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REPUBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA – DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

DEPARTAMENTO DEL RISARALDA 

 
   Asunto   : Remite por competencia 

   Accionante  : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y  

Contribuciones Parafiscales de la Protección social –

UGPP-. 

   Accionado  : Henry Suárez Salazar y otros 

Radicación  : 2014-00171-00 LLRR 

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
Doce (12) de junio de dos mil catorce (2014). 

 
La presente acción de tutela fue remitida a esta Corporación por parte de la oficina 

judicial local, en razón a la declaratoria de incompetencia del Juzgado Primero Penal 

Municipal de adolescentes con función de control de garantías (Folio 114, del cuaderno 

principal No. 1). 

 
Examinado el asunto se aprecia que aquí se presenta un “reparto grosero”1, porque el 

Decreto 1382 de 2000, contiene reglas de reparto, y en su artículo 1º-1º, asigna conocimiento 

a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de 

la Judicatura para conocer de aquellas acciones dirigidas contra de cualquier autoridad 

pública del orden nacional, salvo que se trate de entidades del sector descentralizado 
por servicios del mismo orden, y el parágrafo estipula que en aquellos eventos en que 

el funcionario a quien le fue asignado el conocimiento del asunto, no fuere el competente 

(Sic), deberá enviarlo al que sí lo es, más tardar al día siguiente a su recibo, desde cuando 

corre el plazo para fallar. 

 

En el escrito de tutela se demanda a la persona natural Henry Suárez Salazar y se pide 

que se vincule como terceros intervinientes, por pasiva, al Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Magangué, Bolívar y, por activa, a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y Ministerio de Trabajo.   

 

También, hay que decirlo, como la entidad accionante está demandando sus propios actos 

administrativos, según se desprende de los hechos y la pretensión, debe tenerse como 

                                                
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Auto No.055 del 21-03-2013, MP: Jorge Iván Palacio Palacio. 
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accionada, pues reclama suspender unas resoluciones suyas (Folio 13 vuelto, del 

cuaderno principal No. 1).  

 

El artículo 68 de la Ley 489 de 1998, define a las Unidades Administrativas Especiales 

como entidades del sector descentralizado por servicios de orden nacional.  

 

“Artículo 68. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Son entidades 
descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las 
sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades 
administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales 
del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades 
creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de 
funciones administrativas,…” Negrita fuera de texto. 
 

Lo anterior significa que, en principio, correspondería conocer de la acción constitucional a 

los Juzgados con categoría de Circuito locales. No obstante, también hay que tener en 

cuenta que se pidió llamar al trámite al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangue, 

Bolívar, por lo que, conforme al artículo 1-2, Decreto 1382 de 2000, “Cuando la acción de 

tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al 

respectivo superior funcional del accionado. (…)”. Negrilla extratextual. 

Ahora bien, “cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas 

sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía” (Artículo 1-1 inciso 

final, ibídem).  

Si se desconocen las anteriores pautas para el conocimiento de las acciones de tutela se 

declarará la nulidad del trámite que se haya llevado a cabo, directriz impuesta por la Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil2. 

 

Corolario de lo anterior, es claro que según las reglas de reparto el conocimiento para 

decidir en primera instancia de esta acción la tiene el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Cartagena, Bolívar, por ser el superior jerárquico del Juez Segundo Civil del Circuito de 

Magangué. 

 

Hay que decir que si bien es cierto podría ser asumido el presente asunto para evitar 

dilaciones injustificadas, también lo es que en aras de evitar una posible declaratoria de 

nulidad por parte de nuestro superior funcional, se dispone el envío del expediente al 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Bolívar  para su conocimiento. 

                                                
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia del 09-06-11, MP: Arturo Solarte 
Rodríguez; expediente radicado al No.86001-22-08-000-2011-00073-01. 
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Finalmente, se pidió vincular a esta acción a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 

y al del Trabajo, pero por el lado activo, lo cual no es pertinente analizar para establecer la 

competencia de este Tribunal porque esta se determina por el lado pasivo.  

 

Notifíquese, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 
MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 4 
EXPEDIENTE No.2014-00171-00 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
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DISTRITO JUDICIAL DE MOCOA – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

 
   Asunto   : Remite por competencia 

   Accionante  : Bancolombia S.A. 

   Accionado  : Superintendencia de Notariado y Registro  

Radicación  : 2014-00129-00 LLRR 

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
Ocho (8) de abril de dos mil catorce (2014). 

 
Examinado este asunto se aprecia que aquí se presenta un “reparto grosero”3, porque el 

Decreto 1382 de 2000, contiene reglas de reparto, y en su artículo 1º, numeral 1º, asigna 

conocimiento a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos 

Seccionales de la Judicatura para conocer de aquellas acciones dirigidas contra de 

cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo que se trate de entidades del sector 

descentralizado por servicios del mismo orden, y el parágrafo estipula que en aquellos 

eventos en que el funcionario a quien le fue asignado el conocimiento del asunto, no fuere 

el competente (Sic), deberá enviarlo al que sí lo es, más tardar al día siguiente a su recibo, 

desde cuando corre el plazo para fallar. 

 

De la misma manera la Corte Constitucional4 ha explicado que el conocimiento de las 

tutelas dirigidas en contra de las Superintendencias radica el conocimiento en los juzgados 

con categoría de circuito, toda vez que el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, las define 

como entidades del sector descentralizado por servicios de orden nacional.  

 

Artículo 68. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Son entidades 
descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las 
sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades 
administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del 
Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades 
creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de 
funciones administrativas,…”. 
 

 

Si se desconoce la anterior pauta para el conocimiento de las acciones de tutela se 

declarará la nulidad del trámite que se haya llevado a cabo, directriz impuesta por la Corte 

                                                
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Auto No.055 del 21-03-2013, MP: Jorge Iván Palacio Palacio. 
4CORTE CONSTITUCIONAL. Auto  185 del 12-07-2006; MP: Manuel José Cepeda Espinosa, reiterado 
en Auto 110 del 04-03-2009. 
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Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil5, en decisión (2011), con ocasión de un 

trámite adelantado ante esta misma Corporación6. 

 

Corolario de lo anterior, es claro que según las reglas de reparto el conocimiento para 

decidir en primera instancia de esta acción la tienen los jueces de Circuito de Mocoa, y si 

bien es cierto que podría ser asumido para evitar dilaciones injustificadas, también lo es 

que en aras de evitar una posible declaratoria de nulidad por parte de nuestro superior 

funcional, se dispone el envío del expediente a los jueces del circuito de Mocoa-reparto  

para su conocimiento. 

 

Notifíquese, 

 

 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 
MAGISTRADO 

 

 

 

 

 

 
DJKP/2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia del 09-06-11, MP: Arturo Solarte 
Rodríguez; expediente radicado al No.86001-22-08-000-2011-00073-01. 
6 TRIBUNAL SUPERIOR DE MOCOA, sala Única de Decisión. Auto 22-07-2013, MP: Mónica Calderón 
Cruz, expediente No. 2013-00272-00, accionante: Daniel Alexander Rodríguez.   



P á g i n a  | 6 
EXPEDIENTE No.2014-00171-00 

 

 

 

 

 

 
         


