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Radicación No.   : 66001-40-03-004-2012-00766-01 
Proceso  : Conflicto de Competencia - Acción de Tutela  
Demandante   : Ángel José Valladales  
Demandado  : ARP Colpatria 
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                               :   

ACCION DE TUTELA: La vinculación de una entidad particular o autoridad 
pública diferente de las que inicialmente se promovió la acción de tutela, procede 
en aquellas situaciones en donde del relato fáctico del accionante se desprende 
que han incurrido en acciones u omisiones lesivas de derechos fundamentales o 
que la decisión que se adopte en sede constitucional puede llegar a afectar sus 
intereses. Y como en el caso concreto, no se está frente a ninguna de las 
anteriores situaciones, diáfano resulta para la Corporación que la acción no sólo 
estuvo bien dirigida cuando exclusivamente se promovió contra ARP Colpatria, 
sino además no había necesidad de convocar a otra entidad para conjurar la 
lesión que reclama el demandante.  

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA MIXTA No. 3 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Pereira, octubre 18 de 2.012 

 

Procede la Sala Mixta No. 3 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira – 

Risaralda, integrada por los Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN magistrada de 

la Sala Laboral, quien funge como ponente, LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 

magistrado de la Sala Civil y, JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ magistrado de la 

Sala Penal, a dirimir el “conflicto negativo de competencia” suscitado entre los Juzgados 

Cuarto Civil Municipal y Primero Penal del Circuito, ambos de Pereira, dentro de la 

acción de tutela promovida por el señor Ángel José Valladales contra ARP 

Colpatria. 

 

I. LA DEMANDA 

 

Como supuestos fácticos de la referida acción constitucional, aduce el accionante 

que desde febrero del presente año se encuentra impedido para trabajar debido a 

complicaciones generadas por una enfermedad que padece, y que aunque los días de 

incapacidad le han sido cancelados por la ARP Colpatria, aún continúa a la espera de 

que esa entidad inicie el respectivo proceso de calificación de su pérdida de capacidad 
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laboral. Para obtener tal fin, afirma que elevó derecho de petición el pasado mes julio, 

frente al cual la aludida ARP no ha emitido pronunciamiento alguno. 

 

Por lo anterior, solicita que se ordene a la administradora de riesgos 

profesionales demandada, que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

notificación del fallo de tutela, proceda a remitirlo a la Junta Médica de Calificación de la 

entidad para que le sea definida su pérdida de capacidad laboral. 

 

II. TRAMITE PROCESAL 

 

(i) El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira, al que por reparto 

correspondió la acción instaurada, mediante providencia del 9 de octubre de 2.012 se 

abstuvo de conocerla por falta de competencia, y ordenó remitir las diligencias a la 

Oficina Judicial para que fueran repartidas entre los Juzgados del Circuito de la ciudad, 

considerando que de acuerdo con el artículo 1° del Decreto 1382 del 2.000, 

correspondía conocer la tutela al juez de esa categoría, pues, según las pretensiones 

elevadas por el actor, era necesario vincular a la actuación a Colpensiones, entidad que 

hace parte del sector descentralizado por servicios del orden nacional.  

 

(ii)  Correspondieron las diligencias al Juzgado Primero Penal del Circuito de la 

ciudad, el que mediante auto del 11 de octubre se abstuvo de asumir el conocimiento 

de la acción constitucional argumentando que aquella estuvo claramente dirigida contra 

un particular y que, de conformidad con el inciso 4° del artículo 1° del aludido decreto, 

“a los jueces municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera 

instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública 

del orden Distrital o municipal y contra particulares”.  

 

Agregó que de los hechos de la demanda se extracta que quién está vulnerado 

los derechos invocadados es la ARP Colpatria; no obstante, si fuera necesario vincular a 

Colpensiones, de cualquier manera no perdería la competencia, de acuerdo con lo 

establecido por la Corte Constitucional en el Auto 291 del 2.010; por lo anterior, del 

asunto debe conocer el juez con categoría de municipal y concretamente al que 

correspondió por reparto. Así, provocó el respectivo conflicto de competencia. 
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III. CONSIDERACIONES 

 

1. De la competencia 

 

De entrada resulta prudente poner de presente que de conformidad al inciso 2º 

del artículo 18 de la Ley 270 de 1996 o “Estatuto de la Administración de Justicia”, esta 

Corporación en Sala Mixta, resulta ser la competente para dirimir la “colisión de 

competencia” suscitada entre los Juzgados Cuarto Civil Municipal y Primero Penal del 

Circuito, ambos de Pereira, norma que prevé:  

 

“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”. 
 

2. Problema jurídico 

 
¿En qué eventos es necesario vincular a una autoridad pública o entidad 

particular diferente de las que estuvo dirigida inicialmente la acción de tutela?   

 

3. Del caso particular 

 

No discuten los juzgados citados que la competencia para conocer de las 

acciones de tutela contra una entidad particular, de conformidad con el inciso 4° del 

artículo 1° del Decreto 1382 del 2.000, recae en un juzgado municipal. El objeto de la 

controversia radica en el hecho de que el Juez Cuarto Civil Municipal de esta ciudad 

estima que de acuerdo con las pretensiones deprecadas por el demandante es 

necesario vincular a la actuación a Colpensiones y, en esa medida, pierde su 

competencia puesto que esa entidad hace parte del sector descentralizado por servicios 

del orden nacional.  
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Entre tanto, el funcionario Penal del Circuito considera que de los hechos 

narrados por el actor se infiere que la institución responsable de la presunta violación a 

los derechos fundamentales es aquella de naturaleza particular contra la que 

exclusivamente estuvo dirigida la acción. 

 

Para decidir la cuestión, es preciso afirmar que la tutela como mecanismo 

excepcional de protección  tiende a conjurar la lesión o la amenaza de los derechos 

fundamentales, a fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la 

efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una 

orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado. Así, su 

procedencia exige la existencia de una acción u omisión atribuible a la persona o 

autoridad contra la que se dirige, a partir de la cual sea posible analizar si se ha 

producido la vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  

 

De acuerdo con lo anterior, el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 que enlista 

los requisitos de la solicitud de tutela, dice que en ella “se expresará, con la mayor 

claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera 

violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere posible, o del órgano 

autor de la amenaza o del agravio, y las demás circunstancias relevantes para decidir la 

solicitud. También contendrá el nombre y el lugar de residencia del solicitante…”. 

 

En efecto, del escrito por medio del cual se promovió la acción, se extrae 

claramente que el peticionario encuentra la lesión a las garantías cuya protección 

invoca en el hecho de que la ARP Colpatria no ha determinado el porcentaje de su 

pérdida de capacidad laboral, es más, ni siquiera ha iniciado el respectivo proceso de 

calificación, para lo cual, incluso elevó derecho de petición desde el pasado mes de 

julio, sin haber obtenido respuesta alguna a la fecha.  

 

En esas condiciones, es preciso afirmar que la funcionaria del Juzgado Municipal 

al momento de la admisión observó el problema jurídico desde óptica diferente al que 

planteó el actor, que no elevó solicitud alguna para obtener protección frente a 

Colpensiones, ni relató ningún hecho del que se pueda colegir que esa entidad es 

responsable de vulneración o amenaza de derechos fundamentales, ya que sólo se 

limitó a mencionar dentro del recuento fáctico que: “Hasta febrero de 2012 estuve 

vinculado a la EPS COOMEVA y actualmente al régimen subsidiado en pensiones en EL 



 

 

 5 

SEGURO SOCIAL-COLPENSIONES” (sic), pero lo que efectivamente pretende, como ya 

se dijo y así lo plasmó expresamente en el escrito respectivo, es que dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, la ARP Colpatria lo 

remita a la Junta Médica de Calificación de la aseguradora para que le sea definida su 

pérdida de capacidad laboral. 

 

Así las cosas, tal como lo coligió el Juez del Circuito, no entiende esta 

Corporación porqué la funcionaria titular del despacho municipal, consideró que en el 

caso del señor Ángel José Valladales era necesario convocar a Colpensiones, habida 

cuenta que la vinculación de una entidad particular o autoridad pública diferente de las 

que inicialmente se promovió la acción de tutela, procede en aquellas situaciones en 

donde del relato fáctico del accionante se desprende que han incurrido en acciones u 

omisiones lesivas de derechos fundamentales o que la decisión que se adopte en sede 

constitucional puede llegar a afectar sus intereses; y como en el caso concreto no se 

está frente a ninguna de las anteriores situaciones, diáfano resulta para la Corporación 

que la acción no sólo estuvo bien dirigida cuando exclusivamente se promovió contra 

ARP Colpatria, sino además no había necesidad de convocar a otra entidad para 

conjurar la lesión que reclama el demandante.  

 

En conclusión, el asunto debe regularse por la regla de competencia prevista en 

el inciso 4° del artículo 1° del Decreto 1382 del 2.000 que otorga a los jueces con 

categoría de municipal, la competencia de la acciones de tutela que se promuevan en 

contra de particulares, de manera se decidirá entonces el conflicto negativo de 

competencia en el sentido de que es el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira el que 

debe asumir el conocimiento de la acción de tutela a que se ha hecho alusión. 

 

Acorde con lo discurrido, la Sala Mixta No. 3 de Decisión del Tribunal 

Superior de Pereira - Risaralda,  

 

IV. RESUELVE 

 

Primero: Dirimir el presente conflicto de competencia, en el sentido de que es 

el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira el competente para conocer de la acción de 

tutela instaurada por el señor Ángel José Valladales contra ARP Colpatria. 
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Segundo: Remítase el expediente al referido despacho y dese cuenta de la 

decisión adoptada al Juzgado Primero Penal del Circuito de la ciudad. 

 

Tercero: Notifíquese esta decisión al demandante, por el medio más eficaz.  

 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 

 

 

 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 
Secretario 

 


