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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO:  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, primero (1°) de junio de dos mil diez (2010) 

 

  

Referencia: Acción de tutela iniciada por la señora ROSITA 

ÁLVAREZ QUINTERO contra la FISCALÍA 14 

SECCIONAL DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS 

ANDAQUÍES, CAQUETÁ. 

 

 

Revisado detenidamente el expediente de la citada acción de tutela, se advierte que 

este Despacho no tiene competencia territorial para tramitarla; al respecto ordena el 

artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, 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.” 

 

La Corte Constitucional en Auto 153 del  21 de abril de 2009, con ponencia del 

Magistrado Juan Carlos Henao Pérez, indico: 

 

“De esta forma, la única regla de competencia existente en lo referente a la 

acción de tutela es el factor territorial, salvo el caso de los medios de 

comunicación. Por ende, el único conflicto de competencia posible en esta 

materia es aquel que se suscita a causa de este factor, siendo toda autoridad 

judicial competente, a prevención, para conocer de las acción de tutela 

interpuestas por las personas dentro de su jurisdicción si el daño o la 

amenaza a los derechos fundamentales se produjo ahí. 

  

“1.3 En este orden de ideas, el Decreto 1382 de 2000, Por el cual [se] 

establecen reglas para el reparto de la acción de tutela,  no consagró nuevos 

factores de competencia a los estipulados en la Constitución y la Ley, pues, 

además de ser una norma de inferior jerarquía y, por ende, circunscrita a 
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desarrollar los postulados existentes en la Carta y el Decreto 2591 de 1991, 

su única finalidad fue “(…) racionalizar y desconcentrar el conocimiento de [la 

acción de tutela]”, como fue señalado en las consideraciones del mismo 

objetivo que se desprende de la Ley 270 de 1996, donde se estableció – en 

el artículo 4º - que “(…) La administración de justicia debe ser pronta, 

cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su 

conocimiento (…)”.  

  

“De esta forma, aún bajo la existencia de estas reglas de reparto, que en lo 

posible deben ser respetadas, cuando quiera que se produzca un yerro en el 

mismo, esto no significa que el juez que recibe el proceso para su 

conocimiento sea o pueda declararse incompetente, pues debe conocer de la 

causa, a prevención, si ejerce jurisdicción en el lugar donde ocurriere la 

violación o la amenaza de los derechos fundamentales. 

“(…) 

““De lo anterior se desprenden entonces las siguientes reglas, las cuales son, 

simplemente, las consecuencias naturales de la jurisprudencia constitucional 

tantas veces reiterada por esta Corte:   

  

(i)                Un error en la aplicación o interpretación de las reglas de 

competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991 puede 

llevar al juez de tutela a declararse incompetente (factor territorial y acciones 

de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad 

judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere 

competente con la mayor celeridad posible. “” (Subrayado nuestro) 

 

  

Conforme a lo anterior, se observa que, efectivamente, la demanda de tutela se 

presentó en lugar diferente a donde ocurrieron los hechos que presuntamente 

constituyen la violación o amenaza de derechos fundamentales, pues, la acción se 

dirigió contra actuaciones ocurridas en el Departamento del Caquetá, municipio de 

Belén de los Andaquíes, y se presentó en el Distrito Judicial de la ciudad de Pereira, 

Departamento de Risaralda, sin que alguno de sus funcionarios ostente jurisdicción 

alguna sobre la autoridad que, presuntamente, está desconociendo o violando los 

derechos de la actora. 

 

Ha debido pues la accionante, interponer la tutela ante el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, y no en este Distrito, por carecer de 

competencia, como ya se dijo, por lo que lo procedente es enviar la presente acción 

de tutela al mencionado Tribunal Superior, Oficina de Reparto y notificarse tal hecho 

a la tutelante, señora ROSITA ÁLVAREZ QUINTERO. 
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En virtud de todo lo expuesto, la Sala Unitaria de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REMITASE por competencia la presente acción de tutela, al Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá - Reparto. 

 

SEGUNDO: En caso de que no se acepte la falta de competencia nuestra, se 

propone colisión negativa de competencia. 

 

TERCERO: NOTIFIQUESE lo aquí resuelto a la tutelante, señora ROSITA 

ÁLVAREZ QUINTERO. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase, 

 

 

 

 

    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

    Magistrado 

  

 

 

 


