
 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2012-00168-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Israel Zapata Garzón, en su calidad 

de representante legal de ASEINPEC contra el Director 
General del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario  

Providencia:                Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de origen:   Juzgado Tercero Laboral del Circuito Pereira- Risaralda 

Tema a tratar: Nulidad por falta de competencia: Teniendo en cuenta 

lo establecido en el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 

1382 de 2000 en relación a las reglas de reparto respecto 

a entidades del orden nacional, el presente asunto debió 

ser conocido en primera instancia por un Magistrado del 

Tribunal Superior de este Distrito Judicial y no por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito. 

    

Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón            
 

 
 

Pereira, abril veintiséis de dos mil doce 

Acta número 67 del 26 de abril de 2012 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 
 

I. ASUNTO: 

 

Por medio de la presente providencia, se entra a analizar la 

posibilidad de decretar una nulidad por falta de competencia del Juzgado 

que conoció y tramitó la primera instancia en el presente asunto.  
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II. CONSIDERACIONES: 

 

La presente tutela presentada por el señor Israel Zapata 

Garzón, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva Seccional 

Pereira de la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario -ASEINPEC-, subió a segunda instancia con 

ocasión a la impugnación que presentara el Inpec contra la sentencia 

emitida el 9 de marzo de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de esta ciudad.  
 

Sin embargo, al hacer una revisión pormenorizada de la 

actuación tendiente a emitir el pronunciamiento a que hubiese lugar, se 

constata la existencia de una causal de nulidad por falta de competencia 

en el trámite de la misma que invalida lo actuado, razón por la cual se 

hace imperioso adoptar los correctivos correspondientes. 

 

Se tiene que en relación a las reglas de competencia en 

materia de tutela, el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 

establece “Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier 

autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente 

inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los 

tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos 

seccionales de la judicatura”; y dado que el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario -INPEC- es un “establecimiento público del 

orden nacional, adscrito al Ministerio de Justicia, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente” –Art. 2 del Dto. 

1242 de 1993-; ello nos lleva a concluir que en primera instancia este 

asunto no pudo ser conocido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, 

sino que debió ser repartido ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial 

de esta Ciudad. 

 

En consideración a lo expuesto, se dispone declarar la 

nulidad de todo lo actuado, a partir  del  auto dictado el 28 de febrero de 

2012, inclusive, para que se rehaga el trámite observando el debido 



 3 

proceso, y en ese sentido se reparta esta acción de tutela con observancia 

a lo dispuesto en el Dto. 1382 de 2000. 

 

Por ello,  se ordenará que por secretaría se remita la 

presente acción constitucional a la Oficina Judicial de este Distrito Judicial, 

para lo pertinente.  

  

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

  

1.- Declarar la nulidad de lo actuado  en esta acción de tutela, a 

partir del auto del 28 de febrero de 2012. En consecuencia, se ordena 

remitir las presentes diligencias a la Oficina Judicial de este Distrito 

Judicial para lo pertinente. 

 

2.- Comunicar esta decisión a los interesados. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Los magistrados,  

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                 Magistrado 

 
                                                                

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


