
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA  

 

 

 

Pereira, veinticinco de febrero de dos mil diez 

Ref.: 66001-40-03-001-2010-00956-01  

 

 

 

Se decide el conflicto de competencia negativo suscitado entre los 

Juzgados Primero Civil Municipal de Pereira, y Primero Civil Municipal 

de Dosquebradas, para conocer del proceso ejecutivo singular de 

mínima cuantía promovido por Legislación Económica, S.A. contra 

Cable Unión, S.A.  

 

ANTECEDENTES 

 

1.  La sociedad demandante presentó demanda ejecutiva contra la 

demandada, ante los Juzgados Civiles Municipales de Pereira.  

 

2. Por reparto le correspondió el asunto al Juzgado Primero, el que 

mediante auto de 22 de noviembre de 2010 rechazó la demanda y la 

remitió a los Juzgados Civiles Muncipales de Dosquebradas con 

fundamento en lo previsto en el artículo 85 del Código de 

Procedimiento Civil, al considerar que la sociedad demandada tiene su 

domicilio en esta última ciudad, ya que en el capítulo referente a 

notificaciones se afirmó que las recibiría en La Badea, diagonal a la 

Cárcel de Mujeres de esa ciudad.    

 

3.  A su turno, el Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas, 

autoridad que por reparto recibió la actuación, manifestó en auto de 13 

de enero pasado, que provocaría conflicto negativo de competencia; y 
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se negaba a avocar el conocimiento de las diligencias, por cuanto la 

demandante señaló como domicilio de la persona jurídica demandada 

esta ciudad de Pereira, y tal es el factor que debe considerarse para la 

fijación de competencia y no el que se hubiera aseverado que las 

notificaciones se habrían de surtir en aquélla localidad.  

 

4. En providencia del 7 de febrero del presente año se admitió el 

conflicto y se dispuso el traslado para que las partes intervinieran, sin 

que emitieran concepto alguno sobre el particular.   

 
CONSIDERACIONES 

 

1. Es asunto que incumbe a esta Sala, resolver el conflicto en razón de 

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

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

distintos circuitos dentro de este mismo distrito judicial.    

 

2. La regla general de competencia es la que consagra el numeral 1 

del artículo 23 ibídem que señala que “en los procesos contenciosos, 

salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del 

domicilio del demandado”.  No obstante que los demás numerales de 

esta norma consagran otros criterios de concurrencia de factores para 

la delimitación de la misma, en principio el domicilio del demandado es 

el elemento que impera en la definición de la materia.   

 

3. En que concierne con este caso en particular, se advierte de 

manera diáfana que la competencia para conocer del mismo 

corresponde al Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, habida 

cuenta de que se expresó en la demanda que aquí tenía su domicilio  

la sociedad demandada. Frente a esta explícita mención no resultan 

de recibo las argumentaciones en el sentido de que vaya a poder 
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establecerse con fundamento en que se aseveró en el mismo escrito 

que en Dosquebradas se podrían hacer las correspondientes 

notificaciones, pues este no es elemento llamado por la ley a la fijación 

del lugar en que han de adelantarse los procesos. De allí que venga 

sosteniendo la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, 

que: “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”1. 

 

4. Por tanto, se dirimirá el conflicto suscitado en el sentido de señalar 

que es el Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira el competente 

para conocer de este proceso ejecutivo singular, sin perjuicio de la 

controversia que al respecto pudiera plantear oportunamente la 

demandada, según lo previsto por el Código de Procedimiento Civil.   

 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 
1º Declarar que el Juzgado Primero Civil Municipal es el competente 

para conocer de la demanda ejecutiva singular presentada por 

                                                
1 Autos de 25 de junio de 2005 y de 18 de marzo de 2009, expedientes 0216-00 y 01805-00.  
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Legislación Económica, S.A. contra Cable Unión, S.A. a que se 

refieren los autos.  

 

2º. Remítase el expediente a dicho despacho judicial y comuníquese lo 

decidido al Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas, 

haciéndole llegar copia de esta providencia.  

 

3º. Líbrense por la Secretaría los oficios que correspondan.  

 

 

 

Notifíquese y cúmplase.  

 

 

El Magistrado,  

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 
 


