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    Se resuelve la Acción de tutela promovida 

por LUZ MARINA BONILLA y JHON WILBER, CLAUDIA PATRICIA y FREDY 

ALEXANDER LLANO BONILLA, por conducto de apoderado judicial, en 

contra del JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRAS, RISARALDA, 

actuación a la que fue vinculado el JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO 

DE DOSQUEBRADAS.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretenden los actores, por intermedio de 

abogado, con apoyo en el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, se le tutelen sus derechos fundamentales al debido 

proceso, acceso a la justicia e igualdad ante la ley que 

considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido el juzgado civil arriba citado. 

 

    Explican, en esencia, que el Despacho 

acusado rechazó por falta de competencia la demanda ordinaria de 

responsabilidad civil extracontractual que presentaron contra 

Comestibles La Rosa S.A., ordenando remitirla al Juzgado 

Laboral. Agrega que contra dicho auto presentaron recurso de 

apelación que fue declarado improcedente, auto contra el que se 

interpuso recurso de reposición y expedición de copias, las 

cuales no fueron atendidas. Finalmente, contra esta última 

providencia se presentó reposición “y el despacho lo negó 

argumentando que no se puede pedir reposición de reposición.” 

     



    Pide, entonces, se le tutelen los derechos 

invocados y, consecuentemente, se ordene al Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas “que avoque el conocimiento del proceso 

ordinario de responsabilidad civil instaurado por los aquí 

accionantes en contra de Comestibles La Rosa S.A….”  

 

    La petición se tramitó con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes, ordenando la vinculación del 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas que remitió unas 

copias del proceso, en las que se observa que ya había avocado 

su conocimiento. 

 

Por su parte, el titular del juzgado civil 

acusado se pronunció solicitando se declare la improcedencia de 

la tutela en el sentido de que la demanda se rechazó por falta 

de competencia y se ordenó remitirla al Juzgado Laboral 

“perdiendo la competencia este despacho para resolver los 

recursos interpuestos; porque como se dijo en el auto del 25 del 

mismo mes, al rechazar de plano la demanda por falta de 

competencia, no es procedente el recurso de apelación y ante la 

improcedente del anterior conlleva la negación del de queja. Los 

que rechazan la demanda por los demás casos si son susceptibles 

de dicho recurso.”  

  

    Sin necesidad de la práctica de otras 

pruebas distintas a las documentales que obran en el plenario, 

se pasa a resolver la tutela previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que considera 

vulnerado el tutelante es el del debido proceso, amparado por el 

artículo 29 de la Carta Política. 

 

Sin embargo, para la Sala es claro que tal 

derecho fundamental no ha sido quebrantado. 



 

    Ciertamente, todas las actuaciones 

relacionadas con el rechazo de la demanda ordinaria de 

responsabilidad civil extracontractual que acusa de ilegal el 

peticionario, se tramitaron conforme a derecho y de las 

decisiones tomadas en ellas no se puede decir que obedecieron al 

mero capricho o veleidad del juzgador. 

 

 En efecto: el Juez Civil del Circuito 

consideró que era incompetente para tramitar la demanda 

presentada por los actores ya que “tanto las pretensiones como 

los hechos que las fundamentan, tienen como origen el contrato 

de trabajo que vinculó a Luz Marina Bonilla, en su calidad de 

trabajadora, y “Comestibles La Rosa S.A.”, en su condición de 

empleador” por lo que ordenó remitir el expediente al Juzgado 

Laboral del Circuito de esta ciudad.  

 

No ve la Sala, en consecuencia, cómo se 

afecte el derecho al debido proceso de los actores, pues el 

procedimiento estuvo ajustado a las pautas señaladas por el 

artículo 148 del estatuto procesal civil, que expresamente prevé 

que “siempre que el juez declare su incompetencia para conocer 

de un proceso, ordenará remitirlo al que estime competente 

dentro de la misma jurisdicción.” 

 

Y mucho menos se observa vulneración de los 

derechos fundamentales por la declaración de improcedencia de 

los recursos que con tanta insistencia presentó el interesado, 

pues se encuentran ajustadas al ordenamiento legal que 

claramente ordena que en estos casos cuando un despacho judicial 

declara la incompetencia para conocer de un proceso, “Estas 

decisiones serán inapelables”. 

 

Y aunque puede existir cierta controversia 

con el recurso de queja negado por el juzgado demandado, no se 

puede perder de vista que el tutelante expresamente pide que por 



este medio constitucional se asigne el conocimiento del proceso 

ordinario de responsabilidad civil caso que no es procedente por 

esta vía que es eminentemente subsidiaria y residual  

 

Por tanto, como quedó definido, no es la 

tutela el camino propicio para entrar a asignar la competencia 

de un proceso a cierto despacho judicial, ya que para ello 

existen las vías judiciales pertinentes para definir el asunto, 

previstas en la citado artículo 148, y en la que se dispone que 

es el juez que reciba el proceso quien entra a i) generar el 

conflicto de competencia o ii) asumir el conocimiento del 

proceso, o sea, se trata de una decisión interna de la 

administración de justicia. 

 

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será negada la tutela 

incoada; así se declarará y se harán los demás ordenamientos 

pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

     RESUELVE: 

 

     1o.) SE NIEGA la Acción de Tutela impetrada 

por LUZ MARINA BONILLA y JHON WILBER, CLAUDIA PATRICIA y FREDY 

ALEXANDER LLANO BONILLA, por conducto de apoderado judicial, en 

contra del JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRAS, RISARALDA, 

actuación a la que fue vinculado el JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO 

DE DOSQUEBRADAS. 

 

     2o.) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o., Decreto 306 de 

1992). 



 

     3o.) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

     COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

 

     Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


