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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA MIXTA DE DECISIÓN No. 1 
 

 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
  Pereira, quince (15) de julio de dos mil trece (2013) 

 
   Acta No. 373 del 15 de julio de 2013 
 
   Radicación No. 66001-22-13-000-2013-00167-00 
 
 
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 
Primero de Ejecución y Penas de Medidas de Seguridad de Pereira y 
Magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de este 
Distrito judicial, a propósito del conocimiento de la acción de tutela 
que promovió la señora Rosa María Atehortúa de Álvarez contra la 
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. 
 
A N T E C E D E N T E S  
 
Con la acción instaurada pretende la actora se proteja el derecho de 
petición que considera vulnerado y se ordene al director de la 
entidad demandada responder la solicitud que elevó, relacionada 
con el reconocimiento y pago de la cuota parte de sustitución de 
asignación mensual de retiro que le corresponde en calidad de 
cónyuge del fallecido Julio César Álvarez Rendón. 
 
El titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, a quien por reparto correspondió el asunto, 
mediante providencia del 9 de julio último se declaró incompetente 
para conocerlo, al considerar que se dirige contra una dependencia 
de la Policía Nacional de Colombia, entidad del nivel central, 
adscrita al Ministerio de Defensa y por ende, de conformidad con el 
artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, deben conocer de ella los 
Magistrados del Tribunal Superior de Distrito Judicial o de los 
Consejos Seccionales de la Judicatura y ordenó devolver las 
diligencias a la Oficina Judicial para que se corrija el error en que se 
incurrió al hacer el reparto. 
 
Correspondió entonces la actuación a Magistrado de la Sala Civil 
Familia de esta corporación que por auto del 10 de este mes se 
abstuvo de conocer del asunto y suscitó el conflicto negativo de 
competencia. Para decidir así, afirmó que de conformidad con el 
artículo 2° del decreto 823 de 1995, la entidad demandada es un 
establecimiento público, dotado de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, características propias 
de las entidades descentralizadas por servicios de la Rama 
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Ejecutiva del Poder Público de conformidad con el literal a) del 
numeral 2 del artículo 38 de la ley 489 de 1998 y por lo tanto, la 
competencia para conocer de la acción de tutela radica en los 
jueces con categoría de circuito. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La Sala Mixta de este Tribunal es competente para dirimir el 
conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y 
Magistrado de la Sala Civil Familia de este Tribunal, de conformidad 
con lo previsto por el inciso 2° del artículo 18 de la Ley 270 de 
1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, respecto del 
conocimiento de la acción de tutela que instauró la señora Rosa 
María Atehortúa de Álvarez contra la Caja de Sueldos de Retiro de 
la Policía Nacional. 
  
Según el inciso segundo del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 
1382 de 2000, a los jueces del circuito o con categorías de tales, 
deberán ser repartidas para su conocimiento, en primera instancia, 
las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier 
organismo o entidad del sector descentralizado por servicios. 
 
De tal naturaleza participa la Caja de Sueldos de Retiros de la 
Policía Nacional, de conformidad con el artículo 2° del Decreto 823 
de 1995, que la define como establecimiento público y la dotó de 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente y teniendo en cuenta lo reglado en el artículo 38 de 
la Ley 489 de 1998, que enlista como entidades descentralizadas 
del orden nacional, los establecimientos públicos.  
 
En esas condiciones, de la aludida acción de tutela deben conocer 
los Jueces con categoría de Circuito y no un Tribunal Superior de 
Distrito Judicial, dada la naturaleza jurídica de la entidad 
demandada. 
 
En el mismo sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia al 
declarar la nulidad de lo actuado en la acción de tutela que se 
promovido contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 
y de la que conoció la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal 
Superior de Armenia: 

 
“1. Del estudio del escrito de tutela se advierte, que el 
núcleo de la queja involucra exclusivamente a la Caja de 
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.  
 
“Así las cosas, es claro que conforme a lo reglado por el 
artículo 1º, numeral 1º del Decreto 1382 de 2000, la Sala 
Civil Familia Laboral del Tribunal referido, que conoció en 
primera instancia, carecía de competencia para adelantar 
y desatar dicho amparo, habida cuenta que el precepto 
mencionado le asignó esa facultad a los Jueces de 
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Circuito, dado que la entidad referida, es un 
establecimiento público de orden nacional, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de 
Defensa Nacional, conforme a lo previsto en el artículo 7, 
literal b), numeral 3º del Decreto 1512 de 2000 , es 
decir, un ente descentralizado por servicios, acorde con 
lo previsto en el literal a), numeral 2º, artículo 38 de la 
Ley 489 de 1998.  
 
“Dicha situación desemboca en la causal de nulidad 
prevista en el numeral 2º del artículo 140 del estatuto 
procesal civil, preceptiva aplicable al trámite de la acción 
de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º del 
Decreto 306 de 1992 , reglamentario del Decreto 2591 
de 1991 , que estableció que en la interpretación de las 
disposiciones que regulan ese especial proceso se 
aplicarán los principios generales del Código de 
Procedimiento Civil, en todo aquello que no sea contrario 
a esa normatividad.  
 
“En consecuencia, se declarará la nulidad de todo lo 
actuado a partir del auto admisorio del libelo de tutela, 
inclusive, y se dispondrá la remisión del expediente a los 
Juzgados del Circuito de Armenia o con categoría de tal, 
como quiera que los actos controvertidos provienen de 
una autoridad del orden descentralizado por servicios, lo 
que impone la aplicación del numeral 1º, inciso 2º, del 
artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.   
 
“2. A propósito de la decisión que se adopta, conviene 
citar la providencia proferida por la Sala el 13 de mayo 
de 2009 al interior del expediente de tutela 2009-00083-
01, en la que se expuso el disentimiento con la posición 
de la Corte Constitucional en cuanto a que el Decreto 
1382 de 2000 “…en manera alguna puede servir de 
fundamento para que los jueces o corporaciones que 
ejercen jurisdicción constitucional se declaren 
incompetentes para conocer de una acción de tutela, 
puesto que las reglas en él contenidas son meramente de 
reparto”, ya que para esta Corporación el aludido 
Decreto “reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 
1991 relativo a la competencia para conocer de la acción 
de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto 
entre los jueces competentes”, por lo tanto, “…aunque el 
trámite del amparo se rige por los principios de 
informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del 
juez está indisociablemente referida al derecho 
fundamental del debido proceso (artículo 29 de Carta), el 
acceso al juez natural y la administración de justicia, de 
donde, “según la jurisprudencia constitucional la falta de 
competencia del juez de tutela genera nulidad 
insaneable y la constatación de la misma no puede 
pasarse por alto, por más urgente que sea el 
pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del 
juez se relaciona estrechamente con el derecho 
constitucional fundamental al debido proceso” (Auto 304 
A de 2007), “el cual establece que nadie puede ser 
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que 
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 
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observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio” (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)”.  
 
“3. En consecuencia, la Sala en acatamiento del 
ordenamiento jurídico y con el respeto que le merece el 
máximo Tribunal de la justicia constitucional, dispondrá, 
como se anticipó, la nulidad de todo lo actuado en la 
presente tutela a partir del auto que avocó su 
conocimiento y, en consecuencia, ordenará su inmediata 
remisión a los jueces competentes…”1.  
 

Suficiente lo anterior para que se diga que el conflicto debe 
decidirse en el sentido de que el Juez Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad debe asumir el conocimiento de este 
proceso, por lo que se dispondrá, en consecuencia, la remisión del 
expediente a este despacho judicial, previa información de lo 
acontecido al Magistrado de la Sala Civil Familia que lo provocó. 
 
Por lo expuesto, la Sala Mixta No. 1 del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Dirimir el presente conflicto de competencia, en el 
sentido de que es el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, el competente para conocer de la 
acción de tutela instaurada por la señora Rosa María Atehortúa de 
Álvarez contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. 
 
SEGUNDO.- Remítase el expediente al referido despacho y dese  
cuenta de la decisión adoptada al Magistrado de la Sala Civil Familia 
de este Tribunal, que provocó el conflicto. 
 
TERCERO.-  Notifíquese este auto al demandante por el medio más 
eficaz. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
 
 
   JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        
 
                                                        
1 Sala de Casación Civil, auto del 8 de junio de 2011, Magistrado Ponente: Jaime Alberto Arrubla 
Paucar, expediente No. 63001-22-14-000-2011-00064-01. 


