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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA MIXTA DE DECISIÓN No. 1 
           
  

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
               
 Pereira, noviembre cuatro (4) de dos mil quince (2015) 
 
 Acta No. 547 de 4 de noviembre de 2015   
 
 Expediente No. 66045-31-89-001-2015-00195-01 
 
 
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados 
Promiscuos del Circuito de La Virginia y de Apía, a propósito del 
conocimiento de la acción de tutela que promovió la señora María 
Consuelo Moncada Naranjo contra el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. 
 
A N T E C E D E N T E S  
 
Pretende la actora se proteja el derecho de petición que considera 
vulnerado y se ordene a la entidad demandada responder de fondo la 
solicitud que elevó, relacionada con el cambio del nombre de un 
predio en el registro catastral. 
 
El titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, ante quien 
se presentó la acción de amparo, mediante providencia del 19 de 
octubre último la rechazó por falta de competencia. Argumentó que el 
derecho de petición a que alude la demandante está referido a un 
bien inmueble ubicado en la jurisdicción de Santuario y es en este 
lugar donde “se estaría presentando la vulneración de sus derechos 
fundamentales”. Así, ordenó remitir las diligencias al Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Apía, en virtud de la naturaleza jurídica de 
la autoridad accionada. 
 
Este último despacho, por auto del 26 del mismo mes, se abstuvo de 
conocer del asunto y suscitó el conflicto negativo de competencia. 
Para decidir así, con fundamento en jurisprudencia constitucional 
relacionada con la competencia territorial en materia de tutela, 
concluyó que es el Juez de La Virginia el encargado de resolver la 
cuestión, pues la peticionaria escogió ese lugar para que se tramitara 
su solicitud y allí está ubicado su domicilio.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La Sala Mixta de este Tribunal es competente para dirimir el conflicto 
negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuos del 
Circuito de La Virginia y de Apía, de conformidad con el inciso 2°, 
artículo 18 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de 
Justicia, respecto del conocimiento de la acción de tutela que instauró 
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la señora María Consuelo Moncada Naranjo contra el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 
  
Dice el inciso 1º del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991: “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…”. 
 
Y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 expresa en su parte 
pertinente: “Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 
2591 de 1991, conocerán de la tutela, a prevención, los jueces con 
jurisdicción donde ocurriere la violación o amenaza que motivare la 
presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos…”. 
 
La demandante, tal como se anotó líneas atrás, decidió instaurar la 
acción de amparo ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La 
Virginia; ese fue el municipio que señaló como aquel en el que 
recibiría notificaciones personales y no es en el de Santuario donde se 
produce la lesión del derecho que se invoca como digno de 
protección, sin que pueda considerarse lo contrario por la sola 
circunstancia de estar relacionada la petición que se dice no 
respondida, con un bien ubicado en ese lugar. 
 
Por ende, considera la Sala que del asunto debe conocer el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de La Virginia, máxime, si como parece, es allí 
donde tiene la actora su domicilio, y siguiendo de cerca la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional:  
 

“10.- Igualmente, esta Corporación ha identificado el lugar 
de la presunta amenaza o violación de los derechos 
fundamentales con el domicilio de la persona que instaura 
acción de tutela como mecanismo de defensa de sus 
derechos. En Auto 128 de 2006 que resolvió conflicto de 
competencia ICC-999 de 2006, la Sala Plena decidió otorgar 
la competencia por factor territorial a la autoridad judicial 
con jurisdicción en el domicilio del demandante, por 
considerar que era allí donde se producía la vulneración del 
derecho fundamental… 
 
“El criterio expuesto fue reiterado en Autos A-051 de 2003, 
A-151 de 2005, A-972 de 2006 así como en providencias 
que resolvieron conflictos de competencia planteados en 
expedientes ICC-899, 963, 972 y 981 de 2006. 
 
“11.- De manera complementaria, ha sido sostenido por la 
Corte que el domicilio de la autoridad o particular que 
genera la presunta amenaza o vulneración de derechos 
fundamentales no es necesariamente el lugar donde se 
produce la vulneración alegada o sus efectos. Este criterio 
fue expuesto en Auto 131 de 2003… 
  
“12.- En consecuencia, esta Corporación estima que la 
acción de amparo impetrada por la señora Teresa Isabel 
Bracho de Martínez debe ser repartida a las autoridades 
judiciales que ejerzan competencia en la ciudad de Bogotá 
D.C. Lo anterior, por cuanto éste el lugar de su domicilio, es 
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decir donde se produce la presunta violación de los 
derechos fundamentales cuyo amparo solicitó…”1. 

 
Suficiente lo anterior para que se diga, como ya se había anunciado, 
que el conflicto debe decidirse en el sentido de que el Juez Promiscuo 
del Circuito de La Virginia debe asumir el conocimiento de este 
proceso, por lo que se dispondrá, en consecuencia, la remisión del 
expediente a este despacho judicial, previa información de lo 
acontecido al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía. 
 
Por lo expuesto, la Sala Mixta No. 1 del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Dirimir el presente conflicto de competencia, en el sentido 
de que es el Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, el 
competente para conocer de la acción de tutela instaurada por la 
señora María Consuelo Moncada Naranjo contra el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 
 
SEGUNDO.- Remítase el expediente al referido despacho y dese 
cuenta de la decisión adoptada al juez que provocó el conflicto. 
 
TERCERO.- Notifíquese este auto a la demandante por el medio más 
eficaz. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
   (en uso de permiso) 
 
 
 
   JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        
 

                                                           
1 Corte Constitucional. Auto 086 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Antonio 
Sierra Porto. 


