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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 
 

SALA MIXTA DE DECISIÓN NRO. 5 
 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, diecisiete (17) de mayo de dos mil doce (2012) 
Acta No. 248 
Hora: 2:00 p.m.  
 
 

1-ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Se conoce de la actuación relacionada con el conflicto negativo de  
competencia suscitado entre el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira y 
el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, con ocasión del conocimiento de 
la acción de tutela instaurada por la señora GLADYS DEL SOCORRO ESCOBAR 
NARANJO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
 
 

2-HECHOS 
 
2.1 La señora GLADYS DEL SOCORRO ESCOBAR NARANJO formuló acción de 
tutela contra el Instituto de Seguros Sociales de esta ciudad, la cual fue 
dirigida al “JUEZ (reparto) Pereira Risaralda”1 (sic), con el fin de que se 
ordenara a la entidad tutelada dar respuesta a un derecho de petición elevado 
el 7 de diciembre de 2011, y que en consecuencia de lo anterior, se hiciera 
efectivo el pago, con todos sus rendimientos financieros, de la devolución de 
aportes de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 2009.   
 
2.2.- La tutela fue asignada por reparto al Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
Pereira2, autoridad que rechazó la demanda de tutela por falta de competencia  
y ordenó la remisión de la misma al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, 
en atención al domicilio de la accionante, considerando que era en ese municipio 

                                         
1 Folio 2 al 5. Cuaderno Principal.  
2 Folio 1. Cuaderno Principal  
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donde se estaba presentando la situación de amenaza o lesión para los 
derechos fundamentales de la actora. 
 
2.3.- La actuación arribó al Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, cuyo 
titular también se abstuvo de avocar el conocimiento de la acción de amparo, 
exponiendo que la accionante había presentado su demanda ante los jueces del 
Distrito Judicial de Pereira, por lo cual debían aplicarse las reglas sobre 
competencia a prevención. Para el efecto citó algunas decisiones de la Corte 
Constitucional, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y la 
Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Pereira. 
 
Por lo tanto se remitió el expediente ante la Secretaría del Tribunal Superior 
de para que se dirimiera lo relativo a la competencia para conocer de la acción 
de amparo propuesta. 
 
 

3.-  CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 270 de 1996 
Estatutaria de la Administración de Justicia “los conflictos de la misma 
naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y 
pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior 
por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento 
interno de la Corporación”. 
 
3.2 En el presente caso, el señor juez quinto civil del circuito de esta ciudad, 
considera que la competencia en sede de tutela se determina por el lugar de 
residencia del accionante, por lo cual no puede conocer del asunto ya que los 
efectos de la conducta omisiva de la entidad demandada se proyectan frente a 
la actora, en su domicilio, fijado en el municipio de Dosquebradas, lo cual obliga 
a que la acción de amparo sea conocida por un juez de esa localidad. 
 
Por su parte el señor juez único de familia de Dosquebradas señala que la 
accionante escogió que fueran los jueces de la ciudad de Pereira los que 
tramitaran su demanda de tutela, factor que en su criterio resulta 
determinante para fijar la competencia y la excluye de su conocimiento, en  
atención  a la regla establecida en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3.3 El artículo 4º del Decreto 306 de 1992 establece que: “Para la 
interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela 
previstas por el decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del 
Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a 
dicho decreto“.  
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3.4 Por su parte, el artículo 148 del C. de P.C. regula lo concerniente al trámite 
de los conflictos de competencia y de manera específica establece en su inciso 
4º, un procedimiento de notificación para las partes en el proceso, que no 
resulta aplicable en este caso en cuanto no se trata de dirimir un asunto 
contencioso de carácter civil,  sino lo referente a la competencia para conocer 
de una acción de tutela. 
 
3.4 En ese orden de ideas y ante las disímiles interpretaciones y criterios 
citados por los jueces que estiman no ser competentes para conocer del 
asunto, se debe acudir a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.   
 
3.5 El Máximo Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones ha expuesto que los 
únicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son aquéllos 
que se presentan por la aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 
2591 de 1991 -factor territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los 
medios de comunicación-, a lo cual se debe agregar los funcionales en las acciones 
interpuestas contra providencias judiciales.  
 
El referido artículo establece lo siguiente:  
 

“Son competentes para conocer de la acción de tutela, a 
prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar 
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la 
presentación de la solicitud”. 

 
3.6 El referido artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 fue el argumento central 
para que los jueces quinto civil del circuito de Pereira y único de familia de 
Dosquebradas, propusieran el presente conflicto de competencia. El primero de 
ellos por considerar que como la accionante reside en el municipio de 
Dosquebradas, entonces la violación de sus derechos o su amenaza ocurre en ese 
municipio y no en Pereira; y el segundo, al establecer que como la actora escogió a 
prevención para que conociera de la acción de tutela al juez de reparto de Pereira, 
es allí donde se debe tramitar la actuación, puesto que según la jurisprudencia, el 
domicilio del demandado o el lugar en el cual habitualmente despacha no son 
factores determinantes de la competencia del juez puesto que pueden concurrir 
otras situaciones perfectamente válidas. 
 
3.7 En el caso objeto de estudio, se observa que ambos jueces tendrían 
competencia para conocer del amparo incoado, el primero por el lugar de ubicación 
de la entidad demandada y los efectos de sus actuaciones -Pereira-, y el segundo 
por la residencia de la actora -Dosquebradas-. Sin embargo, para dirimir el 
conflicto de competencia, se debe hacer remisión a lo discernido en el Auto 080 
de 2010 proferido por Corte Constitucional, en el que en un asunto similar al 
presente argumentó lo siguiente:  
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“(…) 
 
 En los eventos como el que ahora nos ocupa, es decir cuando 
varios despachos judiciales tienen competencia para conocer 
de la garantía constitucional de amparo, la Corte ha señalado 
que los jueces o tribunales deben respetar la elección que haya 
efectuado el accionante.  Al respecto en el Auto 030 de 2007 
manifestó: 
 
“Ahora bien, al punto de establecer la competencia precisa en 
aquellos casos en los cuales varios jueces resulten competentes es 
necesario verificar si el accionante ha elegido uno en particular de 
acuerdo a su especialidad pues, como fue señalado por esta 
Corporación en auto 169 de 20063, este criterio es definitivo, en 
la medida en que la libertad del actor, siempre que se encuentre 
dentro de los parámetros de competencia establecidos, merece 
protección por parte del ordenamiento jurídico. De otro lado, en 
aquellos eventos en los cuales el ciudadano no haya hecho 
manifestación expresa en dicho sentido, como consecuencia de 
la aplicación de los principios de celeridad y eficacia que 
orientan los procesos de tutela, se ordena la remisión del 
expediente de tutela al Juez al cual por vez primera se envió 
el reparto. 
 
Esta decisión se justifica debido a que, si bien los dos juzgados 
entre los cuales se entabla el conflicto resultan competentes, la 
obligación de ofrecer protección judicial oportuna a los derechos 
fundamentales cuyo amparo se solicita impone atribuir 
prontamente el asunto bajo competencia de una de las dos 
autoridades judiciales. En tal sentido, dado que el primer juez que 
se negó a avocar conocimiento tenía competencia, por lo cual el 
conflicto que formuló resulta equivocado, se ordena la remisión 
del expediente a su despacho…”. (Subrayado y negrilla fuera de 
texto).  

 
3.8 De conformidad con las directrices trazadas por el máximo órgano de cierre 
constitucional, como quiera que la señora GLADYS DEL SOCORRO ESCOBAR 
NARANJO presentó la demanda de tutela en la oficina de reparto de la ciudad de 
Pereira, y ella le correspondió al juzgado quinto civil del circuito de Pereira, éste 
será el despacho llamado a adelantar el trámite correspondiente. 
 
 

                                         
3 Corte Constitucional. Autos 277 de 2002, 149 y 017 de 2003, 021 de 2003, 030 de 2003, 036 de 2003, 037A de 2003, 
043 de 2003, 044A de 2003, 045 de 2003, 048 de 2003, 049 y 081 de 2003, entre otros. 
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4. DECISIÓN  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Mixta N° 5 de Decisión del 
Tribunal Superior de Pereira,  
 
 

RESUELVE  
 

PRIMERO: REMITIR las diligencias al juzgado quinto civil del circuito de esta 
ciudad para que conozca del presente trámite. 
 
SEGUNDO: Entérese de esta determinación a la accionante. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
Magistrado 

 
 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Magistrado 

 
 

 
 

MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 
Secretaria 

 
 


