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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintitrés (23) de noviembre de dos mil diez (2010).  

 

                    Aprobado por Acta No. 0756 

                     Hora:2:00 pm 

1.- VISTOS  

  

Se pronuncia la Sala con relación a la incompetencia planteada por el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia (Qdío.) para conocer del 

recurso de apelación interpuesto por la apoderada del FONDO NACIONAL 

DEL AHORRO contra la sentencia de tutela proferida por el JUZGADO 

SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 

ARMENIA QUINDÍO, por medio de la cual concedió el amparo de los derechos 

fundamentales al señor LUIS MANUEL CASTAÑO GIL. 

  

2.- PROVIDENCIA  

 

- La apoderada del señor CASTAÑO GIL presentó ante la oficina de reparto de 

los Juzgados del Circuito de la ciudad de Armenia, acción de tutela contra el 

FONDO NACIONAL DE AHORRO, debido a lo cual le correspondió el 

conocimiento al Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de la citada ciudad, autoridad que mediante providencia del 12-08-10 

concedió el amparo de derechos fundamentales al señor CASTAÑO GIL. La 

sentencia fue impugnada y remitida a la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Armenia. 
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- El 04-11-10 la Sala Penal del Tribunal antes mencionado encontró que no 

podía tomar la decisión de fondo que se le pedía, puesto que a su modo de 

ver carecía de competencia para conocer de la misma, por cuanto: (i) según 

lo dispuesto por la H. Corte Constitucional, las únicas normas que regulan la 

competencia en materia de acción de tutela son el artículo 86 de la 

Constitución Política, y el 37 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se 

dispone que 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 motiva la presentación de la solicitud; 

(ii) según la jurisprudencia de la Corte, reiterada en el auto 086 del 18-04-07, 

el lugar donde ocurre la vulneración o amenaza del derecho fundamental es 

aquel en el que se producen los efectos de la acción o de la omisión; (iii) del 

análisis de la situación fáctica puesta de presente por la apoderada del actor, 

los hechos planteados en la demanda no ocurrieron ni han producido efectos 

en la ciudad de Armenia, sino en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda), 

donde reside el demandante, está ubicado el inmueble objeto del contrato, y 

se pueden ejercer las acciones derivadas de las obligaciones contenidas en el 

contrato; y (iv) no es el domicilio de la apoderada del demandante el que 

determina la competencia territorial, sino el lugar donde ocurren los hechos, 

por tanto, el conocimiento del trámite de la acción de tutela corresponde en 

primera instancia a los Juzgados del Circuito de Santa Rosa de Cabal, y en 

segunda al Tribunal Superior de Pereira, por el factor territorial. 

 

Por todo lo expuesto, se declaró incompetente para conocer de la actuación y 

dispuso el envío del expediente a esta Colegiatura, para que tomara la 

decisión que en segunda instancia correspondía, o en caso de no compartir 

las razones expuestas, trabara el conflicto negativo de competencias. 

 

 

3.-  RECURSO 
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De conformidad con los argumentos expuestos por nuestro homólogo en la 

ciudad de Armenia, corresponde a esta Magistratura establecer si acepta la 

competencia para conocer de la acción de tutela interpuesta por la apoderada 

del señor LUIS MANUEL CASTAÑO GIL contra el FONDO NACIONAL DEL 

AHORRO, y si le es posible pronunciarse con relación a lo decidido por el Juez 

Segundo de Ejecución de Penas de la citada capital.  

 

4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 

 

El tema de la competencia en materia de acciones de tutela, ha sido 

ampliamente debatido en nuestra jurisprudencia constitucional, al punto de 

haber ocasionado que la propia Corte Constitucional haya emitido 

pronunciamientos que contienen decisiones divergentes que provocaron 

confusión, situación que fue reconocida en el auto 194 de 2009 en el que, 

entre otras cosas, se dejó claro que el Decreto 1382 de 2000 contiene reglas 

de reparto que en principio deben ser respetadas, pero que en caso de una 

equivocación en ellas, no tiene la facultad de generar nulidad, claro está, con 

algunas excepciones como la que importa para este caso, esto es: “En efecto, 

por las razones antes anotadas, las reglas del decreto reglamentario 1382 de 2000 son 

simplemente de reparto y no de competencia pues las únicas normas que determinan 

esta última en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que 

ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, 

que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan 

contra los medios de comunicación.”1 

 

En verdad, como claramente lo relaciona el despacho emisor, una vez 

revisada la  situación fáctica que se pone de presente, se confirma que la 

misma tuvo ocurrencia en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda), donde 

reside el actor, y que además es en ese municipio donde se encuentra 

ubicado el bien que se ve involucrado en las pretensiones de la actuación, 

                                     
1 En esa misma providencia se dijo que: “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, declararse incompetente y remitir el expediente al juez que considere 
competente con la mayor celeridad posible”. 
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por lo cual causa extrañeza que la togada haya instaurado la misma en la 

ciudad de Armenia cuando el único vinculo con esa ciudad es que ella tiene 

allí su oficina.  

 

En vista de lo antedicho, es claro que el Juez Segundo de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Armenia no debió conocer de esta actuación, 

puesto que según el factor territorial no es a él a quien le corresponde 

adelantar este trámite constitucional; por lo tanto, esta Colegiatura avala la 

decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia y en 

consecuencia asume la competencia de la actuación. 

 

Es importante destacar, que el Tribunal de Armenia hizo bien en no decretar 

la nulidad de lo actuado por violación al debido proceso que abarca entre 

otros el derecho a que sea un juez con jurisdicción y competencia el que 

asuma la decisión en el caso concreto, toda vez que al decir de la 

jurisprudencia decantada en esta materia “quien se declara incompetente para 

conocer de un asunto no debe simultáneamente decretar nulidades, habida cuenta que 

de por medio queda pendiente la posibilidad de un conflicto de competencias a cuyo 

término quien se apresuró a decretar nulidades puede resultar siendo el realmente 

competente”. 

 

Ahora, cuando ya se tiene claro que ese conflicto negativo de competencia 

no se presentará y que esta Corporación asume el conocimiento del asunto, 

lo procedente ahora sí es decretar la nulidad de la sentencia de mérito 

proferida en el caso que nos convoca para que sea realmente un juez 

competente el que profiera el fallo que en derecho corresponde.  

 

Así las cosas, se dispone remitir el expediente al Juez del Circuito del 

Municipio de Santa Rosa de Cabal, para los fines pertinentes. 

 

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, 
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5.- RESUELVE   

 

PRIMERO: SE ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la acción de tutela 

citada. 

 

SEGUNDO: SE DECRETA LA NULIDAD del fallo proferido el 12-08-10 por el Juez 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Ciudad de 

Armenia Quindío. 

 

TERCERO: SE ORDENA REMITIR las diligencias al Juez del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal (Rda.)2, para que en su condición de autoridad judicial 

competente asuma de manera inmediata el conocimiento de este trámite y 

profiera la sentencia de mérito que en derecho corresponde. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

        JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

                                     
2 En atención a la elección hecha por la accionante, quien dirigió la demanda a un juzgado de esa 
categoría sin especificar su especialidad. 


