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I. Asunto 

 

Se procede a decidir lo que corresponda en 

torno al conflicto de competencia suscitado entre los JUZGADOS TERCERO 

DE FAMILIA DE PEREIRA y UNICO DE FAMILIA DE DOSQUEBRADAS, dentro de 

la acción de tutela promovida por Manuel Salvador Alzate Ortiz, frente a 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-.  

 

II. Antecedentes 

 

1. Por reparto realizado el 26 de octubre 

hogaño, correspondió atender al Juzgado Tercero de Familia local la 

presente demanda constitucional; por auto del día siguiente, rehusó su 

conocimiento, ante la ausencia de competencia por factor territorial, 

toda vez que dice, el domicilio de la entidad accionada es la ciudad de 

Bogotá y el del demandante es el municipio de Dosquebradas, 

considerando es éste último el competente para asumir la protección 

de los derechos fundamentales reclamados (fl. 21-23 Cd. Ppal, exp. digital). 

 

2. Se asignó al Juzgado Único de Familia de 

Dosquebradas, igualmente repudió el conocimiento del amparo y 

provocó conflicto negativo de competencia (fl. 1-3 ídem). 



               
 
 
 
 
 
 
                               CONFLICTO COMPETENCIA   
 
____________________________________________________________________________________________ 

2 
 

3. Repartida la actuación a esta Corporación, 

se procede a resolver, previas las siguientes: 

 

III. Consideraciones 

 

1. Esta Sala Unitaria es competente para 

dirimir el presente conflicto negativo de competencia en los términos 

del artículo 139 del Código General del Proceso. 

 

2. El problema a dilucidar, acerca de cuál de los 

dos despachos en trance es el competente para asumir el conocimiento 

de la acción de tutela que ocupa nuestra atención, surge porque para el 

Juzgado Tercero de Familia de Pereira, si bien es cierto, existe una 

libertad para la escogencia del lugar donde se presente la acción de 

tutela, también lo es que “el inciso 1°del artículo 37 del Decreto 2591 de 

1991 es muy claro y no resiste duda, en el sentido de indicar quien es 

competente para conocer las tutelas en primera instancia. Y, se itera, es en el 

lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación 

de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, competencia como se anotó, 

no la tiene el Despacho.”, por lo que optó por remitirla a la municipalidad, 

de Dosquebradas, para quien, por el contrario la competencia radica en 

el despacho inicial, teniendo presente que “si bien la supuesta amenaza o 

vulneración de los derechos fundamentales, ocurre en el Municipio de Marsella, 

efectos de la misma se extienden al municipio de Dosquebradas (…)” y trae en 

cita jurisprudencia respecto a la competencia a prevención.  

 

3. Pues bien, tal y como lo reseña el despacho 

judicial de Pereira, su posición viene anclada en un argumento que se 

ajusta a los términos del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, recogido 

en el Decreto 1069 de 2015 (art. 2.2.3.1.2.1), que claramente señala, 

para los efectos previstos en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, la 

competencia para conocer de una acción de tutela es a prevención, en la 

medida en que puede formularse ante los jueces del lugar donde ocurra 
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la violación o la amenaza que la motiva, o aquellos del lugar donde se 

produzcan sus efectos; ampliando el marco de competencia territorial tan 

restringido que traía el artículo 37 citado, precisamente, porque no en 

pocas ocasiones, resultaba más complejo para el afectado promover y 

estar atento al desarrollo de su demanda de tutela, cuando la tenía que 

presentar exclusivamente donde se producía el hecho.  

 

4. De esta norma surge que también puede 

hacerlo en el lugar donde los efectos de la violación o la amenaza se 

extiendan, es evidente que su lugar de domicilio, o el de su residencia, 

resultan ser aptos, a prevención con el lugar donde el hecho mismo 

ocurre, según lo elija el promotor del amparo, postura que desde antaño 

ha adoptado la Corte Constitucional1:  

 

“los jueces antes de abstenerse de asumir el 
conocimiento de una solicitud de amparo constitucional, deben 
tener en cuenta la elección que haya efectuado el accionante 
respecto al lugar donde desea se tramite la acción y la 
jurisdicción que conozca la misma. Lo anterior, a partir de una 
interpretación sistemática del artículo 86 Superior y del artículo 
37 del Decreto 2591 de 1991, que garantizan a toda persona 
reclamar “ante los jueces –a prevención” la protección inmediata 
de sus derechos constitucionales fundamentales”. 

 

Línea que ha conservado al resolver conflictos 

de competencia, en los siguientes términos2:  

 

2. Dicho lo anterior, resulta importante 
considerar que la jurisprudencia constitucional ha indicado que 
las normas que determinan la competencia en la admisión de 
tutela son el artículo 86 de la Constitución, según el cual dicha 
acción puede interponerse ante cualquier juez; y el artículo 37 de 
Decreto 2591 de 1991 que establece las reglas de competencia 
(i) territorial y (ii) de las acciones de tutela que se dirijan contra 
los medios de comunicación, que se asignan a los jueces del 
circuito. 

 

                                                           
1 A- 146 de 2009 
2   Auto 068/18, Magistrada sustanciadora: DIANA FAJARDO RIVERA. 
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3. Sobre esta base, en virtud del principio pro 
homine, la Corte Constitucional ha determinado que, a la hora de 
definir la competencia por el factor territorial en materia de tutela, 
el demandante puede interponer la acción ante (i) el juez o 
tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o 
amenaza de los derechos fundamentales invocados; o (ii) el juez 
o tribunal con jurisdicción en el lugar donde se produjeren los 
efectos de la supuesta vulneración o amenaza de los derechos 
fundamentales invocados . 

 
4. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha 

sostenido que la competencia a prevención, en los términos del 
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, está determinada por la 
elección que realice el accionante entre los jueces que cuenten 
con la competencia territorial para conocer el asunto, de tal forma 
que, cuando exista desacuerdo respecto de los criterios que 
definen el factor territorial, se le dará prevalencia a la escogencia 
que haya realizado quien presenta la acción de tutela. 

 

De donde viene que la posición del funcionario 

judicial de Dosquebradas, si bien no resulta alejada de la verdadera 

comprensión que debe dársele al asunto, lo cierto es que el caso resulta 

de especial particularidad, toda vez que, se observa, los derechos de 

petición de los que se clama una respuesta fueron radicados la ciudad de 

Pereira, donde se ubica la Dirección Territorial Eje Cafetero de la UARIV, 

sin embargo, se indicó que la accionada recibirá notificaciones en la  

ciudad de Bogotá, dejando así claro que es de cara a la sede principal, 

de quien pretende la protección de sus derechos fundamentales, que 

como se sabe es de donde se emiten de fondo los pronunciamientos 

respecto de la atención que propiamente reclama el actor constitucional 

como víctima del desplazamiento forzado.  

 

De tal manera que, observando el expediente  

se vislumbra que el domicilio del accionante, señor Alzate Ortiz, se 

encuentra efectivamente en Dosquebradas - Risaralda, lugar en el que 

se genera la vulneración de los derechos fundamentales del peticionario 

y donde se producen los efectos de la supuesta trasgresión, por ser allí 

donde recibiría la ayuda humanitaria, y donde los efectos de la omisión 

en su suministro son soportados por el actor, por lo que se concluye que 
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es el Juzgado Único de Familia de dicho lugar, el competente para 

conocer de la acción de tutela interpuesta. 

 

En mérito de lo anterior, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala Unitaria Civil Familia, 

 

Resuelve 
 

Primero: Declarar que el despacho 

competente para conocer la acción de tutela promovida por Manuel 

Salvador Alzate Ortiz, contra la UARIV, es el Juzgado Único de Familia 

de Dosquebradas - Risaralda, a quien se remitirán las presentes 

diligencias para lo de su cargo. 

 

Segundo: Comuníquese esta decisión al 

Juzgado Tercero de Familia de Pereira - Risaralda. 

 

Notifíquese,    

 

El Magistrado, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado Por: 

 

EDDER JIMMY SANCHEZ CALAMBAS  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO 

SECCIONAL 
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