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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 

  Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, septiembre dieciséis de dos mil quince 
 

   Radicación No. 66170-40-03-003-2015-00572-01 
 

 
Decide esta Sala el conflicto de competencia suscitado entre los 

Juzgados Octavo Civil Municipal de Pereira y Tercero Civil Municipal 
de Dosquebradas, a propósito del conocimiento del proceso 

ejecutivo propuesto por el Parque Residencial San Martín de los 

Andes P.H. contra la sociedad Sigma Constructora S.A.. 
  

ANTECEDENTES 
 

Con la demanda propuesta pretende la parte actora se libre 
mandamiento de pago contra la sociedad demandada por concepto 

de cuotas de administración adeudadas a la propiedad horizontal. 
 

Por auto del 4 de agosto pasado el titular del Juzgado Octavo Civil 
Municipal de Pereira rechazó la demanda por falta de competencia y 

ordenó su remisión al reparto de los jueces civiles municipales de 
Dosquebradas. Para decidir así, consideró, con fundamento en el 

numeral 1º del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, que 
como en la demanda se expresó que la dirección en la que recibiría 

notificaciones la sociedad accionada corresponde al municipio de 

Dosquebradas, circunstancia que se corrobora en el respectivo 
certificado de existencia y representación, es el juez de ese lugar el 

que debe conocer del asunto. 
 

El Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas, al que 
correspondió la demanda, mediante providencia del 20 de agosto 

último, se abstuvo de asumir su conocimiento con fundamento en 
pronunciamiento de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en 

la que dijo que no se pueden confundir el domicilio con el lugar 
donde ha de recibir notificaciones personales el demandado. 

Además, porque de acuerdo con el certificado de la Cámara de 
Comercio aportado, la sociedad demandada tiene su domicilio en la 

ciudad de Pereira y porque el juzgado remitente ya avocó el 
conocimiento de la acción, hasta el punto que por auto del 26 de 

junio de 2015 había inadmitido la demanda. 

 
En esta sede, mediante proveído del 2 de septiembre pasado, se 

dio traslado a la parte demandante, por el término de tres días, 
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para los efectos del 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 Octavo Civil Municipal de 

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

conocimiento del proceso atrás referido. 
  

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 el numeral 1º: 

 
“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 incoada, no hay duda, es un proceso de naturaleza 

jurídica contenciosa, por ende cabe aplicar esa regla de 

competencia.   
 

El artículo 75 de la misma obra enlista los requisitos formales que 
debe reunir toda demanda y en el numeral 2º exige enunciar el 
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nombre, la edad y el domicilio del demandado; el numeral 11, el 

lugar donde las partes han de recibir notificaciones personales. 
 

El artículo 76 del Código Civil define el domicilio como “la residencia 
acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en 

ella”, concepto que necesariamente no tiene que coincidir con el 
lugar en el que las partes en un proceso han de recibir aquella clase 

de notificaciones. 
 

Son esos dos requisitos diferentes y aunque puede ser uno mismo 
el lugar donde una persona está domiciliada y aquel en el que ha de 

recibir notificaciones, es posible también que no coincidan, pero el 
que determina la competencia por el factor territorial en materia 

procesal es el primero, como lo explica la Sala de Casación Civil de 
la Corte Suprema de Justicia en la providencia en la que sustentó 

su decisión, a cuya lectura se remite. 

  
En este caso, la parte actora, a la que corresponde en principio 

determinar la competencia del asunto, la dirigió a los Jueces Civiles 
Municipales de Menor Cuantía de Pereira y en el acápite “CUANTÍA 

Y COMPETENCIA” expreso que era ese funcionario el llamado a 
conocer del proceso por ser ese municipio el “lugar de cumplimiento 

de la obligación” y el “domicilio de la empresa demandada”.  
 

Así las cosas, con fundamento en esta última circunstancia, es el 
señor Juez Octavo Civil Municipal de Pereira el competente para 

conocer de este proceso de acuerdo con la regla general sobre 
competencia que le otorga el numeral 1º del artículo 23 atrás 

transcrito, con independencia de la dirección en la que el 
demandado ha de recibir notificaciones personales, pues es el 

domicilio el que la determina. 

  
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 proceda a impartirle el trámite que 

corresponda, sin más dilaciones, pues aunque la demanda se 
presentó el 28 de mayo de 2015 y se solicitaron medidas previas, 

aun nada decide el funcionario ante quien se presentó, pues 
inicialmente inadmitió la demanda por un defecto del que en 

realidad no adolecía y luego se declaró incompetente para conocer 
del asunto, con desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia que de manera reiterada ha dicho que la 
competencia por el factor territorial la determina el domicilio del 

demandado1. 

                                                           
1 Ver autos AC, 25 jun. 2005, exp. 2005-00216-00; 1° dic. 2005, exp. 2005-01262-00; 2 
oct. 2007, exp. 2007-00949-00; 21 abr. 2008, exp. 2008-00218-00; 15 sept. 2009, exp. 
2009-01232-00; 10 mar. 2010, exp. 2009-02292-00; 12 mar. 2010, exp. 2010-00037-
00; 31 may. 2010, exp. 2010-00517-00; 23 may. 2011, exp. 2011-00719-00; 25 ene. 

2012, exp. 2011-02741-00; 8 feb. 2012, exp. 2012-00082-00; 8 nov. 2012, exp. 2012-
01868-00 y 11 mar. 2013, exp. 2012-2933-00 y AC1046-2015 del 27 de febrero de 2015.  
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Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 
RESUELVE: 

 
Dirimir el conflicto de competencia suscitado en el sentido de 

declarar que es el señor Juez Octavo Civil Municipal de Pereira, el 
competente para asumir el conocimiento del proceso a que se 

refiere este proveído. 
 

Remítase copia de esta decisión al Juzgado Tercero Civil Municipal 
de Dosquebradas. 

 
Notifíquese y cúmplase, 

 

La Magistrada, 
 

 
 

 
                    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 

 


