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Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas y la Sala Civil - Familia de este Tribunal Superior, 

para conocer la acción de tutela promovida por la Personería Municipal de dicha 

localidad en representación de Álvaro Diego Álvarez Barrientos contra el Fondo 

Nacional de Vivienda, el Departamento para la Prosperidad Social, la Alcaldía 

de Dosquebradas, la Secretaría de Desarrollo Social y Político y CAFESALUD.   

 

ANTECEDENTES 

 

Se solicita el amparo de los derechos fundamentales a la vida, salud, integridad 

personal y calidad de vida del señor Álvarez Barrientos, y se reclaman diversas 

disposiciones de las entidades demandadas en orden a protegerlos.  

 

La demanda correspondió al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas el cual, 

mediante auto del pasado 8 de marzo se abstuvo de conocer del trámite al 

considerar que la libelista dirigió su demanda, entre otras entidades, contra el 

Ministerio de Vivienda que es de orden nacional, y de acuerdo con el decreto 

1382 de 2000 la competencia para conocer del asunto recae en esta Corporación, 

a la que decidió remitirla.  

 

El asunto le fue asignado a la Sala Civil - Familia, la cual en providencia del 12 del 

mismo mes, expresó que del escrito correspondiente cabía deducir que las 

pretensiones relativas a que a la persona en nombre de quien actúa la Personería 

se le vincule a un programa de vivienda, en realidad se formulan contra el Fondo 
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de Vivienda y no contra el Ministerio del mismo nombre, y en tal caso, siendo 

aquél un organismo descentralizado por servicios, la competencia para resolver 

acerca de la tutela interpuesta radica en los juzgados con categoría de Circuito.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. En esta Sala Mixta de la Corporación radica la competencia para dirimir el 

conflicto planteado, de acuerdo con lo que dispone el artículo 18 de la ley 270 de 

1996, que dice:  

 

“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.” 

 

Según puede advertirse, se trata de una controversia que involucra a despachos 

de diferente categoría de este Distrito Judicial, y de distinta especialidad ya que 

uno es penal y otro civil y de familia.    

 

2. De acuerdo con lo aducido por los despachos judiciales involucrados, 

corresponde determinar donde radica la competencia para conocer de esta 

acción de tutela que aparentemente se dirige contra el Ministerio de Vivienda. 

En efecto, y tal como se ha aducido por la Sala Civil – Familia, la entidad a la 

que corresponde resolver sobre la petición que frente a él se ha esgrimido es el 

Fondo Nacional de Vivienda, entidad adscrita a ese Ministerio pero 

descentralizada por servicios (literal a), numeral 2º, artículo 38 de la Ley 489 de 

1998), la misma que cuenta con autonomía jurídica, presupuestal y financiera, y 

es a la que compete resolver peticiones como la de inclusión en planes de ese 

tipo, según establecen el decreto 555 de 2003 y la resolución 917 de 2011, 
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reglamentaria del decreto 4729 de 2010, sobre los requisitos y condiciones para 

el proceso de ajuste de los subsidios familiares de vivienda asignados a la 

población en situación de desplazamiento.    

 

De tal modo que al aludido Ministerio no se le ha pedido nada concreto 

relacionado con las funciones que cumple, y por tanto, ningún papel 

desempeñaría dentro del proceso de tutela que habrá de iniciarse. Como ha 

expresado la Corte Suprema de Justicia:   

 

“se sabe que no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra 

de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario judicial, pues 

en cuanto no se les atribuya hecho u omisión que soporte su vinculación a ese 

trámite, ni se precise de modo claro y directo cómo ellos se encuentran 

comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria”. 1 

 

Así las cosas, es claro que de conformidad con lo previsto en el artículo 1º, 

numeral 1º del Decreto 1382 de 2000, y puesto que la demanda no está dirigida 

contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la competencia para 

conocer de la tutela interpuesta radica en los juzgados con categoría de circuito, 

y en esa forma se resolverá el conflicto suscitado, ya que siendo de más de un 

nivel las restantes autoridades demandadas, la de mayor jerarquía determina la 

competencia como señala el inciso final de dicha norma.   

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, esta Sala Mixta No. 9 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, RESUELVE:  

 

Primero: Declarar que el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, es el 

competente para conocer de la acción de tutela promovida por la Personería 

Municipal de Dosquebradas en representación de Álvaro Diego Álvarez 

Barrientos.   

 

                                       
1 Auto de 24 de julio de 2007. Expediente 00156-01.  
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Segundo: Remítase el expediente al despacho judicial mencionado, y 

comuníquese de lo así resuelto a los interesados y a la Sala Civil-Familia del 

Tribunal.  

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Julio César Salazar Muñoz 

 

 

 

 

 

Manuel Yarzagaray Bandera 


