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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veintiséis (26) de julio de dos mil trece (2013) 
 
Acta No. 410 del 26 de julio del 2013 
 
Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00181-00 

 
 
1) Flor Marina Vargas Cadena formuló acción de tutela contra la 
señora Juez Primera Penal Municipal con función de Control de 
Garantías de Dosquebradas, doctora Diana Lucía Correa Valencia, 
para obtener se le protejan sus derechos fundamentales al trabajo, 
a la dignidad humana y al mínimo vital que considera vulnerados. 
 
Concretamente solicita se suspenda el acto administrativo proferido 
por la citada funcionaria, por medio del cual la retiró del cargo de 
secretaria en propiedad, hasta cuando se resuelvan las demás 
situaciones disciplinarias y administrativas a que se refieren los 
hechos de la demanda y se le ordene abstenerse de realizar 
cualquier trato denigrante o que atente contra su dignidad o contra 
sus compañeros como mecanismo de presión.  
 
Tal como se deduce del escrito por medio del cual se formuló la 
acción, encuentra la demandante vulnerados sus derechos en el 
acto administrativo por medio del cual la funcionaria demandada, 
en la calificación integral de servicios que realizó de manera 
anticipada, el 5 de este mes, lo hizo de manera insatisfactoria, al 
otorgarle 50 puntos y en las providencias por las que decidió no 
reponer ese acto, ni conceder el recurso de apelación por 
improcedente, con fundamento en lo cual, el día de ayer, le exigió 
su retiro inmediato del despacho. 
  
2) Según el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, 
“cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o 
corporación judicial, le será repartida al respectivo superior 
funcional del accionado…”. Sin embargo, la Corte Constitucional ha 
enseñado que esa regla solo es aplicable en casos en los que las 
actuaciones controvertidas correspondan al ejercicio de funciones 
jurisdiccionales. 
 
En auto 319 del 20061, esa Corporación, al resolver un conflicto de 
competencia suscitado entre el Juzgado Civil del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal y Magistrado de este Tribunal, a propósito de la 
                                                        
1 Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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acción de tutela propuesta por servidor del Juzgado Primero Civil 
Municipal del municipio citado, contra la titular de ese despacho, 
que encontraba lesionados sus derechos fundamentales en la 
resolución por medio de la cual se declaró la vacancia por abandono 
del cargo que ocupaba, dijo:  
 

“12.- En el caso sub examine se observa que la entidad demandada es 
una autoridad judicial que para efectos de reparto de acción de tutela 
se encuentra en el rango de una entidad descentralizada por servicios.  
  
“De esta manera, en auto 168 de 2005 esta Corte resolvió el conflicto 
de competencia entre la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia y los Juzgados Octavo Penal del Circuito y Primero Laboral del 
Circuito de Bucaramanga en la acción de tutela promovida contra la 
Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, por la 
decisión administrativa en virtud de la cual declaró la insubsistencia de 
una funcionaria del despacho judicial a su cargo. Sobre el asunto, esta 
Corporación señaló: 
   

“(…) 
  

“De igual manera debe tenerse en cuenta, que si bien todos 
los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Estado, la 
misma está circunscrita al ámbito propio de la competencia 
que le asigna la ley. 

 
“(…) 

  
“Así las cosas, resulta claro entonces, que si bien nadie 
discute que Colombia está organizada “en forma de 
república unitaria” y que el Poder Judicial es uno sólo, debe 
tenerse presente que para fijar la competencia territorial 
de los jueces penales del circuito especializados se dividió 
el territorio Nacional en Circuitos Penales Especializados.  

  
“En ese orden de ideas, se estima que tuvo razón la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando en 
decisión adoptada el 22 de junio del año en curso, señaló 
que como lo que se cuestiona en el asunto de la referencia 
es el acto administrativo mediante el cual, la Juez Primero 
Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga declaró 
insubsistente a la señora Jhoana Patricia Santamaría 
Chanaga del cargo de Auxiliar Judicial II, que venía 
ejerciendo en ese despacho, para el caso debía darse 
aplicación a lo reglado en el numeral 1º del artículo 1º del 
Decreto 1382 de 2000, según el cual “A los Jueces del 
Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para 
su conocimiento, en primera instancia, las acciones de 
tutela que se interpongan contra cualquier organismo o 
entidad del sector descentralizado por servicios del orden 
nacional o autoridad pública del orden departamental” y 
por tanto ordenó, que el expediente fuera remitido al 
Juzgado Penal del Circuito de Bucaramanga (reparto), 
teniendo en cuenta para ello, la especialidad seleccionada 
por la actora, así como la sede de la autoridad pública 
accionada”. 
  

“13.- En este caso, de conformidad con la Ley Estatutaria de 
Administración de Justicia, la Juez Primera Civil Municipal y de Control 
de Garantías de Santa Rosa de Cabal pertenece a la jurisdicción 
ordinaria y ejerce competencia territorial en el respectivo distrito 
judicial. 

  
“Así, el parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley Estatutaria de 
Administración de Justicia prevé: “La Corte Suprema de Justicia, la 
Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la 
Judicatura tienen competencia en todo el territorio nacional. Los 
Tribunales Superiores, los Tribunales Administrativos, los Consejos 
Seccionales de la Judicatura tienen competencia en el Distrito. Los 
jueces de circuito tienen competencia en el respectivo circuito. Los 
jueces municipales tienen competencia en el respectivo municipio”. 
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“A su vez, el artículo 22 de la Ley 270 de 1996 dispuso: “Régimen. Los 
juzgados civiles, penales, agrarios, de familia, laborales y de ejecución 
de penas que de conformidad con las necesidades de la Administración 
de justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura para el cumplimiento de las funciones que provea la ley 
procesal en cada circuito o municipio, integran la jurisdicción ordinaria 
(…)”. 

  
“Por su parte, el Acuerdo No. 087 de 1996, “Por medio del cual se fija 
la División del Territorio Nacional para efectos judiciales en la 
Jurisdicción Ordinaria y se dictan otras disposiciones”, dividió el 
territorio nacional en Distritos Judiciales para efectos de la jurisdicción 
ordinaria general.  

  
“14.- En este contexto, la competencia para conocer la acción 
instaurada contra el Juzgado Primero Civil Municipal y de Control de 
Garantías de Santa Rosa de Cabal se encuentra radicada en los jueces 
del circuito o con categorías de tales, que ejerzan competencia en el 
Municipio de Santa Rosa de Cabal. Lo anterior, por cuanto (i) en la 
acción de tutela se controvierte una actuación administrativa adoptada 
por la Juez Primero Civil Municipal y de Control de Garantías y por 
tanto, debe darse aplicación a la regla de reparto establecida en el 
artículo 1°, numeral 1° del Decreto 1382 de 2000 y (ii) toda vez que los 
juzgados civiles se asimilan a una autoridad del sector descentralizado 
por servicios, pues el ejercicio de su competencia se ejerce de acuerdo 
con la división territorial establecida en la normatividad”.  

 
Siguiendo tal precedente, este Tribunal no es el competente para 
conocer de la acción instaurada; lo es un juzgado con categoría de 
circuito, dada la naturaleza de las decisiones en las que encuentra 
la actora lesionados los derechos cuya protección reclama, que se 
han adoptado dentro de la actuación administrativa que se inició 
con la calificación insatisfactoria de sus servicios y no dentro de un 
trámite judicial. 
 
En consecuencia, para determinar la competencia en este caso 
concreto, de acuerdo con la providencia transcrita, ha de tenerse a 
la autoridad judicial demandada como entidad descentralizada por 
servicios, lo que implica dar aplicación a la regla del segundo inciso 
del artículo 1° del Decreto 1382 ya citado, que dice: “A los jueces 
del circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su 
conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se 
interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector 
descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública 
del orden departamental”. 
 
Por lo tanto, se ordenará remitir las diligencias al Juzgado de 
reparto en el municipio de Dosquebradas para que proceda a 
repartirla entre los Jueces del Circuito, teniendo en cuenta además 
que es uno de ese lugar el que debe conocer de ella por el factor 
territorial, de conformidad con el inciso 1°, artículo 37 ibídem y se 
declarará esta Sala incompetente para asumir su conocimiento. 
 
Lo anterior, para evitar futuras nulidades, teniendo en cuenta que 
la Corte Suprema  de Justicia, en relación con la competencia para 
conocer de acciones de tutela ha dicho: 

 
“En lo que ahora es materia de análisis conviene memorar a posición de 
la Sala expresada en reciente pronunciamiento al desatar un asunto de 
similares características, en punto a lo cual señaló: 
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“(…) La Sala hace suya la preocupación de la Honorable 
Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 
(Exp. I.C.C. 1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la 
dilación en el trámite de las acciones de tutela para 
garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la 
protección efectiva e inmediata de los derechos 
fundamentales. 

 
“Empero, no comparte su posición respecto a que los 
jueces “no están facultados para declararse incompetentes 
o para decretar nulidades por falta de competencia con 
base en la aplicación o interpretación de las reglas de 
reparto del Decreto 1382 de 2000” el cual  “… en manera 
alguna puede servir de fundamento para que los jueces o 
corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se 
declaren incompetentes para conocer de una acción de 
tutela, puesto que las reglas en él contenidas son 
meramente de reparto. 

 
“En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el artículo 
37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para 
conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece 
las reglas de reparto entre los jueces competentes.  

 
“Pero también, dispone directrices concretas para el 
conocimiento; ad exemplum, '[l]o accionado contra la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo 
Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, 
será repartido a la misma corporación y se resolverá por la 
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de 
conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 
4° del presente decretó', siendo inadmisible su 
conocimiento por otro juez, por supuesto, en las hipótesis 
en que eventual y teóricamente procediere el amparo 
contra estas altas Corporaciones de Justicia, que serían las 
mismas en las cuales procederían frente a la Corte 
Constitucional, naturalmente ajenas al ejercicio de sus 
funciones constitucionales o legales privativas por otras 
autoridades. 
 
“Por otra parte, aunque el trámite del amparo se rige por 
los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la 
competencia del juez está  indisociablemente referida al 
derecho fundamental del debido proceso (artículo 29 de 
Carta), el acceso al juez natural y la administración de 
justicia, de donde, según la jurisprudencia constitucional la 
falta de competencia del juez de tutela genera nulidad 
insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse 
por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento 
requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona 
estrechamente con el derecho constitucional fundamental 
al debido proceso (auto 304A de 2007), “el cual establece 
que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas 
propias de cada juicio” (auto 072A de 2006, Corte 
Constitucional). 

 
“Análogamente, el principio de legalidad imperante en todas las 
actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones 
concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en 
la Constitución Política y la ley, cuya competencia asigna el legislador a 
los jueces, dentro de un marco estricto, de orden público y, por tanto, 
de estricta interpretación y aplicación. 

 
“En idéntico sentido, razones transcendentales inherentes a la 
autonomía e independencia de los jueces sean ordinarios, sean  
constitucionales (artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional) y su 
sujeción al imperio de la ley, estarían seriamente comprometidas, de 
limitarse sus facultades y deberes” (Auto 13 de mayo 2009, exp. 2009-
00436-01, reiterado exp. 2009-00078-01, entre otros)”2. 

                                                        
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Auto del 17 de junio de 2009. Magistrado 
Ponente: William Namén Vargas. Referencia 66001-22-13-000-2009-00464-01. Tutela promovida por 
Hernán Darío Grajales contra la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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 Es necesario precisar que esta Sala no desconoce el contenido del 
Auto 124 de 2009 proferido por la Corte Constitucional que impuso 
como obligación a los funcionarios judiciales avocar el conocimiento 
de esta clase de acciones y les impide declararse incompetentes 
cuando de aplicar las reglas de reparto se trata; sin embargo, 
comparte el criterio de la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia en relación con la competencia que deben 
tener los jueces para conocer de las acciones de tutela, el que aún 
se mantiene3.  

 
Además, por mandato del artículo 230 de la Constitución Política, 
los jueces están sometidos al imperio de la ley y por ende, no están 
obligados por ningún precepto jurídico a acoger, sin posibilidad de 
crítica ni discernimiento, el criterio plasmado por la Corte 
Constitucional en el último auto citado, del que respetuosamente 
esta Sala se aparta, con fundamento en las providencias de la Corte 
Suprema de Justicia citadas, que encuentran sustento en la 
normatividad jurídica. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Civil-Familia, del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E 
 
1.- Se declara esta Sala incompetente para conocer de la acción de 
tutela formulada por la señora Flor Marina Vargas Cadena frente a 
la señora Juez Primera Penal Municipal con función de Control de 
Garantías de Dosquebradas, doctora Diana Lucía Correa Valencia. 
  
2-. Remítanse las diligencias al juzgado de reparto del municipio de 
Dosquebradas, para que se realice el reparto correspondiente entre 
los juzgados con categoría de circuito en ese lugar. 
 
3.- Notifíquese esta decisión a la demandante por el medio más 
eficaz. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                        
3 Ver por ejemplo Autos del 30 de abril de 2010, Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez y del 
5 de julio de 2011, Magistrado Ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez. 


