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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala Civil Familia Unitaria   

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, diez (10) de junio de dos mil catorce (2014) 

  

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2014-00155-00 

 

 

I. Asunto 
 

Correspondería al Tribunal decidir la acción de tutela instaurada por la 

señora Miriam Triana Botero promovida contra la Agencia Nacional de 
Infraestructura del Ministerio de Transporte,  la Cámara de Comercio de 
Pereira y como vinculadas la Concesionaria de Occidente S.A. y la Secretaría 
de Gobierno del Municipio de Pereira, si no fuese porque se advierte una 

situación que podría generar nulidad como más adelante se indica:  

 
 

II. Trámite impartido  
 

1. Por considerar vulnerado su derecho fundamental a la igualdad, la 

señora Triana Botero, interpuso acción de tutela contra la Agencia Nacional de 

Infraestructura y la Cámara de Comercio de Pereira, con el fin de que, se 
“revoque la decisión de la Agencia Nacional de infraestructura del Ministerio de 

Transporte y contrario sensu se declare que la SRA MIRYAM TRIANA BOTERO, 

propietaria del vehículo de placas PFM-751, continúa con la tarifa preferencial con 

respecto al peaje de cerritos II.  asi no vulnerar o violar el derecho de igualdad ante la 

LEY.” Sic 
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2. Correspondió su conocimiento al Juzgado Tercero de Familia de la 

localidad, quien tras señalar la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, consideró que la competencia del asunto correspondía al 

Tribunal Superior o el Consejo Seccional de la Judicatura de este Distrito, en 

atención al contenido del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000.  

 

3. Por reparto, el asunto fue asignado a esta Sala y por auto del 26 de 

mayo de 2014, se dispuso dar trámite a la tutela, la vinculación de la 

Concesionaria de Occidente S.A. y con  proveído posterior a la Secretaría de 

Gobierno del Municipio de Pereira.  

 

4. Estando en curso la presente actuación, la Sala advierte que el examen 

elaborado por el Juez 3 de Familia de la ciudad, no fue acertado en su totalidad, 

si bien es cierto, la ANI según el Decreto 4165 de 2011 responde a la naturaleza 

jurídica de “Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector 

descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería juridica, 

patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y técnica, que se denominará 

Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte.”, el análisis 

del Decreto 1382 de 2000 por el cual establecen reglas para el reparto de la 

acción de tutela, no lo fue. 

 

Sin más argumentos bajo la cita del numeral uno del artículo primero 

del mentado decreto, se deshizo de la competencia del asunto, olvidó 

continuar su lectura, en la que habría de encontrarse con que a él si le atañía 

la resolución del caso.      

 

5. En tales condiciones, se advierte que el trámite que se ha dado a la 

acción de tutela adolece de nulidad conforme al numeral 2º del artículo 140 del 

C.P.C., y lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 

“Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, que a la 

letra dice:  

 

"ARTICULO 1.- -Para los efectos previstos en el articulo 37 del 

Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a 
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prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación 

o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde 

se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: 
 
(…) 
 
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 en atención a la norma descrita la Corte Suprema de Justicia – Sala 

de Casación Civil, en acción de tutela radicada al No. 25000-22-13-000-

2012-00174-01, mediante proveído del 1° de agosto de 201, en relación a 

una acción de tutela dirigida contra la entidad referida, expreso lo siguiente: 

 
“Debe resaltarse que el mencionado ente ministerial al contestar la 
tutela solicitó su exclusión del presente trámite constitucional, 
porque, según adujo, la supervisión de la referida concesión está a 
cargo de la anotada Agencia Nacional de Infraestructura, por lo que 
“cualquier requerimiento (…) deberá adelantarse directamente ante 
[esa] agencia” (fl. 55 y 56, Cdno. 1). 
 
2. Así las cosas, corresponde destacar que conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1° del Decreto 4165 de 3 de noviembre de 
2011, la Agencia Nacional de Infraestructura es un ente “de 
Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva 
del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, financiera y técnica”. 
 
De acuerdo con lo anterior, debe tenerse en cuenta, por una parte, 
que el inciso 2º del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 
2000 establece que a los Juzgados del Circuito o con categoría de 
tales les corresponde conocer “en primera instancia, las acciones de 
tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del 
sector descentralizado por servicios del orden nacional”, y por la 
otra, que son los jueces municipales en virtud del inciso 3° del 
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mismo numeral y artículo referido, los competentes para tramitar las 
quejas constitucionales dirigidas contra “cualquier autoridad 
pública del orden distrital o municipal y contra particulares”. 
 
De lo anterior se desprende que de la aludida acción de tutela debió 
conocer el Juez Civil del Circuito de Chocontá, funcionario judicial a 
quien le correspondió inicialmente su conocimiento, y no el Tribunal 
Superior de Cundinamarca, dada la naturaleza jurídica de los 
acusados y el lugar de elección de los peticionarios, conclusión que 
surge además de la aplicación del inciso 5º de norma en cita, el cual 
establece que cuando la tutela se promueva contra más de una 
autoridad y éstas sean de diferente nivel, “el reparto se hará al juez 
de mayor jerarquía”.  Subrayas fuera de texto. 

 

Conforme a lo anterior, esta Sala de Decisión no es competente para 

conocer el asunto de la presente acción de tutela, corresponde a un juzgado con 

categoría de circuito, lo que implica que se incurrió en la causal de nulidad 

prevista por el numeral 2° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, 

norma aplicable al trámite de la acción de tutela en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 4° del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, y 

por ende deberá declararse la invalidez de todo lo actuado, sin perjuicio de la 

validez de las pruebas en los términos del inciso 1º del artículo 146 del C. de P. 

Civil. y conforme a ello, se ordenará su devolución al Juzgado Tercero de 

Familia de esta municipalidad. 

 

Es importante aclarar, que con lo expresado anteriormente, la Sala no 

desconoce el contenido del Auto 124 de 2009, proferido por la Corte 

Constitucional –el cual 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-, sino que 

respetuosamente se aparta de las consideraciones allí dispuestas, para 

acogerse a la postura interpretativa que frente al tema de la competencia de los 

Jueces para conocer de acciones de tutela tiene sentada el máximo órgano de la 
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jurisdicción ordinaria1, con sustento en una normatividad que aún sigue vigente - 

Decreto 1382 de 2000-. 

 

IV. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira,   

 

Resuelve: 
 
Primero: Declarar la nulidad de toda la actuación surtida por esta Sala de 

Decisión con ocasión de la acción de tutela presentada por la señora Miriam Triana 

Botero, conforme a las razones anotadas en la parte motiva, sin perjuicio de la 

validez de las pruebas en los términos del inciso 1º del artículo 146 del C. de P. 

Civil. 

 

Segundo: Remitir el expediente al Juzgado Tercero de Familia de la ciudad, 

para lo de su competencia.  

 

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes que integran el presente 

trámite por el medio más eficaz.  

 

Notifíquese y cúmplase 
 
El Magistrado, 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS   

                                                        
1 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. 


