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Competencia para conocer de las acciones de tutela contra una 
Procuraduría Provincial: De la lectura del artículo 2, num. 2, del Decreto 262 de 
2000, se puede extraer que las Procuradurías Provinciales hacen parte del nivel 
territorial de la Procuraduría General de la Nación, empero, dicha designación 
obedece más al desarrollo de una estructura organizacional, para el cumplimiento 
adecuado del objeto de ese organismo de control, que a una descentralización de 
sus funciones, y ello se corrobora con el encabezado del artículo 76 de la misma 
norma, que en su tenor literal reza: “Las procuradurías distritales y provinciales, 
dentro de su circunscripción territorial, tienen las siguientes funciones, cuando lo 
determine el Procurador General en virtud de las facultades contenidas en el 
artículo 7 de este decreto (…)”; de lo que se extrae que tales entidades carecen de 
autonomía y por tanto son una mera extensión del órgano del orden nacional, 
correspondiendo el conocimiento de las acciones de tutela que contra ellas se 
impetren a los Tribunales Superiores del Distrito, Administrativos y Consejos 
Seccionales de la Judicatura. 
 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA MIXTA No. 2 
 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Pereira (Risaralda), junio 6 de 2013 

 
Procede la Sala Mixta No. 2 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira – Risaralda, integrada por los Dres. Ana Lucía Caicedo Calderón 

magistrada de la Sala Laboral, quien funge como ponente, Jairo Ernesto 

Escobar Sanz, Magistrado de la Sala Penal y Edder Jimmy Sánchez 

Calambás, Magistrado de la Sala Civil, a dirimir el “conflicto negativo de 

competencia” suscitado entre la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira y el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la misma 

ciudad, dentro de la acción de tutela promovida por el señor Biannor de Jesús 

Calimeño Mena contra la Procuraduría Provincial del Pereira y otros. 

 
I. LA DEMANDA 

 
Solicita el actor que se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso 

adelantado por la Procuraduría Provincial de Pereira, mediante el cual se le impuso 
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una sanción de destitución e inhabilidad por veinte (20) años para desempeñar 

cargos públicos; en consecuencia, procura que se ordene a esa entidad 

restablecerlo a su sitio de trabajo. 

 
Sustenta la anterior solicitud, en síntesis, aduciendo que en el proceso que 

se adelantó en su contra no se le brindaron las garantías suficientes para ejercer 

una defensa técnica. 

 
II. TRÁMITE PROCESAL 

 
(i) La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Único Penal 

del Circuito Especializado de esta ciudad, despacho que mediante providencia del 

20 de mayo de 2013 ordenó la remisión de la actuación a la oficina de reparto, 

considerando que la Procuraduría Provincial accionada no tiene el carácter de 

entidad descentralizada por servicios ni del orden departamental, por lo que sigue 

perteneciendo a un organismo de carácter Nacional; por tanto, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto 1382 de 2000 y por la Corte Constitucional, el 

conocimiento de la misma corresponde a los Tribunales Superiores del Distrito, 

Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura (fls. 133 y 134 C. 1).  

 
(ii) Sucedido el reparto que conllevó tal decisión, el libelo correspondió a la 

Sala-Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, la cual se abstuvo de asumir el 

conocimiento de la acción argumentando que comparte la postura de la Corte 

Suprema de Justicia, según la cual, la naturaleza de una Procuraduría Provincial 

corresponde a la de una entidad de nivel territorial, dada su autonomía y ubicación 

dentro de la estructura orgánica de la Procuraduría General de la Nación –Arts. 2 y 

76 del Decreto 262 de 2000, y por tanto, el conocimiento de la presente acción de 

tutela corresponde a los Juzgados con categoría de Circuito.  

 
En consideración a lo anterior, propuso el conflicto negativo de 

competencia.    

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. De la competencia 

 
De conformidad al inciso 2º del artículo 18 de la Ley 270 de 1996 o 

“Estatuto de la Administración de Justicia”, esta Corporación en Sala Mixta resulta 
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ser la competente para dirimir la “colisión de competencia” suscitada entre la Sala 

Civil-Familia del Tribunal Superior y el Juzgado Único Penal Especializado, 

autoridades pertenecientes al Distrito Judicial de Pereira, norma que prevé:  

 

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. 

 

2. Problema jurídico 

 
¿Cuál ente judicial es el competente para conocer de las acciones de tutela 

presentadas contra una Procuraduría Provincial?   

 

3. Del caso particular 

 

Encontrándose la Sala en el análisis del conflicto negativo de competencia 

planteado, se advierte que las posturas opuestas de la Corte Constitucional y la 

Corte Suprema de Justicia han servido de sustento a quienes se encuentran en 

conflicto para abstenerse de conocer de la acción de tutela propuesta por el señor 

Calimeño Mena, como quiera que ha sido reiterada su postura en lo que refiere al 

tema; la de la primera, en el sentido de que corresponde a los Tribunales conocer 

de las acciones por ser la Procuraduría Provincial un organismo que no es 

descentralizado por servicios, y en esa medida, sigue perteneciendo al orden 

nacional; y la de la segunda, que corresponde a los Jueces de categoría de 

Circuito, dada la ubicación dentro la estructura orgánica de la Procuraduría General 

de la Nación. 

 

No obstante lo anterior, de entrada debe decirse que a quien le corresponde 

asumir el conocimiento de la presente acción de amparo es a la Sala Civil-Familia 

de este Tribunal, pues encontrándose en contradicción dos posturas de las Altas 

Cortes, es razonable acogerse a aquella sentada por el órgano de cierre en la 
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materia objeto de debate, y bajo esa premisa, es del caso considerar que como en 

el presente asunto se persigue el amparo de un derecho de rango fundamental, las 

disposiciones emanadas de la Corte Constitucional tienen mayor fuerza vinculante 

al momento de tomar una decisión. 

 

No se descalifica en momento alguno lo expuesto por la Corte Suprema de 

Justicia en providencias como las citadas por la Sala Civil-Familia al momento de 

abstenerse de conocer la acción, pues de la lectura del artículo 2, num. 2, del 

Decreto 262 de 2000, se puede extraer que las Procuradurías Provinciales hacen 

parte del nivel territorial de la Procuraduría General de la Nación, empero, dicha 

designación obedece más al desarrollo de una estructura organizacional, para el 

cumplimiento adecuado del objeto de ese organismo de control, que a una 

descentralización de sus funciones, y ello se corrobora con el encabezado del 

artículo 76 de la misma norma, que en su tenor literal reza: “Las procuradurías 

distritales y provinciales, dentro de su circunscripción territorial, tienen las 

siguientes funciones, cuando lo determine el Procurador General en virtud de las 

facultades contenidas en el artículo 7 de este decreto (…)”; de lo que se extrae 

que tales entidades carecen de autonomía y por tanto son una mera extensión del 

órgano del orden nacional. 

 

Además de lo anterior, a diferencia de la postura asumida por la Corte 

Constitucional, la cual no ofrece dudas por ser constante1, la Corte Suprema de 

Justicia en sus diferentes Salas se ha pronunciado en segunda instancia en 

acciones de tutela donde actúa como accionada una Procuraduría Provincial, sin 

aludir la nulidad que refieren las providencias citadas por la Sala Civil-

Familia, entre otras, las proferidas por la Sala Penal el 27 de mayo de 20042, el 

25 de abril de 20063, el 20 de febrero4 y el 30 de octubre de 20075 y el 28 de 

febrero de 20136; por la Sala Laboral el 2 de octubre de 20027, el 7 de junio de 

20068, el 28 de mayo9 y el 25 de septiembre de 200710, y el 17 de junio de 200911; 

                                                
1 Entre otros, los autos 151 de octubre 20 de 2004, M. P. Alfredo Beltrán Sierra; 094 de mayo 17 de 2005, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, 
212 de septiembre 3 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil y 054 de marzo 17 de 2010 M. P. Nilson Pinilla Pinilla. 
2 M. P. Marina Pulido de Barón. 
3 M. P. Marina Pulido de Barón. 
4 M. P. Javier Zapata Ortiz. 
5 M. P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
6 M. P. Gustavo Enrique Malo Fernández. 
7 M. P. Germán Valdez Sánchez 
8 M. P. Isaura Vargas Díaz. 
9 M. P. Luis Javier Osorio López. 
10 M. P. Camilo Tarquino Gallego. 
11 M. P. Luis Javier Osorio López. 
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y finalmente por la Sala Civil, el 19 de febrero12 y 27 de octubre de 200813, el 25 

de septiembre de 200914, el 26 de agosto de 201115 y el 1º de noviembre de 

201216. 

 

Lo anterior lleva a colegir que el tema no se encuentra decantado ni 

definido suficientemente dentro de dicha Corporación, de modo que es adecuado, 

se itera, adoptar el precedente sentado por la Corte Constitucional, disponiendo 

que la competente para conocer de la presente acción es a la Sala Civil – Familia 

del Tribunal Superior de este Distrito Judicial.  

 

 En razón y merito a lo expuesto, la Sala Mixta Nro. 3 de Decisión del 

Tribunal Superior de Pereira - Risaralda,  

 

IV. RESUELVE 

 

Primero: Declarar que el conocimiento de la acción de tutela promovida 

por el señor Biannor de Jesús Calimeño Mena contra la Procuraduría 

Provincial de Pereira, radica en la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de 

Pereria. 

 

Segundo: Consecuentemente, se dispondrá la remisión de las diligencias 

ante la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, para lo de su cargo. 

 

Tercero: Comuníquesele lo pertinente a la Juzgado Único Penal 

Especializado del Circuito de Pereira. 

 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

                                                
12 M. P. William Namen Vargas. 
13 M. P. William Namen Vargas. 
14 M. P. Eduardo Villamil Portilla. 
15 M.P. William Namen Vargas. 
16 M. P. Fernando Giraldo Gutierrez. 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ        EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

MARTA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 
Secretaria 

 
 
 
 
 
 


