
   

 

   

 

 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

       SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

     

     

    Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira, mayo diecinueve del dos mil veinte 

    Expediente: 66001-22-13-000-2020-00064-00 

         

     

      La señora Luceli Maturana Herrera, interpone 

esta acción de tutela contra “la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), CENTRO DE RECLUSIÓN DE 

MUJERES LA BADEA”, comoquiera que, según explica, en ese centro 

de reclusión donde se encuentra purgando una condena por el delito 

de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, está en riesgo de 

contraer el virus denominado Covid-19, lo cual pone en peligro sus 

garantías fundamentales.  

     

    Solicitó entonces que se le conceda la libertad 

condicional, y en tal virtud, que se ordene en su favor la prisión 

domiciliaria en la residencia de su señora madre en el municipio de 

Zarzal – Valle del Cauca, para lo cual se deberá disponer que el 

INPEC medie para su traslado desde Dosquebradas hasta esa 

localidad y aplique “la Directiva transitoria 000009 relativa a la 

detención, prisión domiciliaria y vigilancia electrónica, expedida en el 

marco de la declaración de la emergencia carcelaria”. 

     

No obstante, repartido el amparo, advierte esta 

Sala que no podrá asumirse su conocimiento, por cuanto las 

autoridades contra las cuales se dirige son del orden nacional y el 

Decreto 1983 de 2017, por medio del cual se reglamentó el reparto 

de la acción de tutela, dispone: 

 

    "ARTÍCULO  2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. 
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, conforme a las siguientes reglas: 
 



   

 

   

 

    2. Las acciones de tutela que se interpongan contra 
cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán 
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito 
o con igual categoría. 

 

Sin que deba confundirse con la competencia 

que está reservada a los Tribunales cuando la demanda se dirige 

contra los específicos funcionarios que señala el numeral 3° del 

citado canon: 

 

    3. Las acciones de tutela dirigidas contra las 
actuaciones del Presidente de la Republica, del Contralor General de la 
Republica, del Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la 
Nación, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del 
Auditor General de la Republica, del Contador General de la Nación y del 
Consejo Nacional Electoral serán repartidas, para su conocimiento en primera 
instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales 
Administrativos. 

 

Situación que recientemente ha sido aclarada 

por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia1 

cuando al recibir en segunda instancia una acción de tutela, de la 

que en primera instancia conoció esta Sala, declaró la nulidad de lo 

actuado en esta sede, en consideración a que el amparo estaba 

dirigido contra la Procuraduría General de la Nación y no contra el 

Procurador General de la Nación. Allí señaló: 

 

    “Se resalta, aun cuando el numeral 3° ídem, indica las 

atribuciones de los tribunales para conocer de súplicas tutelares incoadas frente 
a los actos del Procurador General de la Nación, entre otros, lo discutido en el 
amparo de la referencia en nada involucra la gestión de ese funcionario. 
 
    Esta Corporación, en un asunto asimilable, 
recientemente advirtió:  
 
    “(…) Es menester señalar, el numeral 3º del citado 
canon precisa que concierne a los tribunales tramitar las salvaguardas en donde 
se cuestionen las “(…) actuaciones (…) del Registrador Nacional del Estado 
Civil (…)”; sin embargo, en el presente decurso no se ataca acción u omisión 
alguna de esa autoridad (…)2”. 

 

                                                           
1 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA, Magistrado ponente, ATC1275-2018, Radicación N° 66001-22-13-000-

2018-00210-01, Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018) 
2 CSJ. ATC aprobado en Sala de 21 de marzo de 2018, Rad. 50001-22-13-000-2018-00031-01, reiterado el 5 

de abril de 2018 en ATC780, exp. 11001-22-03-000-2018-00446-01 



   

 

   

 

De ahí que, si bien en este asunto se hace 

alusión a los efectos del Decreto Legislativo No. 546 del 20203, lo 

cierto es que ninguna pretensión se dirige contra el Presidente de la 

República, quien sería la autoridad frente a la cual tendría 

competencia esta Corporación para conocer del amparo. En efecto, 

como viene siendo dicho, en realidad de quien se demanda una 

actuación perentoria es del INPEC y de las demás autoridades que 

están a cargo de la custodia de la accionante.   

 

Para reafirmar las razones que se están 

exponiendo, vale la pena destacar, lo que ya desde antaño viene 

explicando la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 

y que recientemente reitera4: 

 

1. De la atribución de competencia en materia 
de amparo constitucional. 

 
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y 

sumario, no es ajena –como no lo es ninguna acción judicial– a las reglas del 
debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se 
encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado 
la jurisprudencia, en su trámite «se deben satisfacer ciertos presupuestos 
básicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la 
competencia y la debida integración de la causa pasiva» (CC A-257/96). 

 
El factor de competencia de la acción de tutela se 

encuentra previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa 
disposición solo se ocupó de la «preventiva y territorial», mientras que el artículo 
1 del Decreto 1983 de 2017 regula el «factor funcional» en dicha materia, 
asignando el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios 
judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el 
nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. 

 
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una 

causal de nulidad, según se prevé en el numeral 1 del artículo 133 del Código 
General del Proceso, que en armonía con el 138 ídem, implica que «lo actuado 
conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; 
pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará». 

                                                           
3 "Por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de 

detención preventiva en establecimientos  penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la 

detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación  de 

mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para  combatir el hacinamiento 

carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación,  en el marco del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica" 
4 CSJ, SCC. Auto del 27 de abril del 2020 Rad. E-54001-22-13-000-2020-00040-01 M.P. Luis Alonso Rico 

Puerta.  



   

 

   

 

 
2. Definición de competencia. 
 
Al revisar el libelo introductor, advierte la Corte que allí 

no se endilga ningún reproche puntual frente alguno de los funcionarios que, 
en forma expresa, enlista el numeral 3º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 
de 2015 (modificado por el Decreto 1983 de 20175), sino que, concretamente, se 
dirige contra la Unidad Nacional de Protección, aludiendo de manera genérica al 
Ministerio del Interior, en tanto que la referida entidad está adscrita a la cartera 
ministerial, y a la Fiscalía General de la Nación. 

 
Entonces, bajo esa perspectiva, y considerando el factor 

funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra entidades, 
autoridades u organismos del orden nacional radica en los jueces del 
circuito, al tenor de lo previsto en el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1983 
de 2017, el cual dispone que: «[l]as acciones de tutela que se interpongan 
contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional 
serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces 
del Circuito o con igual categoría». Resaltado fuera del texto. 

 
De suerte que, conforme se extrae de la normativa en 

cita, resulta indudable que el primer grado de la presente acción constitucional 
no correspondía tramitarlo al tribunal sino a los jueces del circuito del distrito 
judicial de Cúcuta. (Los subrayados y las negrillas están en el texto original)   

 

        De modo que, siguiendo las directrices de la 

norma transcrita y, cambiando lo que hay que cambiar, de la 

jurisprudencia traída a colación y teniendo presente que la acción 

involucra autoridades del orden nacional, la competencia en este 

caso, como se explicó, es de los Jueces del Circuito de Pereira y no 

de esta Corporación. Vale apuntar que una decisión similar a que 

aquí se toma, fue impartida recientemente por otra Sala de esta 

Corporación, en la que además se expone un argumento que se 

comparte6: 

 

    4.5 Esta Sala no desconoce el contenido del auto 124 
de 2009, proferido por la Corte Constitucional, que 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, ni la prohibición consagrada en el parágrafo 2° del artículo 1° del citado 
Decreto 1983 que reza: “Las anteriores reglas de reparto no podrán ser 

                                                           
5 «3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la Republica, del Contralor 
General de la Republica, del Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la Nación, del 
Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Republica, del 
Contador General de la Nación y del Consejo Nacional Electoral serán repartidas, para su conocimiento en 
primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos». 
6 TSP. SCF, Auto del 23 de abril del 2020. Rad. 66001-22-13-000-00056-00 M.P. Claudia María Arcila Ríos.  



   

 

   

 

invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos 
negativos de competencia”; sin embargo, comparte el criterio de la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la competencia 
que deben tener los jueces para conocer de las acciones de tutela, el que aún 
se mantiene7.  
  
    Además, por mandato del artículo 230 de la Constitución 
Política, los jueces están sometidos al imperio de la ley y por ende, no están 
obligados por ningún precepto jurídico a acoger, sin posibilidad de crítica ni 
discernimiento, el criterio plasmado por la Corte Constitucional en el último auto 
citado, del que respetuosamente esta Sala se aparta, con fundamento en las 
providencias de la Corte Suprema de Justicia citadas, que encuentran sustento 
en la normatividad jurídica. 

 

     En consecuencia, se abstendrá la Sala de 

conocer de esta demanda y se ordenará remitirla allí para que se 

provea como corresponda. 

 

Es bueno señalar, en todo caso, que en 

precedencia esta Corporación, acatando lo dispuesto en el parágrafo 

2 del ya mencionado artículo, ha tramitado en primera instancia 

acciones de tutela, aun cuando resultaba palmaria la equivocación 

en su reparto a la luz de la citada norma, sin embargo, para evitar 

mayores traumatismos para las partes y nulidades en segunda 

instancia, que no han sido pocas8, es pertinente modificar esa 

postura y acompasarse con el pacífico criterio adoptado por la Sala 

de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.  

     

      

    DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial, Sala Unitaria Civil-Familia, por falta de 

competencia se abstiene de conocer de la presente acción de tutela 

                                                           
7 Ver por ejemplo auto ATC1176-2019 del 1° de agosto de 2019, M.P.  Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, 

radicación n° 11001-22-03-000-2019-01073-01 
8 Para el efecto puede observarse, entre otras, el auto del 15 de febrero del 2018, proferido en la acción de 

tutela con radicado n.° 66001-22-13-000-2017-01316-01 M.P. AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO ATC472-

2018, en el que se estimó que un Juzgado de categoría de Circuito de este municipio y no esta colegiatura, 

debió tramitar en primera instancia una acción dirigida contra una autoridad del orden nacional.  



   

 

   

 

SIN NECESIDAD DE FIRMA. 
La autenticidad de este documento la confiere su 

procedencia de una cuenta oficial  
(Art.7º, Ley 527 de 1999) 

 

y dispone el envío de la misma, junto con sus anexos, al Juzgado 

del Circuito de Pereira - Reparto, para lo de su conocimiento.  

 

Entérese a la parte interesada por el medio 

más expedito. 

 

Notifíquese  

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 


