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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Pereira, dos de agosto de dos mil doce 

Acta N° 383 

 

 

El 30 de julio pasado la señora Luz Mila Henao de Cardona interpuso acción de 

tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en procura de la 

protección del derecho a la unidad familiar, que dice se le están transgrediendo a 

su hijo John Jairo Cardona Henao y a sus nietos, por razón de la negativa de dicha 

entidad de no trasladar al primero a un establecimiento de reclusión más cercano al 

domicilio de sus parientes.  

 

Ese mismo día el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, al que correspondió por 

reparto el asunto, se abstuvo de asumir su conocimiento y dispuso remitirlo a la 

Oficina Judicial para que fuera repartida entre los magistrados que integran este 

Tribunal Superior del Distrito Judicial, al estimar que no era competente para 

conocerla porque la entidad demandada es un establecimiento público del orden 

nacional. 

 

No obstante, a criterio de esta Sala en este caso la competencia radica en los 

jueces con categoría de circuito, y en razón de ello se abstendrá de conocer del 

asunto y suscitará ante la Sala Mixta de esta Corporación de conformidad con el 

artículo 18 de la Ley 279 de 1996, el respectivo conflicto negativo de competencia, 

puesto que conforme lo prevé el inciso 2° del numeral 1 del artículo 1° del decreto 

1382 de 2000, por medio del cual se establecieron reglas para el reparto de la 

acción de tutela, “a los jueces del circuito o con categoría de tales, le serán 

repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se 

interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por 

servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental”.  

 

En efecto, el INPEC es un establecimiento público con autonomía administrativa y 

presupuestal, perteneciente al sector descentralizado por servicios como se 

desprende de la ley 65 de 1993 y era el Juez del Circuito a cual se asignó 

primeramente el conocimiento, el que debía asumirlo. En este sentido se ha 

pronunciado la Corte Constitucional, que en auto 044 de 2007 expresó: 
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“Encuentra la Corte, que la acción de tutela se presentó en contra del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario, cabe recordar que la naturaleza jurídica de dicho instituto, 
hace relación a una entidad descentralizada por servicios del orden nacional, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 65 de 1993 (...) 
  
En este orden de ideas, encuentra la Sala que, la entidad demandada pertenece al orden 
nacional, pero cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y es responsable de 
prestar el servicio de ejecución de las sentencias penales, la detención preventiva, la 
aplicación de las medidas de seguridad y la reglamentación y control de las penas 
accesorias, fijadas en el Código Penal, por lo que se le reconoce, como una institución 
vinculada al orden central, pero descentralizada por servicios.  Ello aunado a lo 
establecido en el numeral 1 inciso 2 del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, que 
consagra `a los jueces de circuito o con categoría de tales, le serán repartidas para su 
conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra 
cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional 
o autoridad pública del orden departamental.´ permite concluir, que el juez competente 
para tramitar la presente acción de tutela es el Juez del Circuito o con categoría de tal. 
  
En consecuencia, atendiendo a que la acción de tutela fue repartida inicialmente al 
Juzgado Civil de Circuito de Calarcá, ese despacho no ha debido declararse 
incompetente y en su lugar continuar con le trámite respectivo y decidir este asunto sin 
mayores dilaciones. Por lo anterior, se remitirá el expediente a ese despacho para que 
continúe con el desarrollo de la acción.” 

 

Siguiendo esta línea interpretativa la Corte Suprema de Justicia ha anulado lo 

actuado en acciones de tutela que han tramitado en análogos casos los Tribunales 

Superiores de Distrito, en uno de los cuales, dijo1: 

 
“Correspondería decidir la impugnación formulada contra el fallo proferido el 28 de mayo 
de 2009 por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, 
dentro de la acción de tutela promovida por María Emma Ospina Usma, Bernardo 
Escudero Vinasco y Lina María García Uribe en nombre propio y en representación de 
sus hijos y nietos Juan Fernando y Manuela Escudero García contra el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario `INPEC´; si no fuera porque en el trámite de la primera 
instancia se incurrió en causal de nulidad que afecta lo actuado, según se examina.  
(...) 
2. El Decreto 1382 de 2000 radicó en los jueces del circuito o con categoría de tales 
la competencia para conocer, en primera instancia, de las acciones de tutela `que se 
interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por 
servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental´. 
 
3. Luego, como la autoridad accionada es un ente del sector descentralizado por 
servicios del orden nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 

                                                
1 Sala de Casación Civil. M.P. William Namén Vargas. Providencia de 15 de abril 2011 ref.: 17001-22-13-000-2009-00098-01 
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65 de 1993, en concordancia con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, que contempla la 
estructura y organización de la administración pública; el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Manizales que conoció de la primera instancia, carecía de competencia para 
decidirla.”2 

 

En virtud de las anteriores consideraciones, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Civil – Familia, 

 

RESUELVE: 

 

1.- ABSTENERSE de asumir el conocimiento de la acción de tutela formulada por la 

señora Luz Mila Henao de Cardona en contra del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario - INPEC. 

  

2-. SUSCITAR el conflicto negativo de competencia ante la Sala Mixta de este 

Tribunal.  

 

Comuníquese esta decisión a la accionante por el medio que resulte más eficaz. 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
Magistrado 

                                                
2 En igual sentido se pueden estudiar las providencias de 16 de febrero de 2003 M.P. Edgardo Villamil Portilla;16 de 
septiembre 2011 M. P. Ruth Marina Diaz Rueda; 26 de abril de 2012 Sala de Casación Penal M. P. José Luis Barceló 
Camacho; y 17 de abril de 2012 Sala de Casación Laboral M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve, tutela No. 37545.  


