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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 
           
  

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
               
 Pereira, catorce (14) de agosto de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 406 del 14 de agosto de 2012   
 
 Expediente No. 66170-31-10-001-2012-00451-01 
 
 
Se decide el conflicto de competencia que se ha suscitado entre el 
Juzgado Tercero Civil Municipal y el Único de Familia, ambos de 
Dosquebradas, a propósito del conocimiento de la acción de tutela 
instaurada por el señor Jaime Alirio Gutiérrez Ospina. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
El citado señor solicitó amparo constitucional frente a Juan de Dios 
Puerta Sánchez en su calidad de director del medio de comunicación 
“ELCOMUNAL.com.”, que se publica en internet. Considera  lesionados 
una serie de derechos y para su protección, solicita se ordene al 
accionado rectificar algunas informaciones que emitió en versión 
digital y escrita, en las mimas circunstancias de modo, tiempo y lugar 
“en que vulneró el derecho” y se le ordene abstenerse en el futuro de 
divulgar noticias “sobre mi nombre”, que no sean ciertas, verídicas y 
verificables. 
  
El Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas, al que por reparto 
correspondió el asunto, mediante providencia del 2 de agosto último 
se declaró incompetente para conocerlo y ordenó remitir las diligencias 
al Juez Civil del Circuito de ese mismo municipio. Adujo que de 
acuerdo con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, corresponde 
conocer la tutela al juez de la última categoría, habida cuenta que la 
acción se dirigió contra el señor Juan de Dios Puerta Sánchez en 
calidad de periodista y director del periódico “ELCOMUNAL.com”. 
  
Correspondieron las diligencias al Juzgado Único de Familia de 
Dosquebradas que mediante auto del 8 de agosto pasado se abstuvo 
de asumir su conocimiento porque no “obra prueba de la calidad que 
acredite la página www.elcomunal.com como un medio de 
comunicación, ni su representación legal” tampoco de la calidad de 
comunicador social o periodista del señor Juan de Dios Puerta Sánchez 
y así concluyó que no está respaldada la decisión del juez municipal 
que consideró que la acción iba dirigida contra un medio de 
comunicación, la que, considera, se entabló contra un particular, el 
citado Puerta Sánchez, en calidad de periodista y contra su página 
personal en Internet; tampoco se estableció que cuente con la 
autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones, es decir, que se trate de un medio de comunicación 
legalmente constituido. Para el citado funcionario, del asunto debe 
conocer el juez con categoría de municipal y concretamente al que 
correspondió por reparto. Así, provocó el respectivo conflicto de 
competencia. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S   
 
Radica en esta Sala la competencia para resolver el conflicto negativo 
suscitado entre el Juzgado Tercero Civil Municipal y el Único de 
Familia, ambos de Dosquebradas, de conformidad con lo previsto por 
el inciso 2° del artículo 18 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la 
Administración de Justicia. 
 
No discuten los juzgados citados que la competencia para conocer de 
las acciones de tutela contra la prensa y demás medios de 
comunicación, de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 
1991, recae en un juzgado con categoría de circuito. El objeto de la 
controversia radica en el hecho de que mientras el juez municipal 
estima que la solicitud de amparo se promovió contra un periodista y 
director de un medio de comunicación, el de Familia considera que lo 
fue contra un particular.  
  
Es necesario empezar por recordar que la acción de tutela se caracteriza 
por su informalidad. En esas condiciones, la autoridad judicial a la que 
se dirige y a la que confiere el artículo 86 de la Constitución Política la 
obligación de proteger los derechos fundamentales vulnerados y adoptar 
las medidas necesarias de inmediato cumplimiento para ampararlos, no 
puede exigir requisitos que no contempla esa disposición, ni los Decretos 
2591 de 1991 y 306 de 1992 que la han reglamentado. 
 
En efecto, el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 que enlista los 
requisitos de la solicitud de tutela, dice que en ella “se expresará, con la 
mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho 
que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad 
pública, si fuere posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, 
y las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También 
contendrá el nombre y el lugar de residencia del solicitante… La acción 
podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación…”. 
 
No se requiere entonces, tratándose de una solicitud de amparo 
constitucional contra la prensa o medio de comunicación alguno, 
acreditar la calidad de periodista del primero o de la existencia o 
representación legal del último, ni de su autorización para funcionar, 
para concluir que contra uno de ellos se promueve la acción y que  de no 
procederse en tal forma se entendería dirigida contra un particular, 
como parece plantearlo el Juzgado de Familia. 
 
En relación con la definición de lo que debe entenderse por “prensa”, 
dijo la Corte Constitucional que “la noción genérica de “prensa” -como 
actividad periodística-, es un concepto que abarca la función de los 
medios en la difusión masiva de información y opiniones e incluye tanto 
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la prensa escrita como también la radio, la televisión y formas más 
novedosas de comunicación tipo internet y páginas electrónicas, entre 
otras1…2”. 
 
Y como en este caso el actor dirigió su acción contra el señor Juan de 
Dios Puerta Sánchez, en su calidad de periodista y director de un 
medio de comunicación virtual, el asunto debe regularse por la regla 
de competencia prevista en el último inciso del artículo 37 del Decreto 
2591 de 1991 que se la otorga a los jueces con categoría de circuito, 
de la que participa el Juzgado de Familia de Dosquebradas.  
 
Se decidirá entonces el conflicto negativo de competencia en el 
sentido de que es el último de los citados juzgados el que debe asumir 
el conocimiento de la acción de tutela a que se ha hecho alusión. 
  
Acorde con lo discurrido, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Dirimir el presente conflicto de competencia, en el sentido 
de que es el Juzgado de Familia de Dosquebradas el competente para 
conocer de la acción de tutela instaurada por  Jaime Alirio Gutiérrez 
Ospina contra Juan de Dios Puerta Sánchez, en su calidad de director 
del medio de comunicación “elcomunal.com” 
  
SEGUNDO.- Remítase el expediente al referido despacho y dese 
cuenta de la decisión adoptada al Juzgado Tercero Civil Municipal de 
Dosquebradas. 
 
TERCERO.- Notifíquese esta decisión al demandante, por el medio 
más eficaz. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
   LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ       
  
  
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                        
1 Sentencia T-213 de 2004. 
2 Sentencia t-219 de 2009. 


