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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

                                          SALA MIXTA N° 10 

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, octubre veintiocho del dos mil veinte    

Expediente: 66001221800020200000400 

    Acta No. 382 del 28 de octubre del 2020  

 

 

Decide la Sala el conflicto de competencia suscitado por 

el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia - Risaralda frente al Quinto Penal 

del Circuito de Pereira, en la presente acción de tutela promovida por Orfan de 

Jesús Montoya Taborda contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de 

Colombia, en procura de la protección de su derecho fundamental de petición.   

 

  

ANTECEDENTES 

 

 

Por reparto se asignó el asunto al Juzgado Quinto Penal 

del Circuito de Pereira1, que se abstuvo de conocerlo y lo remitió al Promiscuo del 

Circuito de La Virginia – Risaralda, al que consideró competente para tramitarlo, 

comoquiera que, por una parte, en dicha localidad reside el actor, lo cual implica, 

que es allí donde se producen los efectos de la presunta vulneración, y por otra, la 

supuesta violación no ocurrió en Pereira, sino en Bogotá, donde se encuentra 

domiciliada la autoridad accionada2.  

 

El Juzgado de La Virginia, a su turno, lo repelió habida 

cuenta de que, según su juicio, debe primar la elección del libelista que optó por 

dar cauce a su demanda en este municipio, a lo cual se suma, que el lugar de 

notificaciones indicado en el escrito introductorio, también se encuentra en 

Pereira3.  

                                                           
1 Archivo 03. 
2 Archivo 04. 
3 Archivo 06. 
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Se generó entonces el conflicto de competencia, y 

arribaron las diligencias a esta sede para zanjar el diferendo.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

   

    Es del resorte de esta Corporación decidir el conflicto que 

se suscita entre los Juzgados arriba referidos, porque así lo establece el inciso 2 del 

artículo 18 de la Ley 270 de 19964.   

 

    Sigue verificar, entonces, a cuál de las funcionarias 

involucradas en el conflicto competencia le corresponde adelantar el trámite del 

resguardo constitucional. 

    

      El artículo 1° del Decreto 1983 de 2017, que modificó el 

2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, señala que 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 la violación o la amenaza que la motiva, o aquellos del lugar 

donde se produzcan sus efectos.  

 

    En el caso concreto, el lugar donde se produce la 

amenaza, sin duda, es donde está ubicada la autoridad accionada, ante la cual se 

radicó el derecho de petición que, según se aseveró en la demanda, no ha sido 

contestado; por otra parte, el lugar donde produce sus efectos es, en principio, el 

lugar donde se encuentra el beneficiario del amparo, es decir, su residencia; de ahí 

que, si en este asunto el primero es Bogotá5, y el segundo La Virginia - Risaralda6, 

                                                           
4 “Conflictos de competencia: Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria 
que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema 

de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las 
autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación. 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.”  
5 El derecho de petición fue remitido a la dirección “Calle 19 No. 14-21 Piso 1, CUDECOM” en Bogotá D.C. 
6 Por comunicación telefónica, el Juzgado Quinto Penal del Circuito, descubrió que en ese municipio está ubicada 

la residencia del accionante.  
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se infiere que en alguno de esos dos municipios tendría que promoverse y 

tramitarse la acción, tal como razonó la titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito 

de Pereira.  

 

    Sin embargo, como aquí la cuestión tiene que ver 

específicamente con la supuesta omisión del Fondo de Pasivo Social de 

Ferrocarriles Nacionales en dar contestación a un derecho de petición, cobra 

relevancia, para determinar la competencia, el lugar donde el accionante solicitó 

recibir la contestación al petitorio, y así es, porque según lo enseña la 

jurisprudencia, en este tipo de casos, ese es el lugar hasta donde se extienden los 

efectos de la presunta vulneración, el cual, no necesariamente, tendría que coincidir 

con su domicilio.  

 

    En un asunto de idéntico linaje, la Corte Constitucional 

explicó7: 

 

    10. De acuerdo con esto, en materia de tutela, la competencia 

está regulada por el factor territorial del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. El factor 

territorial en mención establece que es competente el juez del sitio en donde existe una 

amenaza inminente o una efectiva vulneración a los derechos fundamentales de la 

persona afectada. Igualmente, siendo posible que el lugar de la vulneración no coincida 

con aquel en que ésta produjo sus efectos, ha establecido la Corte Constitucional que 

resulta competente la autoridad judicial que ejerza jurisdicción allí donde se extiende el 

impacto de la afectación a los respectivos derechos. Se trata de una competencia a 

prevención que busca garantizar el derecho a acceder a la justicia y respetar la elección 

del accionante respecto a la autoridad que desea que resuelva su acción, dentro de los 

parámetros fijados por el referido factor territorial. 

 

    11. Es de notar que el domicilio del accionante no es un 

factor que determine la competencia en materia de tutela. El domicilio es 

importante tan sólo en tanto dicho lugar coincida con el lugar en donde ocurre la 

vulneración a los derechos fundamentales o donde se extienden sus efectos. Sin 

duda, al ser un atributo de la personalidad, es en el lugar de domicilio donde tienden a 

transcurrir las interacciones más importantes de una persona en el ámbito económico, 

familiar, profesional y político. Esto muestra que puede existir una íntima conexión entre 

el ejercicio de los derechos fundamentales y el domicilio, dado que éste tiende a servir 

como el escenario en el que discurren las vidas de los ciudadanos y el contexto que 

                                                           
7 Auto 160/16 
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posibilita las diversas formas de interrelación que éstos adoptan libremente dentro de 

los parámetros del ordenamiento jurídico8. No obstante, esta conexión no es necesaria, 

y más aún, no es un factor determinante de la competencia. Ha reiterado esta Corte, en 

el mismo sentido, que el lugar de domicilio de la parte accionada9 tampoco es un criterio 

que informe a las autoridades judiciales sobre la competencia que recae sobre ellas 

para conocer de una acción de tutela. Es exclusivamente el factor territorial del artículo 

37 del Decreto 2591 de 1991 el parámetro que establece la competencia en materia de 

tutela, con la salvedad de factor funcional que rige las tutelas contra medios de 

comunicación. 

 

    12. Para establecer dónde ocurre la vulneración o se 

producen sus efectos se debe atender tanto a la situación fáctica como a la 

naturaleza del derecho fundamental en cuestión. Identificar el núcleo esencial del 

derecho puede ofrecer criterios para dilucidar en donde recae la competencia de 

acuerdo con el factor territorial.  En relación con el derecho de petición la Corte 

Constitucional ha establecido lo siguiente: 

 

    “El núcleo esencial de un derecho representa aquellos 

elementos intangibles que lo identifican y diferencian frente a otro derecho, los cuales 

no pueden ser intervenidos sin que se afecte la garantía. En el derecho de petición, la 

Corte ha indicado que su núcleo esencial se circunscribe a: i) la formulación de la 

petición; ii) la pronta resolución, iii) respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario 

de la decisión.”10.  

 

    13. Siendo la notificación de la respuesta a la petición una 

parte esencial del núcleo del referido derecho, el lugar que el peticionario indica 

como el lugar en donde desea ser notificado resulta relevante para determinar el 

lugar donde ocurre la violación. Es allí donde el peticionario espera que su 

                                                           
8 A 074 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo) “El domicilio, de acuerdo con el artículo 76 del Código Civil, “consiste 

en la residencia, acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella”; es allí donde el ciudadano 

tiende a desarrollar su vida personal, comercial y política. Por este motivo, existe una íntima relación entre el 

ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y su domicilio. En consecuencia, son recurrentes los casos 

en que el domicilio del accionado coincide, con el lugar en que se le vulneran sus derechos fundamentales, o con el 

sitio en que dicha vulneración produce sus efectos.” 
9 A 048 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). “(…) la competencia no se determina por el domicilio de la entidad 

demandada, por cuanto en la acción de tutela el juez constitucional debe únicamente seguir las reglas que ha 

establecido esta Corporación para determinar la competencia territorial o a prevención, esto es, el lugar de 

ocurrencia de la vulneración de derechos fundamentales o donde se surtieren sus efectos, bajo el entendido que 

todos los jueces en el respectivo ámbito territorial resultan competentes para conocer del amparo.” 
10 C 951 de 2014 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez). 
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interacción con la administración siga su curso dentro de los términos legales y 

cualquier dilación tiene un impacto en ese lugar11.  

 

    Lo que acaba de explicarse y resaltarse, le concede la 

razón a la funcionaria de La Virginia que, con atino, concluyó que los efectos de la 

amenaza, en casos como el presente, se producen en el lugar donde se espera que 

llegue la contestación que se reclama, es decir, la Carrera 7ª Bis No. 18B-31, Oficina 

302E en Pereira.  

 

    Sin que sobre recordar que, “ (…) Adicionalmente, la Corte 

Constitucional ha sostenido que la competencia a prevención, en los términos del 

artículo 37 del Decreto 2591 de 199112, está determinada por la elección que realice 

el accionante entre los jueces que cuenten con la competencia territorial para 

conocer el asunto13, 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.” 14 (Se destaca). De ahí, el peso 

que tiene la elección del demandante, a la hora de determinar la competencia para 

tramitar una acción de tutela, que en este caso fue Pereira, lo cual corrobora lo que 

se decidirá. 

 

    En consecuencia, se declarará que la competencia para 

conocer del presente amparo la tiene el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

Pereira y allí se remitirá el expediente; al Juzgado Promiscuo del Circuito de La 

Virginia - Risaralda, se le informará lo pertinente.  

 

                                                           
11 En relación con este punto se pronunció la Corte Constitucional en caso similar de la siguiente manera: 

A 074 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo) “teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que en el caso bajo 

estudio, la vulneración alegada por el accionante se habría producido en la ciudad de Cúcuta, debido a que el 

peticionario señaló en su petición que allí debía ser notificado. De otra forma dicho, considerando que el derecho de 

petición incluye el derecho a obtener una respuesta y a que esta sea comunicada en la dirección de correspondencia 

establecida por el accionante, la Corte concluye que la hipotética ausencia de respuesta o su no comunicación 

oportuna a la dirección indicada por el peticionario, implica que la eventual infracción deba considerarse ocurrida 

en la ciudad de Cúcuta.” 
12 Según este artículo, “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” 

(énfasis añadido). 
13 Ver, por ejemplo, Auto 074 de 2016, M. P. Alejandro Linares Cantillo; Auto 335 de 2016, M. P. Alejandro Linares 

Cantillo; Auto 154 de 2017, M. P. Alberto Rojas Ríos, entre otros. 
14 Auto 068/18 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  

(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo 

PCSJA20-11567,CSJ) 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Mixta No. 10 del 

Tribunal Superior de Pereira, DECLARA que el conocimiento de la acción de tutela 

instaurada por Orfan de Jesús Montoya Taborda contra el Fondo de Pasivo 

Social de Ferrocarriles de Colombia, le corresponde al Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Pereira, y allí se dispone remitir el expediente. 

 

De esta decisión, infórmese a la Juzgado Promiscuo del 

Circuito de La Virginia - Risaralda. 

 

    Notifíquese la decisión a las partes en la forma prevista en 

el artículo 5º del Decreto 306 de 1992. 

 

El Magistrado,  

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO           JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 


