
Honorable  
Consejo de Estado  
Sala Contenciosa Administrativa  
Sección Primera  
ESD  
 

Medio de control  Nulidad y restablecimiento del derecho  

Demandante  Félix Hoyos Lemus  

Demandado  Gobierno Nacional (Presidencia-
Ministerio de Justicia y el Derecho)   

Decreto impugnado  DUR 1069/15, art. 2.2.3.1.2.1.#12  

 
Yo, FÉLIX HOYOS LEMUS, mayor de edad, ciudadano en ejercicio, con toda 

deferencia me permito instaurar el medio de control “Nulidad”, consagrado en el 

CPACA, art. 137, contra el DUR 1069/15, art. 2.2.3.1.2.1, # 12, que tendrá el siguiente 

contenido:  

CAPÍTULO I 
LAS PARTES DEL PROCESO Y SUS REPRESENTANTES 

 
1.- Demandado. Gobierno Nacional que, de conformidad con la Constitución Política, 

art. 115, está representado por el Presidente y el ministro del ramo, en este caso, el 

Ministro de Justicia y el Derecho, quien suscribe el DUR 1069/15, art. 2.2.3.1.2.1, # 12. 

Tal como quedó modificado por el DR 333/21, que lo suscribe el mismo ministro.   

2.-Demandante. Es el infrascrito ciudadano, actuando en su propio nombre y 

representación. 

3.-El Ministerio Público, a través de su delegado ante la Sección Primera del Consejo 

de Estado.  

 

CAPÍTULO II 
LO QUE SE PRETENDE 

 
1.- Que se declare la nulidad del DUR 1069/15 art. 2.2.3.1.2.1, inc. 1° en cuanto 
suprimió la competencia a prevención de los tribunales con jurisdicción en el lugar 
donde ocurriere la violación o amenaza de los derechos fundamentales.   
 
2.-Que se declare la nulidad del DUR 1069/15 art. 2.2.3.1.2.1, # 12,  

3.-Que mientras se dicta sentencia, se suspendan provisionalmente los efectos de los 

segmentos demandados.   
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CAPÍTULO III 

HECHOS DE LA DEMANDA 
 
1. Contrariamente a la creencia extendida, la tutela existe desde la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia es alta parte contratante, 
por haber sido aprobada mediante la Ley 16/72, en vigor desde el 31 de julio de 1973, 
cuando el gobierno colombiano depositó el correspondiente instrumento de 
ratificación. Con el nombre de “Amparo” su art. 25.1 consagra una acción judicial 
sencilla y ágil, en favor de las personas, con el fin de buscar la protección de los 
derechos fundamentales violados.  
 
2. Como desarrollo de aquella matriz, la Constitución Política (CP) estableció en su art. 
86, la misma protección judicial, pero con el nombre específico de “Tutela”.  
 
3. El art. 5° transitorio, lit. b) de la CP otorgó facultades extraordinarias especiales al 
Presidente de la República para reglamentar el derecho de tutela. 
 
4. El Presidente de la República desarrolló las anteriores facultades extraordinarias 
mediante el DL 2591/91 y, específicamente, señaló unas reglas de competencia que 
quedaron plasmadas en su art. 37.  
 
5. El DL 2591/91, art. 37, agotó el reglamento de la competencia judicial para adelantar 
la tutela. Estableció una regla y una excepción. 
 
La regla es que la competencia para adelantar la tutela se rige por el factor territorial, 
en cuanto establece que, a prevención, el competente es el juez o tribunal del lugar 
donde ocurrió la violación.  
 
La excepción es que “de las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de 
comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar”. Este último se 
conoce normalmente como factor subjetivo, que es aquel que tiene en cuenta las 
condiciones de las partes, en este caso del accionado, para fijar la competencia. Como 
se dice coloquialmente: “pare de contar”.    
 
6. So pretexto de establecer “reglas de reparto” el Presidente de la República expidió 
los decretos reglamentarios 306/92 y 1382/00 en materia de acción de tutela. Tales 
decretos tuvieron serias vicisitudes porque chocaban con las reglas de competencia 
establecidas en el DL 2591/91 y con la misma CP, art.86.  Hasta tal punto fue el caos 
que el Gobierno Nacional se vio obligado a suspender la aplicación del DR 306/92 
“mientras el Consejo de Estado definía sobre su constitucionalidad”.     
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7. Prueba de lo anterior es que en diferentes providencias1 la Corte Constitucional 
decidió la excepción de inconstitucionalidad frente a los Decretos 306/92 y 1382/00. A 
tales providencias, se les otorgó efectos “inter pares”, lo que significaba que cada juez 
al cual se dirigiera una acción de tutela debía declararse competente, en prevención, 
así no lo fuera según estos Decretos, que debían inaplicarse, para el caso, según las 
órdenes judiciales de la citada Corte. Para la muestra este botón: 
 
“.. los jueces ante los cuales se presenten acciones de tutela no pueden remitir el 

expediente a otro despacho invocando el Decreto 1382 de 2000. Hacerlo significaría 

desconocer el principio de supremacía constitucional (artículo 4 de la C.P)2.  

8. Los Decretos 306/92 y 1382/00 fueron objeto de sendas demandas de nulidad ante 
el Consejo de Estado. La alta Corporación contenciosa negó las pretensiones de 
nulidad y los declaró ajustados a la Constitución3.  
 
9. Al estudiar atentamente las demandas contenciosas contra los anteriores decretos 
es diáfano que estuvieron mal enfocadas por cuanto los actores divagaron en un mar 
de presuntas infracciones a la Constitución sin reparar en que el cargo fundamental 
era el de ilegalidad en cuanto había un exceso de potestad reglamentaria frente al 
DL 2591/91, art. 37, como lo advirtieron algunos honrosos salvamentos de votos. 
Tampoco el Consejo de Estado desplegó ningún esfuerzo por interpretar las demandas 
estando, como estaba, el interés público de por medio porque se trataba de una acción 
de nulidad.  
 
10.-Es un hecho verificable que las dos sentencias del Consejo de Estado (Ponentes: 
Libardo Rodríguez y Camilo Andrade), constituyen cosa juzgada relativa en función 
de la causa petendi de cada una, de conformidad con el CPACA, art. 189, habida 
cuenta de que se expidieron con base en cargos de inconstitucionalidad. De modo que 
si el cargo de esta demanda es diferente a los que suscitaron las dos sentencias 
desestimatorias de la nulidad, la cosa juzgada es apenas relativa y se impone un 
nuevo pronunciamiento. En efecto, aunque el contenido material del Decreto 333/21, 
trata de reglas de reparto “con fines de conocimiento competencial” es claro que difiere 
de los anteriores que ya fueron objeto de pronunciamiento por esta Sección, puesto 
que nunca antes un Presidente de la República había dicho en un decreto: “Este es mi 
juez de tutela”.  
 
11. Después de que el Consejo de Estado-Sección Primera emitió sus dos 
pronunciamientos sobre los Decretos 306/92 y 1382/00, sobrevinieron hechos 

                                            
1 Cfr. ICC 118/00, Auto 085 del 26 de septiembre del año 2000, ICC 235 del 27 de febrero de 2001, 
ICC 351/02, A 60/02, así como el Auto 085 del 26 de septiembre del año 2000, M.P. Alfredo Beltrán 
Sierra, entre otros.  
 
2 Cfr. Corte Constitucional. Exp. I.C.C.-235 de febrero 27 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

3 Cfr. Consejo de Estado. Sentencia del 2 de febrero de 1996. MP. Libardo Rodríguez. Radicación 3344, 
niega las pretensiones frente al DR 306/92. La misma corporación mediante sentencia del 18 de julio 
de 2002, MP. Camilo Arciniegas Andrade, radicación 11001-03-24-000-2000-6414-01(6414-6424-6447-
6452- 6453-6522-6523-6693-6714-7057), niega las pretensiones de nulidad del DR 1382/00.     
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jurisprudenciales nuevos de la Corte Constitucional sobre el mismo asunto que, por lo 
mismo, nunca han sido considerados por el Consejo de Estado. Nos referimos a las 
sentencias C-054/93 y C-940/10, que plantean nuevas aristas e imponen un nuevo 
pronunciamiento de esta Corporación contenciosa. Así por ejemplo, ahora deberá 
considerarse el “principio de legalidad” en materia de competencias judiciales que 
opera también, según la Corte Constitucional, en la acción de tutela. Según este 
principio solo la Constitución y la ley pueden asignar competencias judiciales. 
Dijo así la Corte Constitucional:  
 

“De las normas constitucionales citadas se observa que la facultad de los jueces 

para conocer de un determinado asunto -en este caso la tutela- no es una facultad 
abierta o ilimitada sino que la propia Carta ha contemplado la posibilidad de que la 
autoridad competente someta a ciertas reglas el conocimiento de los asuntos 
judiciales -como todos los demás asuntos estatales, en virtud del principio de 
legalidad de que trata el artículo 6° idem4”.  
 
Según esto, francamente, este proceso se contrae a definir si hay alguna regla 
en el DL 2591/91, art. 37, (Principio de legalidad) que le permita asignar reparto 
de tutelas con fines de conocimiento competencial al Consejo de Estado, 
cuando el accionado sea el Presidente de la República.  

  
12. Hay un hecho incontrovertible: las dos sentencias del Consejo de Estado-Sección 
Primera, (MP. Libardo Rodríguez y Camilo Andrade), no realizaron ningún esfuerzo 
argumentativo para analizar el concepto de “competencia a prevención”, que cuenta 
con definición jurisprudencial, en el siguiente sentido:  
 
“Adicionalmente, la Corte Constitucional ha sostenido que la competencia a 
prevención, en los términos del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, está 
determinada por la elección que realice el accionante entre los jueces que 
cuenten con la competencia territorial para conocer el asunto, de tal forma que, 
cuando exista desacuerdo respecto de los criterios que definen el factor territorial, se 
le dará prevalencia a la escogencia que haya realizado quien presenta la acción 
de tutela5”. Las negrillas son nuestras.  
 
Por lo tanto, la sentencia que aquí se expida debe estudiar si un juez a quien la ley le 
ha asignado una competencia en prevención para conocer de la tutela puede ser 
convertido por vía de acto administrativo, que es lo que es el DR 333/21, en un simple 
repartidor de expedientes al Consejo de Estado.  
 
13.-No se requiere ser un observador avezado para darse cuenta de que la norma 
infringida contempla la competencia a prevención de los tribunales “con jurisdicción en 
el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza”, mientras que la norma infractora 
excluye a dichos tribunales como titulares de la competencia a prevención y menciona 
únicamente a los jueces.   

                                            
4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-054/93. MP. Alejandro Martínez Caballero.  
5 Cfr. Corte Constitucional. Auto 068/18. Exp. ICC 3187. MP. Diana Fajardo.  
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CAPÍTULO IV 
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN 

 

Norma infringida. DL 2591791, art. 37  Norma infractora. DUR 1069/15, art. 
2.2.3.1.2.1, inc. 1° y su # 12  

 
 
 
 
 
“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.  
De las acciones dirigidas contra la 
prensa y los demás medios de 
comunicación serán competentes los 
jueces de circuito del lugar. Las negrillas 
son nuestras.  
 

 
“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: 
12. Las acciones de tutela dirigidas 
contra las actuaciones del Presidente 
de la República, incluyendo las 
relacionadas con seguridad nacional, así 
como, las actuaciones administrativas, 
políticas, programas y/o estrategias del 
Gobierno nacional, autoridades, 
organismos, consejos o entidades 
públicas relacionadas con la erradicación 
de cultivos ilícitos, serán repartidas 
para su conocimiento en primera 
instancia, al Consejo de Estado”. Las 
negrillas son nuestras.   

 
Causal única de nulidad: infracción de la norma en que debió fundarse el acto 
administrativo, que es la causal de nulidad por antonomasia, según el CPACA, art. 
137, inc. 2°. La norma impugnada viola el DL 2591/91, art. 37 y, por reflejo la CP, art. 
113.  
 
Concepto de la violación. 
 
Aclaración preliminar. De entrada aclaramos que esta demanda NO discute la 
potestad reglamentaria que tiene el Presidente de la República, en virtud de la CP, art. 
189#11. La demanda aceptará que el legislador (no el Presidente actuando en 
función administrativa) puede establecer competencias en materia de tutela, tal 
como se hizo en el DL 2591/91, art. 37, contrariamente a los que algunos pensaban 
en el sentido de que se podía interponer la tutela ante cualquier juez, sin consideración 
a ningún factor competencial, en claro anarquismo jurídico.    
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Lo que se defiende es que, una de las mayores conquistas del Estado demoliberal-
burgués, el cual evolucionó hacia el Estado Social de Derecho que nos rige es la 
sujeción del acto administrativo a la ley. En el caso subjudice no se produjo tal 
sujeción porque bajo el velo de unas simples reglas de reparto lo que subyace es la 
atribución de una competencia nueva, bajo factores de competencia diferentes que no 
están en la norma superior a la cual debía obediencia la norma que se demanda, de 
rango meramente administrativo. También es preciso dejar bien establecido que nunca 
antes, ningún acto administrativo había osado normar que el Presidente pudiera 
escoger su propio juez. Por ello este caso, es radicalmente diferente a los que tuvo la 
oportunidad de conocer el H. Consejo de Estado-Sección Primera (Ponentes: Libardo 
Rodríguez y Camilo Arciniegas). Es por esto, que jamás podrá invocarse cosa juzgada 
ni precedente judicial contencioso administrativo. Aun en el evento de que este caso 
fuera idéntico al de los Decretos 306/92 y 1382/00 porque se asumiera-sin razón- que 
son casos inocentes de reglas de reparto, no hay que perder de vista que las 
sentencias que se expidieron constituyen cosa juzgada, pero no cosa juzgada 
constitucional. Así quedó bien establecido bien establecido cuando la Corte 
Constitucional dijo: “Las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado hacen tránsito 
a cosa juzgada, mas no “constitucional”, nominación exclusiva de las sentencias de la 
Corte Constitucional, sin perjuicio del reconocimiento del control mixto de 
constitucionalidad propio del ordenamiento jurídico colombiano6”.  
 
Conforme con lo anterior procede una sentencia de mérito que tome en consideración 
los nuevos hechos (designación del juez propio para el Señor Presidente) y análisis de 
la jurisprudencia constitucional sobreviniente a las dos sentencias expedidas por esta 
Sección (Ponentes: Libardo Rodríguez y Camilo Arciniegas).   
 
De cómo ocurre la violación.  
 
1.- Omisión administrativa relativa.  
 

Norma infringida. DL 2591791, art. 37  Norma infractora. DUR 1069/15, art. 
2.2.3.1.2.1, # 12  

 
“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.  
De las acciones dirigidas contra la 
prensa y los demás medios de 
comunicación serán competentes los 
jueces de circuito del lugar”. Las negrillas 
son nuestras.  
Están jueces y tribunales.  

 
“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: Las negrillas son 
nuestras.   
Solamente están los jueces. 
 

                                            
6 Corte Constitucional. Sentencia C-400/13. MP. Nilson Pinilla.  
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De entrada, hay en la norma impugnada una omisión administrativa relativa en 
cuanto suprime una competencia en prevención a favor de los tribunales con 
jurisdicción en el lugar donde ocurre la violación o amenaza del derecho fundamental. 
En efecto, en el decreto que realiza el principio de legalidad (DL 2591/91, art. 7°) la 
competencia a prevención se asigna a jueces y tribunales del lugar, mientras que 
en el acto administrativo demandado se asigna tal competencia solamente a los 
jueces. Es eso lo que se aprecia en el cuadro anterior.   
 
No hace falta agregar nada más para sustentar que el acto administrativo (DUR 
1069/15, art. 2.2.3.1.2.1, # 12)-columna de la derecha, no puede suprimir una 
competencia en prevención de los tribunales otorgada por el Decreto-Ley 2591/91, art. 
37-columna de la izquierda. Ese nulo ese segmento por omisión administrativa relativa. 
Ningún acto administrativo puede agregar ni suprimir competencias.  
 
2.- La competencia a prevención se troca en reparto con fines de conocimiento 
competencial al Consejo de Estado, cuando el accionado es el Presidente de la 
República.   
 
Es comúnmente aceptado que la violación directa de una norma jurídica puede 
efectuarse por ignorancia o rebeldía. Descartamos que sea por ignorancia porque el 
Gobierno Nacional está rodeado de funcionarios altamente calificados. Por ende, la 
única posibilidad es que hay rebeldía contra la ley, que no se aplica o se aplica 
parcialmente.  
 
Para sustentar el cargo es preciso acudir a algunas nociones elementales de la teoría 

general del proceso, como son los factores que el legislador tiene en cuenta para 

configurar la competencia. Diremos que, según un connotado tratadista7 la 

competencia puede estar configurada por los siguientes factores: territorial, objetivo, 

subjetivo, funcional y de conexión.  

Para los fines de esta demanda, interesa desbrozar los factores de competencia 

contemplados en la norma infringida para contrastarlos con factores de competencia 

de la norma infractora.  

El factor territorial tiene que ver “con el espacio en el cual un funcionario ejerce sus 

funciones8”. En el caso subjudice la norma infringida aplica este factor en cuanto 

atribuye la competencia en prevención a los jueces y tribunales con jurisdicción en 

lugar donde ocurrió la violación o amenaza del derecho fundamental.  

El factor subjetivo “determina la competencia de acuerdo con la calidad o condición 

de las personas que intervengan como partes en el proceso: demandante, demandado 

o tercero interviniente9”. En el caso subjudice la norma infringida aplica este factor, 

                                            
7 Cfr. AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de Derecho Procesal.  
8 Ibídem. Pág. 216.  
9 Ibídem. Pág. 216 
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únicamente, cuando se trata de tutelas contra los medios de comunicación, sujeto 

calificado; ya veremos cómo, en exceso de la potestad reglamentaria, la norma 

infractora extiende el factor subjetivo al Presidente de la República, sujeto calificado 

distinto de los medios de comunicaciones, para repartirle sus tutelas al Consejo de 

Estado “con fines de conocimiento”; es decir, para que ejerza la competencia.   

El factor objetivo, según el mismo autor en cita, es el que toma en consideración la 

competencia ratione materiae; es decir, la competencia se distribuye según el asunto 

de que se trate. El factor objetivo NO está contemplado en la norma infringida, más sin 

embargo la norma infractora lo incluye, en claro exceso de la potestad reglamentaria, 

al establecer unas materias específicas como “seguridad nacional, así como, las 

actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno 

nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con la 

erradicación de cultivos ilícitos”, a cargo del señor Presidente, y cuyo conocimiento se 

ordena repartir al Consejo de Estado con fines competenciales.      

A estas alturas del razonamiento, preguntémonos, ¿cuántos factores de competencia 

involucra la norma infringida, trascrita en la columna de la izquierda? Solamente dos: 

el factor territorial y el factor subjetivo. Según el factor territorial conocen a prevención 

los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurre la violación del 

derecho fundamental o la amenaza. Empero, el factor subjetivo se refiere única y 

exclusivamente a los eventos en que la accionada es la prensa y los medios de 

comunicación, más NO al Presidente de la República.  

Y ahora preguntémonos, ¿cuántos factores de competencia involucra la norma 

infractora trascrita en la columna de la derecha (numeral 12). Involucra tres factores 

a saber: el territorial que, inmediatamente, desaparece para darle paso a los factores 

subjetivos y objetivos, en cuanto ordena remitir al Consejo de Estado las tutelas 

relacionadas con unas materias específicas a cargo del Presidente de la República. 

Sencillamente que ya, en la norma infractora, se prescinde, se extirpa, se aniquila el 

factor territorial, en detrimento de los jueces y tribunales del lugar y a favor del Consejo 

de Estado que se convierte en juez exclusivo del Presidente de la República cuando 

éste sea el accionado en la tutela.  

La nulidad se configura por exceso de la potestad reglamentaria porque en la norma 

infringida el afectado en su derecho fundamental puede demandar a prevención ante 

el juez o tribunal que tenga jurisdicción en el lugar, mientras que en la norma infractora 

la acción de tutela abandona el concepto de territorio de la violación, cuyos jueces y/o 

magistrados debían conocer, en principio de la acción, para repartir con fines de 

conocimiento al Consejo de Estado, que es un juez específico escogido por el propio 

autor de la norma impugnada en atención a su calidad  de Presidente de la República, 

sin estar facultado para ello por la norma superior.   

Ilustremos la violación con un ejemplo: en los alrededores de Guapi-Cauca se produce 

la violación del derecho fundamental.  
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Según la norma infringida el afectado puede demandar a prevención ante los jueces 

de Guapi o en el Tribunal del Cauca, cualquiera que fuere la entidad accionada.  

En cambio, según la norma infractora, si el accionado es el Presidente de la 

República, el proceso debe ser repartido forzosamente al Consejo de Estado con el 

propósito expreso de que adelante el conocimiento de la tutela, desconociendo la 

competencia a prevención de los jueces de Guapi y del tribunal del Cauca.   

Esa mutación del factor territorial en la norma infringida, como elemento determinador 

de la competencia, al factor subjetivo que toma en cuenta la calidad del accionado 

(Presidente de la República) y al factor objetivo por las materias del Presidente de la 

República constituye un exceso de la potestad reglamentaria porque la norma 

impugnada va más allá, no reglamenta sino que crea derecho, vistiéndose de 

legisladora y eso acarrea, per se, la nulidad del acto demandado  

Repárese cómo la norma infractora alude a que deben repartirse al Consejo de Estado, 

con fines de conocimiento, las tutelas relacionadas con:  

“seguridad nacional, así como, las actuaciones administrativas, políticas, programas 

y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades 

públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos”.  

Es fácil apreciar que las anteriores especificidades por ninguna parte se contemplan 

en la norma infringida. 

Estos cuadro ilustra las competencias y sus factores y en los cuales se puede apreciar 

el exceso.  

CUADRO DE COMPETENCIA Y SUS FACTORES 

En el Decreto-Ley 2591/91, art. 37  En el DUR 1069/15, art. 2.2.3.1.2.1, # 12 

Competencia a prevención determinada 
por el factor territorial.  

Reparto, con fines de asignación de 
competencia, según factor subjetivo 
(Presidente de la República)  

Competencia a prevención determinada 
por el factor subjetivo (únicamente 
cuando los accionados son la prensa y 
los medios de comunicación.  
No está ni el factor subjetivo, que tome 
en consideración la calidad de 
Presidente de la República, ni el factor 
objetivo atinente a sus asuntos.    

Reparto con fines de asunción de 
competencia, según factor objetivo en 
ciertas materias del Presidente 
(seguridad, políticas públicas de 
erradicación de cultivos). 
Consagra ilegalmente el factor subjetivo, 
porque tiene en cuenta la calidad del 
accionado (Presidente) y el factor 
objetivo por los asuntos que maneja.   

 

En suma es nulo el acto administrativo demandado porque adiciona factores de 

competencia extraños al DL 2591/91, que es el que podía contemplarlos en virtud de 

la reserva constitucional y de ley que rige el tema de las competencias judiciales.  
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3.-En la práctica se aniquila la competencia a prevención. 

En este acápite demostraremos que, en principio, el acto administrativo demandado 

respeta la competencia a prevención, cuando dice: “Para los efectos previstos en el 

artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, 

los jueces (le faltó los tribunales) con jurisdicción donde ocurriere la violación o la 

amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus 

efectos”. Hasta ahí cualquiera diría: “todo está bien”. Empero, seguidamente, el acto 

administrativo demandado aniquila la competencia a prevención cuando establece 

unas reglas perentorias, que ordenan repartir las tutelas “para su conocimiento en 

primera instancia, al Consejo de Estado”. Es decir, que el juez competente a 

prevención deja de serlo porque está obligado por el acto administrativo demandado 

a remitirla al Consejo de Estado. Está orden reviste la particular gravedad que hay un 

direccionamiento de la competencia para que vaya a un juez específico, como es el 

Consejo de Estado. Ya no se trata de las expresiones genéricas de “jueces” de que 

habla la CP, art. 86, ni de “tribunales”, de que habla el DL 2591/91, art. 37. Aquí se 

trata es de que el mismo autor de la norma designa la corporación que habrá de 

conocer de la tutela que se ha entablado en su contra.  

A todas estas, qué es la competencia a prevención, que no fue estudiado en las 

sentencias del Consejo de Estado-Sección Primera, cuyos ponentes fueron Libardo 

Rodríguez y Camilo Arciniegas, no obstante su gran importancia para la solución de la 

litis. Hay definición jurisprudencial al respecto, en estos términos:              

“Adicionalmente, la Corte Constitucional ha sostenido que la competencia a 

prevención, en los términos del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, está 

determinada por la elección que realice el accionante entre los jueces que 

cuenten con la competencia territorial para conocer el asunto, de tal forma que, 

cuando exista desacuerdo respecto de los criterios que definen el factor territorial, se 

le dará prevalencia a la escogencia que haya realizado quien presenta la acción de 

tutela10”. Las negrillas son nuestras.  

Como se puede apreciar, la competencia a prevención exige que en caso de pluralidad 

de jueces competentes por el factor territorial, lleva el caso aquel juez al cual se haya 

dirigido la tutela, lo que es contrario a la asignación previa y forzosa de la competencia 

a una corporación única: Consejo de Estado, cuando la tutela es contra el Señor 

Presidente.  

La norma demandada es irremediablemente nula porque instituye el factor subjetivo 

en cuanto toma en consideración la calidad de la entidad accionada (Presidencia de la 

República) y el factor objetivo en cuanto señala unas materias precisas, que deben ser 

conocidas en ambos casos por el Consejo de Estado, factores extraños a la norma 

superior infringida donde la “competencia a prevención está determinada por la 

elección  que realice el accionante entre los jueces que cuenten con la 

                                            
10 Cfr. Corte Constitucional. Auto 018/18. MP. Dra. Diana Fajardo.   
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competencia territorial para conocer el asunto, de tal forma que, cuando exista 

desacuerdo respecto de los criterios que definen el factor territorial, se le dará 

prevalencia a la escogencia que haya realizado quien presenta la acción de 

tutela”. (resalto con negrillas).  

No puede ser más clara la violación, si la norma infringida le da la elección al 

accionante en el marco del factor territorial mientras que la norma infractora, en 

principio permite la elección, porque mal se podría impedir ni menos controlar que uno 

presente la tutela ante el juez de su elección. El problema es que el accionante se ve 

sorprendido cuando su tutela se ve sometida a una remisión forzosa al Consejo de 

Estado con fines de competencia definitiva, en aplicación de unos factores subjetivos 

y objetivos no contemplados en el DL 2591/91, art. 37, que solo contemplan el factor 

territorial, con excepción del caso en que la accionada sea la prensa y los medios de 

comunicación.   

4.- El Señor Presidente debió ajustarse a la jurisprudencia prevalente de la Corte 

Constitucional.  

Las sentencias 054/93, C-940/10 y el Auto 018/18 de la Corte Constitucional son 

POSTERIORES a las dos sentencias del Consejo de Estado-Sección Primera 

(Ponentes: Libardo Rodríguez y Camilo Arciniegas); por ende, imponen un nuevo 

estudio de fondo a la luz de los postulados de la primera Corte, con el fin de que el 

Consejo de Estado determine si el Señor Presidente, no obstante su alto rango, está 

obligado o no a acatar el CPACA, art. 10. Para el infrascrito ciudadano, es claro que si 

está obligado a cumplirlo, con los alcances que le atribuyó la Corte Constitucional en 

el siguiente decisum.   

“Declarar EXEQUIBLE el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 “por la cual se expide el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”, por los 

cargos analizados en esta sentencia, en el entendido que las autoridades tendrán en 

cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el 

Consejo de Estado y de manera preferente, las decisiones de la Corte 

Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la 

resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter 

obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de 

constitucionalidad11”. Las negrillas son nuestras.  

Es diáfano que con la norma impugnada el Señor Presidente de la República-autoridad 

administrativa-no está dando cumplimiento, de manera preferente, las decisiones de 

la Corte Constitucional. Esta afirmación nos obliga a demostrar cuales fueron los 

lineamientos de la Corte Constitucional no seguidos por el Señor Presidente en su 

decreto administrativo:  

4.1. ¿Quién fija las competencias judiciales? 

                                            
11 Corte Constitucional. Sentencia C-634/11. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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Según “las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas 

constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia” las 

competencias judiciales son del resorte de la Carta, cuando son directamente 

establecidas por ésta, como su art. 241, que consagra las competencias de la Corte 

Constitucional. En la generalidad de los casos las competencias judiciales tienen 

reserva de ley; verbi gratia, las que están en los códigos para las diferentes 

jurisdicciones. No hay duda de que las competencias judiciales obedecen al principio 

de legalidad. Refuerza esta perspectiva la propia CP, art. 29 cuando alude a que nadie 

puede ser juzgado sino conforme a las “leyes preexistentes”. Por eso la Corte 

Constitucional sentenció: 

 “De las normas constitucionales citadas se observa que la facultad de los jueces para 

conocer de un determinado asunto -en este caso la tutela- no es una facultad abierta 

o ilimitada sino que la propia Carta ha contemplado la posibilidad de que la autoridad 

competente someta a ciertas reglas el conocimiento de los asuntos judiciales -como 

todos los demás asuntos estatales, en virtud del principio de legalidad de que trata 

el artículo 6° idem12”. Las negrillas son nuestras.  

Igualmente a dicho la Corte Constitucional: 

“La Corte en la Sentencia C-054 de 1993 señaló que ese objetivo plasmado en el 

artículo 86 de la Carta no es incompatible con la posibilidad de que el legislador fije 

unas reglas de competencia, lo cual, por el contrario, no restringe sino que permite la 

aplicación de ese instrumento procesal. Sobre la materia existe, entonces, cosa 

juzgada constitucional13 ”.  

Es claro que el decreto parcialmente impugnado viola el DL 2591/91, art. 37, porque 

introduce factores de competencia subjetivos y objetivos, no contemplados en la norma 

violada, que solo nos habla del factor territorial y del subjetivo; en este último caso, 

solo cuando la accionada es la prensa y los medios de comunicación. Como la norma 

impugnada es de rango meramente administrativo es claro que el señor Presidente se 

apartó del principio de legalidad, señalado por la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en cita.  

Mientras que en el marco de la norma infringida el accionante escoge su juez, a 

prevención, cuando en el lugar hay potencialmente varios competentes, en el marco 

de la norma infractora el Señor Presidente es el único demandado que puede 

seleccionar-él mismo-a un juez único: el Consejo de Estado.  

En suma, toda nueva competencia judicial que NO figure en la ley es ilegal e 

inconstitucional porque, en el caso subexamine ni el DL 2591/91, art. 37, ni ninguna 

ley, autoriza que cuando el Señor Presidente es el accionado, la tutela debe ser 

                                            
12 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-054/93. MP. Alejandro Martínez Caballero 
13 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-940/10. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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SUSPENSIÓN PROVISIONAL  

De conformidad con el CPACA, art. 230 # 3° me permito solicitar la suspensión 

provisional del: 

1°. DUR 1069/15 art. 2.2.3.1.2.1, inc. 1° en cuanto suprimió la competencia a 

prevención de los tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o 

amenaza de los derechos fundamentales.  

2.- DUR 1069/15 art. 2.2.3.1.2.1 #12.  

Sustentación de la suspensión provisional del DUR 1069/15 art. 2.2.3.1.2.1, inc. 

1°.  

El CPACA, art. 231 dice: “Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la 

suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones 

invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando 

tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas 

superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la 

solicitud”.   

Tenemos la firme convicción de estar dentro de las condiciones de la norma trascrita 

para que se decrete la medida cautelar de suspensión provisional por las razones que 

a continuación se exponen: 

Respecto del DUR 1069/15 art. 2.2.3.1.2.1, inc. 1°, basta una simple comparación de 

la norma infringida con la norma infractora para que fluya con claridad, prima facie y 

sin que haya lugar a emprender un estudio de fondo, para arribar a la conclusión de 

que la segunda suprimió la competencia a prevención de los tribunales con jurisdicción 

en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza de los derechos fundamentales.  

Es ilegítimo que la norma superior introduzca el factor territorial para determinar la 

competencia a prevención de jueces y tribunales en las acciones de tutela y la norma 

inferior suprima tal competencia para los tribunales. Un simple contraste de las dos 

esferas normativas revela la violación que amerita la suspensión provisional; a la 

izquierda la norma infringida que otorga titularidad a jueces y tribunales del lugar y a 

la derecha que deja solamente la competencia a los jueces.  

CUADRO No. ÓRGANOS JUDICIALES EN LAS DOS ESFERAS NORMATIVAS.  

En el Decreto-Ley 2591/91, art. 37  En el DUR 1069/15, art. 2.2.3.1.2.1, # 12 

Los titulares de la competencia a 
prevención son jueces y tribunales.  

Los titulares de la competencia a 
prevención son los jueces (se excluyen 
los tribunales) que ceden el paso al 
Consejo de Estado. 

 

La falta de los tribunales con competencia a prevención hace nula la norma por omisión 

administrativa relativa.  



2 
 

Sustentación de la suspensión provisional del DUR 1069/15 art. 2.2.3.1.2.1#12.  

La CP, art. 189#11, consagra la llamada potestad reglamentaria que es aquella que 

implementa normas para efectivizar la aplicación de la ley. El titular de esta potestad 

es el Presidente de la República quien debe ser cuidadosos en no exceder los límites 

de la potestad reglamentaria. Hay exceso cuando i) no hay ley preexistente y ii) cuando 

habiéndola el reglamento implementa normas nuevas, que adicionan o recortan la ley. 

Ahora bien, la ley puede ser en sentido formal, como las leyes que expide el congreso 

o en sentido material, como los decretos que expide el Presidente revestido de 

facultades extraordinarias, conforme a la CP, art. 150#10. En el caso subexamine se 

trata de una ley en sentido material (DL 2591/91) puesto que las facultades fueron 

conferidas directamente por la Constitución, art. 5° transitorio. Sobre el alcance de la 

potestad reglamentaria se ha pronunciado esta misma Sección, así:  

Las facultades reglamentarias establecidas por el artículo 189, numeral 11, de la Carta, 

tal como lo ha sostenido la Sala, fueron instituidas por el Constituyente como un 

mecanismo tendiente a garantizar la cumplida ejecución de las leyes, siendo ese el 

único fin autorizado por ese mandato superior. Así las cosas, al hacer uso de tales 

potestades, el ejecutivo debe inspirarse en el único propósito de aclarar y hacer más 

explícita la norma de carácter legal, en orden a facilitar su adecuada interpretación, 

ejecución y cumplimiento y viabilizar su estricta observancia1”.   

Se impone, entonces, pasar el DUR 1069/15 art. 2.2.3.1.2.1#12 por el filtro 

jurisprudencial del Consejo de Estado-Sección Primera para constatar que este 

numeral se atasca en el filtro; no lo pasa, sencillamente porque en vez de reglamentar 

legisla. Un presupuesto de la jurisprudencia de la Honorable Sección Primera es que 

haya ley preexistente. La verdad es que la hay y es el Decreto-ley 2591/91, pero el 

reglamento alarga su texto con una regla nueva, a saber: que deja sin efecto la 

competencia a prevención de jueces y magistrados, inspirada en el factor territorial 

para ordenar un reparto con fines de conocimiento competencial, al Consejo de 

Estado, que deberá conocer de las tutelas que se interpongan contra el Presidente, 

configurándose de este modo un factor subjetivo para la competencia que toma en 

consideración la calidad presidencial, totalmente extraña en la norma que se pretende 

reglamentar. El mismo reparto con fines de conocimiento competencial se ordena 

hacer al Consejo de Estado, cuando las materias enlistadas en el numeral 12 sean del 

giro ordinario del Presidente, surgiendo así el denominado “factor objetivo de 

competencia”, igualmente extraño a la norma infringida.  

Ilustremos el alargamiento de la norma con fuerza de ley por vía reglamentaria a través 

del siguiente cuadro: 

 

                                            
1 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 13 de marzo de 2013. MP. Claudia Rojas Lasso. 
Radicado 11001-03-24-000-2008-00256-00.  
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Norma infringida. DL 2591791, art. 37  Norma infractora. DUR 1069/15, art. 
2.2.3.1.2.1, # 12  

 
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.  
 

 
12. Las acciones de tutela dirigidas 
contra las actuaciones del Presidente 
de la República, incluyendo las 
relacionadas con seguridad nacional, así 
como, las actuaciones administrativas, 
políticas, programas y/o estrategias del 
Gobierno nacional, autoridades, 
organismos, consejos o entidades 
públicas relacionadas con la erradicación 
de cultivos ilícitos, serán repartidas 
para su conocimiento en primera 
instancia, al Consejo de Estado”. Las 
negrillas son nuestras.   

 

La norma con fuerza de ley reproducida en la columna de la izquierda contempla 

exclusivamente el factor territorial para definir la competencia a favor de jueces y 

tribunales. En cambio, basta un coup d'œil a la literalidad de la norma reglamentaria 

reproducida en la columna de la derecha, para constatar que adiciona el factor 

subjetivo pues toma en consideración la calidad del Presidente, como accionado y las 

materias precisas que este desarrolla en sus actuaciones, que es el factor objetivo, 

todo con el fin de asignar la competencia al Consejo de Estado, lo que por primera vez 

ven nuestro ojos en la vida judicial del país.   

El exceso de la potestad reglamentaria impacta negativamente la competencia a 

prevención de jueces y tribunales del lugar donde se produjo la violación o la amenaza 

al derecho fundamental o donde se produjeron sus efectos, para darle paso al Consejo 

de Estado a quien la norma demandada ordena que se le reparta la tutela “para su 

conocimiento en primera instancia”.  

Seguir razonando sobre algo tan claro significaría proyectar debilidad en los 

argumentos, cuando una simple percepción visual de las dos esferas normativas, 

prueba que el autodenominado reglamento es una legislación nueva porque añade los 

factores subjetivos y objetivos para asignarle la competencia de las tutelas al 

Presidente de la República, cuando éste es el accionado. Los factores subjetivos 

objetivos de competencia son perfectamente válidos, bajo el supuesto de que los 

introduzca el legislador ordinario o extraordinario y absolutamente inválidos cuando los 

agregue gratuita e indebidamente el reglamento, pasando por encima de la ley. Es 

más, tras la expedición del DL 2591/91, cualquier regulación subsiguiente tiene que 







MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 


·DECRETO NÚMERO 333 DE 2021 

~6A R2021 
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 
de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de 

reparto de la acción de tutela" 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del artículo 189 de la 

Constitución Política, y 


CONSIDERANDO 

Que el artículo 228 de la Constitución Política prevé que el funcionamiento de la 
administración de justicia será desconcentrado y autónomo. En concordancia con ello, el 
artículo 50 de la Ley 270 de 1996 consagra que "Con el objeto de desean centrar el 
funcionamiento de la administración de justicia, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas 
especiales, para efectos judiciales, el territorio de la nación se divide en distritos judiciales 
o distritos judiciales administrativos y éstos en circuitos [. . .]." 

Que la Corte Constitucional en sentencia C-833 del 11 de octubre de 2006 señaló que: 
"Una de las características sustanciales de un Estado unitario como el colombiano, sobre 
la base de la centralización política, es la unidad de las leyes y de la función judicial en 
todo el territorio del mismo, cuya creación y ejerciéio, respectivamente, están a cargo de la 
Nación o poder central. El/o explica que el Art. 228 de la Constitución establezca que el 
funcionamiento de la administración de justicia será desconcentrado, esto es, que la misma 
operará mediante la atribución de dicha función, mediante leyes y reglamentos, a órganos 
de orden nacional situados en diversos lugares del territorio del Estado, con un campo de 
acción circunscrito y en todo caso de menor amplitud que aquel. " 

Que el inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política prevé que "Toda persona 
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante 
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública." 

Que mediante Decreto 2591 de 1991 se reglamentó la acción de tutela, y el artículo 10 
consagra que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales están legitimados para 
ejercer la acción de tutela. De acuerdo con los artículos 46 y 47 ibídem, el Defensor del 
Pueblo puede U[. ..] interponer acción de tutela en nombre de cualquier persona que se lo 
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Continuación del Decreto "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la 
acción de tutela". 

solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión. ", y será considerado parte en 
el proceso. 

Que los personeros municipales por delegación expresa del Defensor del Pueblo, pueden 
interponer acciones de tutela o representarlo en las que interponga directamente. 

Que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que "Son competentes para 
conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el 
lugar donde ocurriere la vioiación o la amenaza que motivaren la presentación de .Ia 
solicitud. " 

Que la honorable Corte Constitucional, en Auto 044 del 28 de septiembre de 1995 
interpretó que la expresión "a prevención" se refiere a "f. .. ] que un juez conoce de una 
causa con exclusión de otros que eran igualmente competentes, por habérseles anticipado 
en el conocimiento de ella. " 

Que el artículo 1 del Decreto 1382 del 2000, modificado por el Decreto 1983 de 2017 
estableció las reglas de reparto de la acción de tutela. Estos Decretos fueron compilados 
en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Justicia y del Derecho. 

Que el honorable Consejo de Estado en sentencia de fecha 18 de julio de 2002, decidió 
una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto .1382 de 2000 y 
argumentó que "[. . .] el Presidente de la República, mediante el Decreto 1382 de· 2000, 
ejerció la potestad reglamentaria respecto de una norma con fuerza de ley, es decir, dentro 
del ámbito de la competencia que le asigna el artículo 189-11 de la Constitución." 

Que asimismo, el honorable Consejo de Estado en sentencia del 18 de julio de 2002 
determinó que las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 son necesarias' 
para "[.. .] lograr la desconcentración de la Administración de Justicia, imperativo 
constitucional y legal que se extiende a la acción de tutela y que resultaría imposible si 

. /legaran a reunirse en un mismo órgano judicial innumerables solicitudes de amparo, como 
ocurriría, por ejemplo, en un tribunal superior, ante el empeño de los solicitantes por contar 
con una sentencia de segundo. grado dictada por la Corte Suprema de Justicia. En ésta 
situación y en otras similares, se frustraría el principio de desconcentración de la 
Administración de Justicia a pretexto de una facultad ilimitada para escoger al Juez, que 
desde luego ni la Constitución ni las leyes establecen. En segundo término, porque el 
reglamento respeta la competencia <<8 prevención» al facultar a los solicitantes para ocurrir 
ante jueces o tribunales de cualquier especialidad. Así mismo, garantiza el derecho a 
reclamar la protección en todo lugar, porque ningún Juez podrá rechazar la solicitud 
aduciendo no ser competente, sino que tendrá que enviarla a quien lo sea." 

Que en este sentido, él Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo adujo en la misma 
sentencia, que "[. . .] ni la Constitución ni la ley pueden interpretarse en el sentido de 
disponer que la solicitud de tutela sea resuelta por el Despacho que elija el reclamante, sin 
atender en absoluto al principio de desconcentración proclamado en el artículo 228 de la 
Carta, ni a la «proporcionalidad de cargas de trabajo» que según el inciso segundo del 
artículo 50 de la Ley Estatutaria resulta imprescindible para la cumplida administración de 
justicia." 
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Que igualmente, la honorable Corte Constitucional mediante Auto 124 del 25 de marzo de 
2009, providencia hito en asuntos de reparto y de competencia de la acción de tutela, 
enfatizó que "[. ..] las únicas normas que determinan la competencia en materia de tutela 
son el artículo 86 de la Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante 
cualquier juez, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia 
territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación. 
Mientras que el decreto reglamentario 1382 de 2000 contiene reglas de simple reparto." 

Que en la precitada providencia, la honorable Sala Plena de la Corte Constitucional estableció 
las siguientes reglas jurisprudenciales: (i) un error en la aplicación o interpretación de las 
reglas de competencia contenidas en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 puede llevar al 
juez de tutela a declararse incompetente. La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el 
expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible, (ii) la 
equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el 
Decreto 1382 de 2000 no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho 
menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en 
estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso, (Ni) los únicos 
conflictos de competencia que existen en materia de tutela son los que se presentan por la 
aplicación o interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Estos conflictos serán 
decididos, en principio, por el superior jerárquico común de las .autoridades judiciales 
involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional, (iv) ninguna discusión por la 
aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni 
siquiera aparente. 

Que la referida providencia señalo que, en el caso de que dos autoridades judiciales 
promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella 
a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida 
inmediatamente. Lo anterior, sin perjuicio de que la Corte Constitucional o el superior funcional 
al que sea enviado el supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el 
asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en 
que se presente una distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una manipulación 
grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo. 

Que asuntos como: (i) las actuaciones del Presidente de la República, incluyendo las 
relacionadas con la seguridad nacional, (ii) las actuaciones administrativas, políticas, 
programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o 
entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, (iN) las acciones de 
tutela presentadas por funcionarios o empleados que pertenezcan o pertenecieron a la 
rama judicial (iv) las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud 
relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesión e intervención forzosa 
administrativa para administrar o liquidar, de cesación provisional, o de revocatoria total o 
parcial de habilitación o autorización de funcionamiento, con fundamento en los artículos 
124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, deben ser debatidos por órganos judiciales que 
refuercen la desconcentración de la administración de justicia, preserven la jerarquía 
funcional, y garanticen la unificación jurisprudencial y el interés general. 

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 188 y 189 de la Constitución Política, el 
Presidente de la República simboliza la unidad nacional, y, en tal condición, actúa "como 
Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa", cumpliendo las 
funciones previstas en tales mandatos. 
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Que en atención a las funciones que le corresponde cumplir como Jefe de Estado, Jefe de 
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa (C.P. arto 189), y dadas las implicaciones 
que ellas tienen a nivel interno -para la sociedad y el país- y también en el orden 
internacional, se justifica que las decisiones que adopte, en caso de que las mismas sean 
objeto de la acción de tutela, sólo sean revisadas por los máximos tribunales. 

Que lo anterior no solo busca proteger la seguridad jurídica, sino garantizar la satisfaccíón 
del interés general mediante el control judicial de las decisiones que se adoptan en 
representación y en beneficío de la colectividad, protegiendo los intereses de los 
accionantes y accionados. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

ARTíCULO 1°. Modífícacíón del arlículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese 
el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así: 

"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 solicítud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las 
siguientes reglas: 

1. Las accíones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o 
entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares 
serán repartidas, para su conocímiento en primera instancía, a los Jueces 
Municipales. . 

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

3. 	Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la 
Republica, del Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la Nación, del 
Registrador Nacíonal del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General 
de la Republica, del Contador General de la Nación, del Consejo Nacíonal Electoral, 
así como, las decísiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud 
relacíonadas con medidas cautelares y de toma de posesión e intervención forzosa 
administrativa para administrar o liquidar, de cesacíón provisional, o de revocatoria 
total o parcíal de habilitacíón o autorización de funcionamiento, con fundamento en los 
artículos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, serán repartidas, a los Tribunales 
Superiores de Distrito Judicíal o a los Tribunales Administrativos. 

4. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuacíones de los Fiscales y Procuradores 
serán repartidas, para su conocímiento en primera instancia, al respectivo superior 
funcíonal de la autoridad judicial ante quien intervienen. Para el caso de los Fiscales 
que intervienen ante Tribunales o Altas Cortes, conocerán en primera instancía y a 
prevención, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. Para el caso de los 
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Procuradores que intervienen ante Tribunales o Altas Cortes, conocerán en primera 
instancia y a prevención, los Tribunales Administrativos. 

5. 	Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para 
su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad 
jurisdiccional accionada. 

6. 	Las acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y 
las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial serán repartidas, para su 
conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 

7. 	Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 
Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma 
Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que 
corresponda de conformidad cón el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 
del presente decreto. 

8. Las acciones de tutela dirigidas contra 	el Consejo Superior de la Judicatura y la 
Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en 
primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se 
resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de 
conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente 
decreto. 

Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados 
judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento 
corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de 
acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que 
pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el 
conocimiento corresponderá a la jurisdicción ordinaria. En los demás casos de tutelas 
promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela serán 
conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. 

9. 	Las acciones de tutela dirigidas contra los Tribunales de Arbitraje serán repartidas, 
para su conocimiento en primera instancia, a la autoridad judicial que conoce del 
recurso de anulación. 

10. Las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas 	en ejercicio de 
funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, serán 
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de 
Distrito Judicial. 

11. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean 
de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con 
las reglas establecidas en el presente artículo. 

12.Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la 
República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como, las 
actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno 
nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con 
la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en primera 
instancia, al Consejo de Estado. 
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PARÁGRAFO 1. Si conforme a los hechos descritos en la solicitud de tutela el juez no 
es el competente según lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, este 
deberá enviarla al juez que lo sea a más tardar al día siguiente de su recibo, previa 
comunicación a los interesados. 

PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún 
juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia. 

PARÁGRAFO 3. Las reglas de repartos previstas en este artículo no restringen el 
acceso a la administración de justicia. Las personas pueden interponer la acción de 
tutela ante cualquier juzgado, el cual tendrá la obligación de remitir el caso a la 
corporación judicial que corresponda. 

También se podrá solicitar la asistencia del Defensor del Pueblo o de los personeros 
municipales para interponer la acción de tutela. 

El Defensor del Pueblo o los personeros municipales, en el marco de sus competencias, 
deberán presentar la acción de tutela a la corporación judicial que corresponda el caso, 
de conformidad con las reglas de reparto previstas en el presente decreto. 

ARTíCULO 2. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese 
el artículo 2.2.3.1.2.4. del Decreto 1069 de 2015, el cual quedara así: 

"ARTíCULO 2.2.3.1.2.4. Los reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia y del 
Consejo de Estado podrán determinar que los asuntos relacionados con el conocimiento 
de la impugnación de fallos de acción de tutela sean resueltos por salas de decisión, 
secciones o subsecciones conformadas para tal fin. Así mismo determinará la 
conformación de salas de decisión, secciones o subsecciones para el conocimiento de 
las acciones de tutela que se ejerzan contra actuaciones de la propia corporación, a las 
que se refiere el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1 del presente decreto. 

PARÁGRAFO 1. Estos reglamentos internos deberán prever los asuntos relacionados 
en los numerales 8 y 12 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015." 

ARTíCULO 3. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese 
el artículo 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedara así: 

"ARTíCULO 2.2.3.1.2.5. Transitoriedad. Las reglas contenidas en el presente Decreto 
sólo se aplicarán a las solicitudes de tutela que se presenten con posterioridad al 6 de 
abril de 2021. Las solicitudes de tutela presentadas con anterioridad a esta fecha serán 
resueltas por el juez a quien hubieren sido repartidas, así como la impugnación de sus 
fallos." 
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ARTíCULO 4. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y modifica los 
artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015. 

PUBlíQUESE y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, D. C" 

\ 

El Ministro de Justicia y del Derecho, 


