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Riohacha, diecisiete (17) de enero de dos mil veintidós (2022). 

 

     

REF: 44-001-31-04-001-2022-00001-00.  Acción de tutela instaurada por el señor JOSE 

PAZ DURAN contra  LA GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA Y LA REGISTRADURIA 

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.  

 

 

 

OBJETO: SE ORDENA ACUMULACIÓN 

 

 

El catorce (14) y el diecisiete (17) de mes y año en curso, se reciben los expedientes 

correspondientes a las acciones de tutela instauradas por los señores DELCA FLOREZ 

RACINES, NELSON AGUILAR y JUAN DAVID ARIZA CERCHIARO, contra LA 

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA Y LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL, identificados con los números de radicación 44-001-33-40-001-2022-00001-00, 44-

001-31-07-002-2022- 00002-00 y 44001-31-05-002-2022-00001-00, remitidos 

respectivamente por los Juzgados Primero Administrativo Mixto del Circuito, Segundo 

Penal Especializado del Circuito y Segundo Laboral del Circuito de Riohacha, La Guajira,   

a fin de que sean acumuladas con el proceso de la referencia por considerar que se trata 

de acciones masivas interpuestas por diferentes ciudadanos con la misma identidad de 

objeto, causa y sujetos pasivos,  y por ende se hace necesario darle aplicación a lo 

establecido en el artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 2015. 

 

Con el fin de establecer la viabilidad o no de asumir el conocimiento de las referidas 

solicitudes de tutela se, 

 

CONSIDERA 

 

 

El Decreto 1834 de 2015, por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 37 del 

Decreto número 2591 de 1991, en lo relativo a las reglas de reparto para acciones de 

tutela masivas  en su artículo artículo 2.2.3.1.3.1 dispone: 

 

ARTÍCULO 2.2.3.1.3.1. Reparto de acciones de tutela masivas. Las 

acciones de tutela que persigan so de un particular se asignarán, todas, al 

despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado 

en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas. 

  

A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con 

posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia. 

  

Para tal fin, la autoridad pública o el particular contra quienes se dirija la 

acción deberán indicar al juez competente, en el informe de contestación, la 

existencia de acciones de tutela anteriores que se hubiesen presentado en 

su contra por la misma acción u omisión, en los términos del presente 

mailto:j01pctorioha@cendoj.ramajudicial.gov.co


 

 

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO 
RIOHACHA -  LA GUAJIRA 

 

Calle 7  No. 15 -58 piso 3, Palacio de Justicia, oficina 306. 

Email j01pctorioha@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 

artículo, señalando el despacho que, en primer lugar, avocó conocimiento, 

sin perjuicio de que el accionante o el juez previamente hayan podido indicar 

o tener conocimiento de esa situación. 

 

 

En síntesis,  la norma en cita tiene como finalidad procurar que acciones de tutela que 

compartan identidad de “objeto, causa y sujeto pasivo”, deban ser tramitadas por el 

mismo juez constitucional en aras de garantizar la igualdad de trato y la seguridad 

jurídica, evitando con ello que respecto de los mismos hechos y pretensiones  se profieran 

decisiones disimiles.  

 

En virtud de lo anterior,  al verificarse por esta Agencia Judicial que las acciones de tutela 

remitidas por los Juzgados Primero Administrativo Mixto del Circuito, Segundo Penal 

Especializado del Circuito y Segundo Laboral del Circuito de Riohacha, La Guajira, se 

encuentran encaminadas a lograr el amparo de los derechos fundamentales solicitados en 

la acción de tutela instaurada por el señor JOSE PAZ DURAN, la cual se encuentra 

tramitando este Despacho, y encontrando también que se sustenta en los mismos 

supuestos facticos y jurídicos, además  las entidades accionadas son las mismas, se 

procede a su acumulación en los términos previstos en el artículo 2.2.3.1.3.3 el cual 

señala: 

 

ARTÍCULO 2.2.3.1.3.3. Acumulación y fallo. El juez de tutela que reciba 

las acciones de tutela podrá acumular los procesos en virtud de la 

aplicación de los artículos 2.2.3.1.3.1 y 2.2.3.1.3.2 del presente decreto, 

hasta antes de dictar sentencia, para fallarlos todos en la misma 

providencia. 

Contra el auto de acumulación no procederá ningún recurso.  

Los jueces de tutela preservarán la reserva de los documentos que 

descansen en los expedientes, de conformidad con las normas 

pertinentes de la Ley 1712 de 2014. 

En atención a que una vez revisado los plurimencionados expedientes, se constata que 

los titulares de Despacho previo a remitirlos,  no se pronunciaron a cerca de las medidas 

provisionales solicitadas por los actores en sus escritos de  tutela,  este Juzgado 

procederá a realizarlo bajo los mismos términos de la inicial, es decir, se negará la misma  

por no configurarse el requisito de la inmediatez entre la firmeza de los actos y la 

presentación de este trámite tutelar, y no demostrar la urgencia de la misma para evitar la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable que le impida esperar la  resolución de fondo del 

asunto, toda vez que las decisiones que se pretende invalidar es del mes de octubre del 

año inmediatamente anterior (2021), es decir, rige hace tres meses, por lo tanto no se 

accederá a la misma. 

 

Por otro lado y dado que se recibió memorial suscrito por el Vinculado CARLOS ANDRES 

URBINA MORALES, quien solicita a este Despacho Judicial apartarse del conocimiento 

de la acción de tutela de la referencia por ser competencia de la Sala Penal del Consejo 

de Estado toda vez que se pone de presente una decisión del Tribunal Contencioso 

Administrativo y de la Sección Tercera del Consejo de Estado y en caso de continuar con 

mailto:j01pctorioha@cendoj.ramajudicial.gov.co


 

 

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO 
RIOHACHA -  LA GUAJIRA 

 

Calle 7  No. 15 -58 piso 3, Palacio de Justicia, oficina 306. 

Email j01pctorioha@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 

el conocimiento de la misma, proceder a su acumulación con la acción de tutela 

instaurada por la señora IRELIS ARREDONDO contra DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA y REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,  la cual cursa en el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, La Guajira bajo el radicado 44-001-31-03-

001-2022–00002- 00.  

 

Ahora bien,  con respecto a la primera solicitud realizada por el vinculado, este Despacho 

debe precisar que nuestro Órgano de Cierre en materia Constitucional ha decantado el 

asunto, bajo el entendido de que la vinculación oficiosa de entidades de mayor jerarquía a 

las accionadas que realiza el Juez de tutela una vez ha revisado el acervo probatorio en 

pro de las garantías legales y constitucionales como el debido proceso y el derecho 

defensa, no varía la competencia del Juez que admitió el conocimiento del caso.  

 

(…)  

Al respecto, en el Auto 035 de 2004 se expresó lo siguiente:1 

 

Se plantea entonces la cuestión de determinar si cuando del acervo probatorio surge la 

necesidad de vincular a una entidad de orden superior (nacional, por ejemplo), el Juez 

que adelanta el proceso debe seguir conociéndolo o si debe remitirlo a los despachos 

judiciales competentes, en virtud de Decreto 1382 de 2000. Esta cuestión ya ha sido 

resuelta por la Corte en casos similares. Por ejemplo en auto de febrero 17 de 2004 (ICC-

771), la Sala Plena de esta Corte consideró lo siguiente,  

 

“El Decreto 1382 de 2000 se ocupa de reglamentar el proceso administrativo del reparto 

de las acciones de tutela, entre los diferentes despachos judiciales que en virtud del 

artículo 86 de la Constitución Política son competentes. Así pues, el Decreto 1382 de 

2000 no es la norma legal que establece cuál es el despacho competente para conocer un 

proceso de acción de tutela. El momento procesal en que las normas del Decreto 1382 de 

2000 son aplicables es cuando se va efectuar el trámite administrativo de reparto de 

procesos de acción de tutela entre los diferentes jueces competentes. Las reglas de 

reparto pueden aplicarse excepcionalmente en un momento posterior; por ejemplo, 

cuando una vez hecho el reparto, y sin poner en riesgo los derechos fundamentales del 

accionante, el Juez advierte que se le remitió el proceso en virtud de un “error manifiesto” 

sobre quién era el accionado.2En virtud de las reglas vigentes, el Juez de tutela al que le 

corresponda por reparto un proceso y considere que es necesario vincular a otra persona 

al mismo, puede hacerlo sin que ello implique efectuar un mero reparto o plantear, como 

en este caso, un conflicto negativo de competencia.3 (Subraya fuera de texto). 

 

Por lo anterior, el Despacho no concederá la primera de las solicitudes realizadas por el 

señor  URBINA MORALES, toda vez que la misma carece de sustento jurídico y 

jurisprudencial, tal como ha quedado demostrado con el auto señalado emanado de la 

Honorable Corte Constitucional.  

 

                                                           
1 A- 104 de 2013  
2 Ver entre otros el Auto 073 de 2003.. 
3 Decreto 2591, artículo 13.-  Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la 
autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro 
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o 
aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la 
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.  ||  Quien tuviere un interés legítimo en 
el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien 
se hubiere hecho la solicitud. 
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Finalmente y con el fin de obtener veracidad de la información suministrada y tomada 

como base para la solicitud de acumulación,  se requerirá al Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Riohacha, a fin de que rinda un informe al respecto de lo manifestado por el 

señor CARLOS ANDRES URBINA MORALES.   

 

En mérito de lo expuesto el, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Riohacha,      

 

                                                         

RESUELVE 

 

 

PRIMERO. ASUMIR LA COMPETENCIA de las acciones de tutela instauradas por los 

señores por los señores DELCA FLOREZ RACINES, NELSON AGUILAR y JUAN DAVID 

ARIZA CERCHIARO, contra LA GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA Y LA 

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, identificados con los números de 

radicación 44-001-33-40-001-2022-00001-00, 44-001-31-07-002-2022- 00002-00 y 44001-

31-05-002-2022-00001-00, remitidos respectivamente por los Juzgados Primero 

Administrativo Mixto del Circuito, Segundo Penal Especializado del Circuito y Segundo 

Laboral del Circuito de Riohacha, La Guajira y ORDENAR su ACUMULACIÓN CON LA 

ACCIÓN CONTITUCIONAL DE LA REFERENCIA, para ser tramitadas conjuntamente. 

 

SEGUNDO. COMUNICAR a los Juzgados Primero Administrativo Mixto del Circuito, 

Segundo Penal Especializado del Circuito y Segundo Laboral del Circuito de Riohacha, La 

Guajira.  

 

TERCERO.  NEGAR la solitud de medida provisional,  conforme a lo considerado en la 

parte motiva de este auto.  

 

 

CUARTO. Negar la solicitud de cambio de competencia realizada por el señor CARLOS 

ANDRES URBINA MORALES.  

 

QUINTO. Oficial al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha a fin de que informe 

acerca de la acción de tutela instaurada por la señora IRELIS ARREDONDO contra 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA y REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL,  la cual cursa al interior de dicho ente judicial bajo el radicado 44-001-31-03-001-

2022–00002- 00.  

 

SEXTO. Notifíquese este proveído  por el medio más expedito y eficaz a los accionantes, 

a las entidades accionadas, a los vinculados y al señor agente del Ministerio Publico, de 

conformidad con lo prescrito por el Decreto 2591 de 1991, allegándose copia íntegra de 

los escritos de tutela y sus anexos, para que dentro de los  dos (02)  días siguientes a la 

notificación de este proveído, si a bien lo tienen procedan a rendir un nuevo informe 

respecto a los hechos que motivaron la presente acción, indicando el nombre completo y 

el cargo de la persona responsable de dar cumplimiento al fallo de tutela. 

 

SEPTIMO. Solicitar en segunda oportunidad a la SUBSESIÓN C SECCIÓN TERCERA 

DEL CONSEJO DE ESTADO, rendir informe acerca de la acción de tutela tramitada bajo 

el radicado: 11001-03-15-000-2021-06390-00, indicado el estado actual de la mismo y 

allegar copia íntegra del expediente.  
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OCTAVO. Iinformar a la Oficina Judicial de Reparto sobre la decisión de acumulación 

adoptada, para efectos de contabilizar los expedientes a cargo del despacho, y con el fin 

de que se mantenga una distribución equitativa de procesos entre los diferentes 

despachos judiciales, adoptando  las medidas pertinentes. (Parágrafo del artículo 

2.2.3.1.3.2. del Decreto 1834 de 2015). 

 

NOVENO. Los accionantes actúan en nombre propio. 

 

 

 

 

 

                                               NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 

 

 

NAYKE YANINA PIMIENTA REVEROL 

Jueza 
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