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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia   

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, treinta (30) de julio de dos mil catorce (2014) 

  

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2014-00224-00 

Acta No. 339 

 

 

I. Asunto 

 

Correspondería al Tribunal decidir la acción de 

tutela promovida por el señor Walter Rubiano Velásquez y su menor 

hija Sara Rubiano Enciso, contra la Dirección Nacional de 

Estupefacientes en Liquidación, Fiscalía 42 Especializada de la 

Unidad Nacional para la Extinción de Derecho de Dominio y 

Contra el Lavado de Activos, el Alcalde Municipio de Pereira – 

Secretaría de Gobierno Municipal y la Inspección 17 Municipal de 

Policía, de no advertirse la falta de competencia para adelantar su 

trámite, como se pasa a explicar:  

 

 

II. Antecedentes  

 

1. Por considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales a la vivienda, la dignidad humana, la familia, el debido 
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proceso y los derechos del niño, el ciudadano Rubiano Velásquez, 

instaura acción de tutela contra las citadas entidades, en busca de su 

protección y tendiente a que “se suspenda toda acción que conlleve al 

desalojo, lanzamiento y cualquier medida que conlleve a la 

desprotección”  de su núcleo familiar compuesto por él y su hija menor 

de edad, hasta tanto la Fiscalía Delegada para el asunto adopte 

decisión definitiva.  

 

 2. En vista de ello, se tiene que las 

pretensiones de la acción de tutela van encaminadas a que se ordene 

cesar la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la 

Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación y la Fiscalía 42 

Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de 

Dominio y contra el Lavado de Activos y otras entidades del orden 

nacional.  

 

Debe precisarse que la primera de las 

entidades acusadas -DNE-, según el Decreto 2159 de 1992, artículo 2°, 

es “una entidad de carácter técnico y se organiza como unidad administrativa 

especial adscrita al Ministerio de Justicia, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y presupuestal”. 

  

De éste modo, la DNE es una entidad 

descentralizada del orden nacional, pues la Ley 489 de 1998, artículo 38, 

establece: “La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está 

integrada por los siguientes organismos y entidades: (…) 2. Del Sector 

descentralizado por servicios: (…) c) Las superintendencias y las unidades 

administrativas especiales con personería jurídica”. 

 

Y en relación con la competencia para el 

trámite de las acciones de tutela, dispone el numeral 1° del artículo 1° 

del Decreto 1382 de 2000, lo siguiente “A los jueces del circuito o con 
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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” 

(Subrayas fuera de texto). 

 

3. También se dirige la petición de tutela 

contra la Fiscalía 42 Especializada de la Unidad Nacional para la 

Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, y 

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. Si se dirige 

contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior funcional 

del juez al que esté adscrito el fiscal ", por tanto, es forzoso concluir que la 

autoridad judicial que ha de conocer en primera instancia es el superior 

funcional del juez o jueza al que está adscrito o adscrita el mencionado 

fiscal.   

 

Así pues, en este caso se tiene que el trámite y 

la decisión de esta acción corresponde al Tribunal Superior del Distrito 

Judicial  de Bogotá – Sala de Extinción de Dominio y Enriquecimiento 

Ilícito-, puesto que las Fiscalías Especializadas de la Unidad Nacional 

para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos 

de la ciudad de Bogotá, actúan ante los Jueces Especializados de 

Extinción de Dominio de la misma ciudad, que a su vez tienen como 

superior funcional el precitado Tribunal.  

 

La Ley 1708 de 2014 por medio de la cual se 

expide el Código de Extinción de Dominio establece:  

 

“Artículo 33. Competencia para el 
juzgamiento. La administración de justicia en materia 
de extinción de dominio, durante la etapa del juicio, se 
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ejerce de manera permanente por 'la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, las salas de 
extinción de dominio de los Tribunales Superiores de 
Distrito Judicial y por los Jueces del Circuito 
especializados en extinción de dominio.  

 
Artículo 34. Competencia para la 

investigación. Corresponde a la Fiscalía General de la 
Nación dirigir, realizar y coordinar la investigación en 
materia de extinción de dominio. La Fiscalía General 
de la Nación actuará a través del Fiscal General de la 
Nación o de los fiscales que este delegue para esta 
materia.” 

 

Es de aclarar que la creación de la Sala de 

Extinción de Dominio y Enriquecimiento Ilícito del Tribunal Superior y 

los jueces especializados de extinción de dominio, solo tuvo ocasión 

para el distrito judicial del Bogotá con competencia en todo el territorio 

nacional.  La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 

en desarrollo del mandato de la Ley Estatutaria de Administración de 

Justicia profirió los acuerdos que desarrollaron esta especialidad. 1  

 

4. En las anteriores condiciones, se pone en 

evidencia la falta de competencia de esta Sala para asumir el 

conocimiento de la acción; se repite dicha competencia recae en el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial  de Bogotá – Sala de Extinción de 

Dominio y Enriquecimiento Ilícito-, y conforme a ello, se ordenará su 

remisión a la Oficina Judicial de la Dirección Seccional de 

Administración Judicial  de Bogotá D.C. para que sea asignada entre 

los Magistrados que integran dicha Sala, con el fin de que se asuma el 

conocimiento de la misma en primera instancia. 

  

Es importante ilustrar, 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 

                                                           
1 Al respecto ver los acuerdos PSAA-08-4438 y PSAA-08-4439 de 2008, PSAA-10-6852, 6854, 6866, 

6955 y 7336 de 2010 del Consejo Superior de la Judicatura.  
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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 jurisdicción ordinaria2, 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: Se declara esta Sala incompetente 

para conocer de la acción Constitucional presentada por Walter Rubiano 

Velásquez  en nombre propio y de su menor hija Sara Rubiano Enciso, 

frente a la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, 

Fiscalía 42 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción 

de Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, el Alcalde 

Municipio de Pereira – Secretaría de Gobierno Municipal y la 

Inspección 17 Municipal de Policía, conforme a las razones anotadas 

en la parte motiva. 

 

Segundo: Remítase las diligencias a la Oficina 

Judicial de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá 

D.C. para que efectúe el reparto de la misma, entre los Magistrados de la 

                                                           
2 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. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2014-00224-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

6 
 

Sala de Extinción de Dominio y Enriquecimiento Ilícito del Tribunal 

Superior de ese Distrito judicial. 

 

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes 

que integran el presente trámite por el medio más eficaz.  

 

Notifíquese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 

 

 

 

Duberney Grisales Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


