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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

Sala Mixta No. 9 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veintidós de marzo de dos mil doce 

Ref. Exp. 66001-40-71-003-2012-00029-01 

Acta No. 164 

 

Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados 

Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de 

Garantías de Pereira y Primero Penal Municipal de Dosquebradas, para 

conocer la acción de tutela promovida por Rubiela Loaiza en contra de 

Sánitas EPS.  

 

ANTECEDENTES 

 

Se ha demandado por la actora la protección de sus derechos 

fundamentales “a la salud y el patrimonio económico” que dice le han 

sido conculcados por la accionada, al no proporcionarle los viáticos 

para ella y un acompañante, con objeto de trasladarse a la ciudad de 

Cali a que se le practique una intervención quirúrgica.   

 

El primero de los despachos judiciales citados, al que correspondió por 

reparto el libelo, en auto de 1 de marzo pasado argumentó que la 

presunta vulneración de derechos ocurrió en Dosquebradas pues allí es 

“donde tiene su asiento la titular de derecho como quiera que la 

dirección suministrada es la Casa A-39, Quintas de Jardín Colonial de esa 

municipalidad.”  Por tanto, decidió remitir la tutela para el reparto de los 

juzgados de dicha localidad.  

 

El asunto le fue asignado al Juzgado Primero Penal Municipal de 

Dosquebradas, que en providencia de 5 de marzo siguiente adujo que no 
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era competente para conocer del mismo, en razón de lo que dispone el 

artículo 37 del decreto 2591 de 1991, según el cual el conocimiento de la 

acción de tutela corresponde a prevención a los jueces con jurisdicción 

en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que da lugar a la 

presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos. Y como la 

demandante, aduce, escogió demandar en Pereira puesto que considera 

que es aquí el lugar en que se le están afectando sus derechos, incumbe 

conocer de su acción de tutela al juzgado al que inicialmente se le 

repartió. En consecuencia, se declaró incompetente y dispuso la remisión 

del expediente para la resolución del conflicto, aunque erradamente, 

pues lo envió a la Sala Penal, la que se abstuvo de conocer de la cuestión 

planteada.  

 

CONSIDERACIONES 

 

 

1. En esta Sala Mixta de la Corporación radica la competencia para dirimir 

el conflicto planteado, de acuerdo con lo que dispone el artículo 18 de la 

ley 270 de 1996, que dice:  

 

“Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la 

jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que 

pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de 

Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley 

tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y 

en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación.  

 

Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades 

de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán 

resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas 

integradas del modo que señale el reglamento interno de la 

Corporación.” 
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En efecto, se trata de una controversia que involucra a despachos de 

diferente categoría de este Distrito Judicial, y de distinta especialidad ya 

que uno es penal de adolescentes y otro penal municipal.    

 

2. Debe tenerse en cuenta, que de acuerdo con lo que establece el 

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”. 

 

3. Por tanto, en cuanto al sub lite se refiere, el competente para conocer 

de la presente acción es el Juzgado Tercero Penal de Adolescentes con 

Función de Garantías de Pereira, lugar que la demandante escogió para 

que se tramitara la tutela que ha interpuesto, ya que como lo ha 

expresado la Corte Constitucional:  

 
“…el alcance de la expresión competencia “a prevención”, en los 

términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículo 37 del 

decreto 2591 de 1991 y artículo 1 del decreto 1382 de 2000), debe 

entenderse circunscrito a la posibilidad con que cuenta el demandante 

de presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el 

lugar donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su 

elección, (ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren 

sus efectos.” 1  

 

De manera que al ser la competencia a prevención, el despacho al que 

inicialmente correspondió por reparto la  solicitud de amparo es el que 

debe conocerla y decidirla, dado que puede impetrarse, a elección del 

demandante, en cualquiera de los lugares en que se materialice o 

proyecte la acción u omisión que la origina. Si se entiende que en esta 

ciudad está radicada la empresa promotora de salud contra la que se 

dirige la demanda, bien puede deducirse que tanto como en su domicilio, 

aquí también produce efectos el hecho supuestamente vulnerador de los 

                                       
1 Auto 061 de 6 de abril de 2011. 
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derechos invocados. Y como la señora Loaiza optó por dirigirla a juzgado 

de esta ciudad, su voluntad debe respetarse.   

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, esta Sala Mixta No. 9 del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, RESUELVE:  

 

Primero: Declarar que el Juzgado Tercero Penal Municipal para 

Adolescentes con Función de Control de Garantías, es el competente 

para conocer de la acción de tutela promovida por la señora Rubiela 

Loaiza contra Sánitas EPS.   

 

Segundo: Remítase el expediente al despacho judicial mencionado, y 

comuníquese de lo así resuelto a la interesada y al Juzgado Primero Penal 

Municipal de Dosquebradas.  

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

Manuel Yarzagaray Bandera 

Magistrado 

 

 

 

Ana Lucía Caicedo Calderón 

 Magistrada  


