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Decide la Sala el recurso de apelación que el 

apoderado judicial de la parte demandante interpuso contra el auto 

del 2 de mayo del presente año, dictado por el Juzgado Cuarto Civil 

del Circuito de Pereira, en este proceso ordinario que Martha Lorena 

Robledo Vanegas, Martha Ligia Vanegas Castrillón y Diego Alejandro 

Robledo Vanegas iniciaron frente a Andrés Felipe Flórez Castaño y la 

sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En el aludido auto, el juzgado decidió rechazar 

por falta de competencia la demanda, dado que las direcciones para 

recibir notificaciones los demandados están ubicadas en 

Dosquebradas (en el caso de la persona natural) y en Bogotá (en el de 

la persona jurídica), a la vez que los hechos que dieron origen a la 

responsabilidad civil extracontractual ocurrieron en el Departamento 

del Valle.  
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Como la competencia es a prevención, optó por 

no remitir el expediente a ninguno de los jueces que, en su criterio, 

podían ser competentes.  

 

Inconformes, los demandantes recurrieron en 

reposición y en subsidio apelación, con el argumento de que fue 

elegido el domicilio de la sucursal de la sociedad demandada, que es 

Pereira, porque fue en esta sede donde se expidió la póliza que se 

hace valer en la acción directa.  

 

Esa explicación no fue suficiente para el 

Juzgado, porque en tal caso ha debido presentarse la prueba de la 

existencia y representación de la aludida sucursal, que brilla por su 

ausencia en los anexos.  

 

Ahora se decide, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Sea lo primero recordar que insistentemente se 

ha dicho que no puede confundirse el domicilio de las partes con el 

lugar para recibir notificaciones, pues sólo el primer elemento es 

determinante de competencia, no el segundo. Esto, a propósito de la 

sustentación del auto atacado, según el cual, el Juzgado no es 

competente, porque el demandado Flórez Castaño recibe 

notificaciones en Dosquebradas y la aseguradora en Bogotá D.C..  
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En este caso concreto, tal afirmación poca 

incidencia tiene, porque al fin y al cabo en la misma demanda se 

afirmó que esos eran los domicilios de uno y otra; pero no puede 

perderse de vista aquella distinción, porque no siempre coinciden.  

 

Dicho esto, para esta Sala unitaria la razón está 

de parte del recurrente. Ciertamente, en el acápite denominado 

“PROCEDIMIENTO, CUANTÍA Y COMPETENCIA”, expresamente se dijo 

que “…al existir varios demandados con domicilio diferente quedan a 

nuestra elección y en efecto elegimos el domicilio de la Sociedad 

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.; sucursal Pereira, la 

que expidió el seguro de responsabilidad civil que ampara al 

demandado y beneficia a las víctimas en acción directa, siendo la 

ciudad de Pereira…”. 

 

Más claro no podía ser el libelo: el domicilio 

escogido por el demandante fue Pereira, que corresponde, según su 

dicho, al de la sucursal de la aseguradora a la que está vinculado el 

asunto.  

 

Y es que, bueno es recordarlo, aquí entran en 

juego varias reglas de competencia; por el factor territorial, que es una 

de ellas, se cumplen ciertos fueros: el del domicilio de los demandados 

(art. 23-1 C.P.C.), el del domicilio de la sociedad (art. 23-7 ib.) y el del 

lugar de ocurrencia de los hechos por tratarse de una responsabilidad 

civil extracontractual (art. 23-8 ej.). Y en el caso de la sociedad, la 

cuestión se bifurca, porque ese numeral 7° establece que es 

competente el juez del domicilio principal, pero si el asunto está 

vinculado a una sucursal o agencia, también el del domicilio de estas 

sería competente, a prevención; todo, sin perder de vista, además, que 



  

 4 

según el artículo 46 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación 

permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, igualmente 

cuenta para estos casos el domicilio del representante legal de la 

sociedad.  

 

Si, entonces, uno de los demandados en este 

caso es la sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia, sucursal 

Pereira, y a esta se vincula la expedición de la póliza con fundamento 

en la cual se ejercita la acción directa, no puede menos que concluirse 

que, en principio, el Juez de su domicilio también es competente a 

prevención.  

 

De manera que no procedía en este caso el 

rechazo de la demanda. Por lo menos no, sin darle la oportunidad a los 

demandantes de subsanar el evidente defecto que presenta, y que fue 

resaltado en el último auto por el Juzgado, pero que no puede dar 

lugar al rechazo de plano, sino a la inadmisión de la misma.  

 

En efecto, si lo que se plantea es que con el 

escrito inicial no se trajo como anexo obligado la prueba de la 

existencia y representación de la sucursal de la sociedad a la que se 

demanda, lo propio es otorgar el término para que se corrija la 

anomalía, como aquí se hará, una vez se revoque el auto protestado.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, esta Sala Unitaria Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, REVOCA el auto protestado.  
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En su lugar,  

 

Se inadmite la demanda presentada por Martha 

Lorena Robledo Vanegas, Martha Ligia Vanegas Castrillón y Diego 

Alejandro Robledo Vanegas iniciaron frente a Andrés Felipe Flórez 

Castaño y la sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia.  

 

Cuentan los demandantes con el término de 

cinco (5) días, desde el siguiente al de la notificación del auto que en 

primera instancia ordene estar a lo aquí dispuesto, para allegar la 

prueba de la existencia y representación de la sucursal de la sociedad 

demandada en Pereira.  

 

Notifíquese 

 

El Magistrado 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


