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                   Se procede a decidir de plano el conflicto de 

competencia suscitado entre los Juzgados Segundo de Familia de 

Pereira y Familia de Dosquebradas, en la presente ACCION DE 

TUTELA promovida por JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA en contra de la 

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    El Juzgado Segundo de Familia de Pereira 

mediante providencia del 19 de mayo último, decidió, con base en 

el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el 

Decreto 1382 de 2000, declararse incompetente “toda vez que 

tanto, la presunta vulneración de derechos fundamentales, como 

sus efectos, se originan y dan en circunscripción territorial 

del municipio de Dosquebradas – Risaralda, lugar donde tiene su 

domicilio el tutelante ARIAS IDARRAGA, en el barrio “Los 

Molinos” local 23 carrera 16 No. 32-56.” Por tanto, ordenó 

remitir el expediente al Juzgado Unico de Familia de 

Dosquebradas Rda. Para que sea repartida entre los Jueces del 

Circuito (reparto) de dicha localidad para que asuman su 

tramite. 

  

    Por su parte, el Juzgado de Familia de 

Dosquebradas, que asumió el conocimiento del asunto, decidió, 

por auto del día 20 siguiente, declararse a su vez incompetente 

para conocer del mismo por estimar que en el artículo 1º del 

Decreto 1382 de 2000 “brilla por su ausencia competencia alguna 
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para este despacho, puesto que no es en esta sede donde ocurre 

la violación o amenaza, ni donde se producen sus efectos –

recuérdese que el escrito contentivo de derecho de petición 

elevado por el accionante se radicó en Santiago de Cali-.” y el 

simple hecho de que el actor manifieste que recibe respuesta en 

el municipio de Dosquebradas “no hace que los intereses creados 

en otro Departamento y Capital, produzcan efecto alguno en esta 

localidad.”  

 

Finalmente, con fundamento en jurisprudencia de la Corte 

Constitucional (auto 131 de 2009), define que el competente para 

conocer de la tutela es el juez a quien inicialmente se dirigió 

la acción, en este caso el Segundo de Familia de Pereira por lo 

que ordena la remisión del expediente a esta Sala del Tribunal 

con el fin de que se resuelva el conflicto de competencia 

presentado.  

 

    Teniendo en cuenta los principios de 

informalidad y celeridad que orientan el trámite de la Acción de 

Tutela, la Sala no encuentra necesario surtir el traslado 

previsto por el artículo 148, inciso cuarto, del Código de 

Procedimiento Civil, por lo que pasa a resolver lo pertinente 

previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    El señor Javier Elías Arias Idárraga 

presentó acción de tutela dirigida al juzgado (reparto) de 

Pereira – Rda.- porque estima que se le ha vulnerado su derecho 

fundamental de petición por razón de hechos y omisiones en que 

ha incurrido la Gobernación del Valle del Cauca al no dar 

respuesta a una solicitud que elevó el actor ante dicho ente 

territorial.  

  

Como ya se precisó, el Juez de Familia de 

Dosquebradas, recibido el expediente del Juez Segundo de Familia 
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que se declaró incompetente con base en el artículo 37 del 

Decreto 2591 de 1991, tampoco asumió el conocimiento del proceso 

ya que “el mero hecho de la manifestación del accionante (en la 

demanda de tutela) de “recibir respuesta” en dirección que 

corresponde a este municipio, no hace que los intereses creados 

en otro Departamento y Capital, produzcan efecto alguno en esta 

localidad.”, teniendo en cuenta que según jurisprudencia 

constitucional en estos asuntos se debe respetar la voluntad del 

peticionario para dirigir la acción ante cualquier juez. 

 

    La Sala, sin embargo, considera que no le 

asiste la razón puesto que en realidad es aplicable el artículo 

37 del Decreto 2591 de 1991, ya que el actor reside en el 

Municipio de Dosquebradas y la entidad demandada tiene su 

domicilio en la ciudad de Cali, por lo que frente a un contexto 

como el anterior, no se ve claro cómo ni por qué sea el Juez 

Segundo de Familia de Pereira el competente para conocer de la 

presente actuación constitucional, si los efectos de la 

vulneración se extienden al domicilio de la entidad demandada o 

al lugar donde vive el accionante y son los juzgados 

competentes para tramitar la acción.  

 

Todo indica que, visto el domicilio del 

actor, es allí donde se puede entender lógicamente que se 

vulneran o amenazan vulnerar el derecho de petición cuya 

protección él demando pide, con mayor razón si se tiene en 

cuenta que es la parte débil de estas diligencias y a quien, 

por lo mismo, se le debe facilitar el acceso a la justicia.   

 

La Corte Constitucional al estudiar un caso 

similar al aquí debatido expuso lo siguiente:  

 

“(i) Corresponde a los jueces de circuito conocer de las acciones de tutela 
interpuestas contra autoridades públicas del orden departamental, según 
lo dispuesto en el artículo 1º numeral 1º, inciso 2º, del Decreto 1382 de 
2000. En esa medida, en principio, tanto el Juzgado 11 Penal del Circuito 
de Medellín, como el Juzgado 2º Penal del Circuito de Andes, tendrían 
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competencia, en virtud de que el Gobernador de Antioquia es una 
autoridad pública de orden departamental. Para determinar a qué juez 
corresponde el conocimiento definitivo de la tutela se entrará a estudiar el 
factor territorial. 
  
(ii) La Sala observa que el lugar de la vulneración del derecho 
fundamental no es Medellín, así la sede del demandado se encuentre 
ahí[6], sino Copacabana, puesto que allí se encuentra residiendo el 
accionante –según lo indicado en la acción de tutela[7]-. El municipio 
de Copacabana se encuentra adscrito al Circuito de Bello. 
  
Teniendo en cuenta que un factor determinante de la competencia en 
materia de tutela es el territorial, según el artículo 37 del Decreto 2591 
de 1991[8] y el artículo 1º del Decreto 1382[9], y respetando la 
especialidad penal fijada a prevención por el accionante, se enviará la 
tutela a la Oficina Judicial de Bello para que ésta le asigne a alguno de 
los juzgado penales del circuito de Bello el conocimiento del caso.”1  

 

Finalmente se debe dejar claro que la 

elección “a prevención” que hace el demandante debe ser ante los 

jueces que realmente sean competentes para conocer la acción 

constitucional, mas no autoriza dirigirla a cualquier 

funcionario de manera aleatoria, porque ese no es el sentido de 

la norma (art. 37 Decreto 2591 de 1991).  

 

Así las cosas, es indiscutible que quien 

debe conocer de esta  acción es el Juzgado de Familia de 

Dosquebradas a quien se ordenará remitir el expediente para que 

sin más dilaciones avoque su conocimiento y resuelva lo que sea 

pertinente, teniendo en cuenta que, aunque la demanda no se 

repartió entre los Juzgados del Circuito de Dosquebradas, tal 

como se ordenó en auto del pasado 19 de mayo por el Juzgado 

Segundo de Familia de Pereira (ver folio 5 y 6), ésta 

circunstancia para nada afecta la decisión de fondo que aquí se 

toma. 

 

                                                        
1 Corte Constitucional. Auto 023 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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    En mérito de lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de decisión 

Civil-Familia, 

 

    RESUELVE: 

 

    1o.) SE DECLARA competente para conocer de 

esta Acción de Tutela al Juzgado de Familia de Dosquebradas, 

despacho al cual se enviará una vez se notifique esta 

providencia a las partes tal como lo dispone el Art. 5o. del 

Decreto 306 de 1992. 

 

    Comuníquese lo así decidido al Juzgado 

Segundo de Familia de Pereira. 

 

    Cópiese y notifíquese. 

 

    Los Magistrados. 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 
 
 
 

 
Conflicto 00342.10  
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    De lo anterior se sigue que, si bien es 

cierto que según la norma transcrita, tienen competencia para 

conocer de la acción de tutela de primera instancia, a 

prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar 

donde ocurriere la violación o amenaza, también lo es, que se 

trata de la Gobernación de Risaralda, ente territorial que 

ejerce su autoridad en todo el departamento, sin que por ello su 

personalidad jurídica pierda unidad, atendiendo los  principios 

de descentralización y desconcentración del Estado que, en 

últimas, buscan ofrecer una mejor prestación del servicio 

público. 
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