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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

Pereira, Risaralda, dieciséis (16) de octubre de dos mil catorce (2014) 

Acta No. 491 

 

 

 

Grupo: Conflicto de competencia 
Proceso: Acción de tutela 
Radicación No.: 66170-31-10-001-2014-00702-01   
Demandante: Lucila Giraldo Ramírez    
Demandado: Colpensiones 
 

 

 

I. Asunto 

 

Mediante el presente auto, procede la Sala a dirimir el “conflicto 

negativo de competencia” suscitado entre el Juzgado Segundo de 

Familia de Pereira y el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, 

dentro de la acción de tutela promovida por Lucila Giraldo Ramírez 

contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-. 

 

 

II. Antecedentes 

 

1. Por reparto realizado por la Oficina de Apoyo Judicial el 6 de 

octubre de este año, correspondió el conocimiento al Juzgado Segundo 

de Familia de esta localidad de la acción de tutela instaurada por la 

ciudadana Lucila Giraldo Ramírez contra la entidad ya referenciada. 
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 2. Previa a la admisión de la demanda el a quo en su análisis 

concluye que ese despacho carece de competencia territorial para 

conocer del asunto, “toda vez que tanto la presunta vulneración de derechos 

fundamentales, como sus efectos, se dan en circunscripciones territoriales 

diferentes a Pereira”,  explica, que la demandante tiene su domicilio en el 

municipio de Dosquebradas Risaralda y quien incurre en la presunta 

vulneración del derecho de petición es la Gerencia Nacional de 

Reconocimiento de Colpensiones, cuya sede es la ciudad de Bogotá, 

por ende corresponde a los jueces de dichas jurisdicciones el 

conocimiento y decisión del amparo de tutela.   

 

En consecuencia, dispone, remitir las diligencias al Juzgado 

Único de Familia de Dosquebradas, para que sea repartida entre los 

jueces del circuito de dicho municipio y de antemano suscitó el conflicto 

negativo de competencia para ser dirimido por este Tribunal.  

 

3. Correspondió su conocimiento al Juzgado Único de Familia de 

esta última municipalidad, quien por auto de 7 de octubre, aceptó el 

conflicto de competencia planteado, tras considerar que el término “a 

prevención” a que se refiere el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, 

equivale a que la accionante tiene la facultad de presentar su solicitud 

de tutela, en el lugar donde ocurriere la violación o el sitio donde se 

extiendan sus efectos, y en este caso aquella eligió a Pereira, debiendo 

respetarse su escogencia.  Como soporte de su análisis trae en cita 

varios apartes jurisprudenciales.  

 

III. Consideraciones 

 

1. Corresponde a esta Sala el conocimiento del conflicto de 

competencia suscitado entre los Juzgados Segundo de Familia de 

Pereira y el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, por ser el 

superior jerárquico común de dichas autoridades judiciales. 
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2. De los antecedentes expuestos, se observa que el asunto que 

ocupa la atención de esta Sala, es uno de aquellos en los que la cuestión 

se presenta por la aplicación o interpretación del factor de competencia 

territorial. 

 

En ese sentido, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, al 

determinar la competencia en primera instancia para las acciones de 

tutela, prescribe que “Son competentes para conocer de la acción de tutela, 

a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde 

ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la 

solicitud”.  

 

Disposición reiterada por el artículo 1 del decreto 1382 de 2000, 

que al establecer las reglas de reparto de las acciones de tutela indica: 

“Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, 

conocerán de la acción de tutela, a 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 (…)”.  

 

3. En vastos pronunciamentos, la Corte Constitucional al resolver 

conflictos de competencia, ha dado un alcance a la expresión “a 

prevención”, considerando que ésta, “debe entenderse circunscrito a la 

posibilidad con que cuenta el demandante de presentar su solicitud de tutela 

(i) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o 

amenaza que la motivare o, a su elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en 

el lugar donde se produjeren sus efectos. Solicitud de amparo que se 

repartirá a través de la oficina judicial respectiva encargada de efectuar la 

distribución y asignación de estos casos, en los lugares donde exista. 

 

4. Ahora, el Juez Segundo de Familia de Pereira, señala que no le 

asiste competencia alguna toda vez que el lugar de residencia de la 

accionante es Dosquebradas, y la dependencia a que corresponde dar 

respuesta a la petición elevada por la señora Lucila Giraldo Ramírez se 
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ubica en la ciudad de Bogotá, su conclusión se debe al analizar que el 

asunto reclamado por la actora corresponde a una dependencia situada 

en la ciudad capital;  examen que no elabora el Juez Único de Familia de 

Doquebradas, para quien sencilla y llanamente la actora escogió a 

prevención el juez que conocería de su reclamo constitucional.   

 

5. A criterio de esta Sala, ambos funcionarios serían competentes 

para conocer del presente amparo de tutela; bajo el entendido que, (i) la 

acción se dirige contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES, entidad descentralizada por servicios del orden 

nacional, que tiene sede en todos los departamentos del país - Ley 1151 

de 2007-; (ii) en el sub examine se advierte que la quejosa radicó su 

derecho de petición como aparece señalado en la tirilla de recibido,  el 15 

de mayo del año que corre, ante la oficina de Colpensiones ubicada en la 

ciudad de Pereira Risaralda,1 y (iii) la señora Lucila Giraldo Ramírez 

reside en el municipio de Dosquebradas, según la dirección aportada 

para efectos de su nofificación.  

 

6. En tal virtud, los argumentos expuestos por el Juez Segundo de 

Familia de esta ciudad, no son de recibo en esta sede, por cuanto la 

señora Lucila Giraldo Ramírez optó por presentar su petición de amparo 

en el lugar donde radicó su solicitud pensional, atendiendo que 

Colpensiones le asiste competencia en todo el territorio nacional y es que  

respecto del lugar donde se radicó la petición, vale precisar: “Que el 

artículo 10 numeral 18 del Decreto 4936 de 2011, establece como función del 

Presidente de la Empresa proponer para aprobación de la Junta Directiva, previo 

estudio técnico, la creación, supresión o fusión de Gerencias Nacionales, 

Gerencias Regionales, Gerencias Departamentales, dentro de las cuales puede 

autorizar la del Distrito Capital, Sucursales, Oficinas y Puntos de Atención que 

operen en esas Gerencias y la constitución de corresponsales en todo el país.”  

Subrayas fuera de texto.  

 
                                                           
1 Fl. 6 C. Principal 
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7. Así las cosas, teniendo en cuenta los anteriores criterios y siendo 

además ese estrado judicial al que por reparto llegó inicialmente el 

presente asunto, el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, es el que 

debe tramitar la acción de tutela instaurada por Lucila Giraldo Ramírez; 

en consecuencia, se ordenará remitir el expediente a este despacho 

judicial, para que de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo 

respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 

de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.  

      

En mérito de lo anterior, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira,  

 

Resuelve 

 

Primero: Declarar que el despacho competente para conocer la 

acción de tutela promovida por Lucila Giraldo Ramírez, contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, es el 

Juzgado Segundo de Familia  de Pereira, a quien se remitirán las 

presentes diligencias para lo de su cargo. 

 

 Segundo: Comuníquese esta decisión al Juzgado Único de 

Familia de Dosquebradas. 

 

 Notifíquese,    

 

 Los Magistrados, 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Duberney Grisales Henao 
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