecutiva singular 

instaurada por el Banco BCSC S.A. contra Gabriel Germán Ríos P. 

  

  

ANTECEDENTES 

  

  

Demandó ejecutivamente el Banco BCSC S.A. a 

Gabriel Germán Ríos P., de quien se dijo, es mayor de edad, tiene domicilio en 

La Virginia y recibe notificaciones personales en la “Orilla del Río Cauca. 

Urbanización Cesar Toro” de esa misma localidad; el libelo fue radicado en el 

Juzgado Promiscuo Municipal de esa municipalidad, pero allí se procedió a 

rechazarlo de plano y a ordenar su  remisión al Juzgado Civil Municipal -

Reparto- de Pereira por tratarse de un asunto de su competencia, en vista de 

que se obtuvo información de la Oficina Asesora de Planeación y Control 

Interno Municipal acerca de que la dirección reportada para notificaciones 

hace parte del corregimiento de Caimalito, jurisdicción de Pereira. 

  

Una vez le fue asignada por reparto, el Juzgado 

Segundo Civil Municipal precisó que el domicilio o la residencia, aunque 
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pueden coincidir con el lugar para recibir notificaciones personales son asuntos 

de índole diversa y de conformidad con lo prevenido por el artículo 23-1 del 

C.P.C. la competencia en estos casos se determina por el domicilio del 

demandado, como lo ha expuesto la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, de la que citó un extracto; en consecuencia, como el 

demandante manifestó que ejecutado tiene su domicilio en La Virginia, la 

competencia se radica en el Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad. 

 

En tal virtud, remitió la actuación a esta sede para 

que se dilucide lo atinente a la competencia y a ello se procede, bajo estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

  

  

Es tan evidente la cuestión, decantada ya, y en qué 

forma, por la jurisprudencia nacional, que no requiere mayores 

lucubraciones. El competente para conocer del proceso que arriba se anunció 

es, sin duda, el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia, habida cuenta de 

que es en ese municipio donde se anunció que el demandado tiene su 

domicilio. 

  

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 Segundo Civil Municipal de esta 

ciudad, fue fijado en el libelo en esa ciudad, el que puede en diversos casos 

ser distinto al lugar de la simple residencia o de trabajo de esa misma persona. 

  

De manera que cuando en la demanda se afirma 

que el ejecutado tiene su domicilio en determinado sitio, 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 estos, el que la determina. 
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 Para reiterar sobre el tema, recientemente dijo la 

Corte Suprema que:  

 
“En lo atañedero al factor territorial, de cuya aplicación 

no existe discusión entre los juzgadores en conflicto, el ordinal 1º del 
artículo 23 ejusdem establece con absoluta claridad el principio general 
conforme al cual “en los procesos contenciosos, salvo disposición legal 
en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado”, y es 
claro que la actora en su escrito precisó que el ejecutado era “vecino de 
Cali”. 

 
Sin embargo, el juez receptor de la demanda, declaró 

su incompetencia, obviando el dato contenido en la demanda sobre el 
domicilio del demandado, dándole fuerza a la dirección aportada para la 
notificación y el lugar donde se hallaban los bienes a objeto de cautela, 
desconociendo la diferencia entre domicilio y dirección procesal, 
respecto de los cuales la Sala tiene sentado que “no obstante, con 
deducción como esa terminó, sin asomo de duda, confundiendo el 
significado del domicilio, en cuyos cimientos convergen en forma 
dinámica dos elementos consustanciales (la residencia acompañada del 
ánimo de permanecer en ella, tal como lo indica el artículo 76 del código 
civil) con la dirección de notificaciones que como requisito formal de la 
demanda establece el numeral 11 del artículo 75 del estatuto procesal 
citado, concepto de marcado talante procesal imposible de asemejar al 
mencionado atributo de la personalidad“ (auto de 20 de febrero de 2001, 
expediente 2001-003, citado en el de 14 de mayo de 2002 expediente 
0074). 

  
En el mismo sentido, la Corte ha expresado que  “al 

juez, ante todo, incumbe acatar las informaciones que brinde aquel que 
promueve la demanda, en torno al domicilio del demandado, y será éste 
quien, si a bien lo tiene, controvierta tal aspecto con auxilio de la 
excepción previa o los recursos correspondientes. Es que como precisó 
la Corte en un caso similar, para efectos de determinar la competencia 
no pueden confundirse el domicilio y la dirección indicada para efectuar 
las notificaciones, toda vez que uno y otro dato ‘satisfacen exigencias 
diferentes, pues mientras el primero hace alusión al asiento general de 
los negocios del convocado a juicio, el segundo -que no siempre 
coincide con el anterior- se refiere al sitio donde con mayor facilidad se 
le puede conseguir para efectos de su notificación personal’ (auto de 25 
de junio de 2005, Exp. No. 11001-2005-0216)” (auto de 1° de diciembre 
de 2005, expediente 2005-01262-00).” 1 
 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 15 de septiembre de 2009, expediente 11001-0203-000-

2009-01232-00, M.P. William Namén Vargas 
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Todo esto sin perjuicio, claro está, de la discusión que 

con posterioridad pudiera suscitarse sobre este aspecto, siempre que el 

demandado convenga en discutirlo por las vías procesales que corresponda.  

  

 

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 instaurado por el Banco BCSC S.A. contra 

Gabriel Germán Ríos P., le corresponde al Juzgado Promiscuo Municipal de La 

Virginia y allí se dispone remitir el expediente. De esta decisión, infórmese al 

Juez Segundo Civil Municipal de esta ciudad. 

  

Notifíquese. 

  

Los Magistrados, 

  

 

 

 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                     

  

 

  

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                          CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

  


