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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 

 
Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, diecinueve de agosto de dos mil catorce 

 

Expediente No. 66001-31-03-005-2014-00100-01 
 

 
Sería del caso decidir la impugnación interpuesta por la EPS SOS 

Servicio Occidental de Salud S.A. contra la sentencia proferida por 
el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el pasado 2 de mayo, 

en la acción de tutela que promovió la señora Maricela Cardona 
Ruiz contra la recurrente y la Secretaría Departamental de Salud de 

Risaralda, pero se ha configurado una causal de nulidad que es del 
caso declarar. 

 
La acción correspondió al citado juzgado que la admitió, por auto 

del pasado 11 de abril, únicamente contra la citada EPS. A la 
instancia se puso término con la sentencia referida, en la que se 

concedió el amparo reclamado y se ordenó a la citada entidad 

garantizar los servicios médicos requeridos por su afiliada. En esa 
oportunidad tampoco hubo pronunciamiento alguno frente a la 

Secretaría de Salud Departamental. 
 

El fallo fue impugnado y así llegó el expediente a esta Sala. 
 

Se advierte sin embargo que en el curso de la primera instancia se 
incurrió en la causal de nulidad prevista por el numeral 2º del 

artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el 
juzgado no tenía competencia funcional para decidir la acción 

constitucional.  
 

En efecto, dice el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 en su parte 
pertinente: “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” naturaleza ésta última de la que 

participa la empresa promotora de salud SOS Servicio Occidental 
de Salud S.A. 

 
Y aunque la demanda se dirigió también contra la Secretaría de 

Salud del Departamento de Risaralda, circunstancia que radicaría la 
competencia en el juzgado de primera sede que tiene categoría de 

circuito1, en este caso concreto no puede serlo porque en el escrito 
por medio del cual se promovió la acción no se relató hecho alguno 

del que pueda inferirse que por acción u omisión, lesionó derecho 

                                                           
1 Numeral 1º, inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1382 del año 2000. 
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fundamental del que la demandante sea titular; tampoco pretensión 
alguna se elevó frente a esa entidad. 

 
En efecto, los supuestos fácticos dan cuenta de la falta de entrega 

de unos medicamentos por parte de la EPS SOS Servicio Occidental 
de Salud S.A. a la que se encuentra afiliada la peticionaria en el 

régimen contributivo y por ende, no era menester vincular a la 
Secretaría de Salud Departamental a la que solo corresponde 

prestar servicios de salud excluidos del plan obligatorio de salud 

subsidiado de conformidad con las leyes 715 de 2001 y 1122 de 
2007. 

 
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en asunto de similares 

matices al que ofrece el caso concreto, dijo: 
 

“1. Si bien el amparo constitucional se depreca frente al 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA y DESARROLLO 

TERRITORIAL, se advierte que en lo que toca con la 

demanda que se enfila contra éste, no existe una concreta 

acusación respecto de tal autoridad, pues el núcleo de la 

queja constitucional dimana del hecho de que los 

accionantes no hubiesen salido favorecidos con el subsidio 

de vivienda familiar que otorgó el INURBE, no obstante 

tener la condición de damnificados de la ola invernal que 

azotó al Distrito de Barranquilla durante los años 1995, 

1996 y 1997, condición en virtud de la cual se ordenó su 

reubicación; Instituto que en una lacónica respuesta les 

informó, que su solicitud presentaba inconsistencias y luego 

de lo cual, se han postulado tres veces más, con idénticos 

resultados.  

  

“De modo que, si como es sabido, no puede asumirse que 

por el simple hecho de accionar contra el Ministerio 

mencionado, se torna competente un determinado 

funcionario judicial, pues en cuanto no se le atribuya hecho 

u omisión que soporte su vinculación a este trámite, ni se 

precise de modo claro y directo cómo se encuentra 

comprometido con el hecho endilgado, es infundada su 

convocatoria.  

 

“En suma, en el caso que ocupa la atención de la Corte, la 

protesta central no involucra de manera directa y específica 

la actividad del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA y 

DESARROLLO TERRITORIAL, habida cuenta que no solo no 

se le señalan cargos por efecto de los cuales se haya 

producido la vulneración ius fundamental a que se alude, 

sino que tampoco le compete adjudicar los subsidios 

pretendidos, pues como lo explica, no es un ente ejecutor 

(fl. 93, c.1). El error de considerar que la anterior autoridad 

podía resolver el aspecto en cuestión, implicó de modo 

inopinado una variación de la competencia.  

 

“2. Así las cosas, se pone de relieve lo preceptuado por el 

Parágrafo del art. 1° del Decreto 1382 de 2000, conforme 

con el cual, son "los hechos descritos en la solicitud de 

tutela" los que permiten al juez concluir, si es o no, 

competente para conocer de la misma. Por consiguiente, las 

reglas de competencia de que trata el Decreto mencionado 

únicamente logran cabal desarrollo a propósito de la 

descripción de los hechos, ya que no basta con que se 
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designe a un demandado, como se hizo en este caso, puesto 

que si ello fuera así la competencia se radicaría solamente 

con estribo en la clase de demandado, sin importar si se le 

acusa o no de la infracción de algún derecho fundamental, 

frustrándose por contera los propósitos de racionalización y 

desconcentración en el conocimiento de las acciones de 

tutela que justificaron tales reglas.  

 

“3. Por consiguiente, como quiera que en los hechos de la 

presente acción únicamente se involucra al lnstituto  

Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, 

INURBE, en liquidación y al Fondo Nacional de Vivienda 

FONVIVIENDA, entes del sector descentralizado por 

servicios del orden nacional, de conformidad con lo 

dispuesto en el literal a) del artículo 38 de la Ley 489 de 

1998, que contempla la estructura y organización de la 

administración pública, en concordancia con las Leyes 3ª de 

1991 y el Decreto 555 de 2003, por medio de los cuales se 

crearon como establecimientos públicos del orden nacional, 

dotados de personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio propio, adscritos al Ministerio mencionado; el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que 

conoció de la primera instancia, carecía de competencia 

para decidirla, de conformidad con lo ordenado por el 

artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, que asignó a "los 

Jueces del Circuito" o con categoría de tales, el 

conocimiento, en primera instancia, de las solicitudes de 

tutela que se interpongan contra "cualquier organismo o 

entidad del sector descentralizado por servicios del orden 

nacional o autoridad pública del orden departamental".  

  

“4. La situación que refleja el presente asunto está 

contemplada como causal de nulidad en el numeral 2º del 

artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, norma 

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 prevé que en  

la interpretación de las disposiciones que regulan dicho 

trámite se aplicarán los principios generales del Código de 

Procedimiento Civil, en todo aquello que no sean contrarios 

al Decreto objeto de la reglamentación.  

 

“5. En consecuencia, se declarará la nulidad de todo lo 

actuado a partir del auto admisorio de la tutela, inclusive, y 

se dispondrá la remisión del expediente a los Juzgados de 

Circuito o con categoría de tales (reparto) de Barranquilla, 

por ser los competentes para conocer de la presente acción, 

en primera instancia.”2  

 

 De acuerdo con lo expuesto, como el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira carecía de competencia funcional para conocer 

de la acción, se configuró la nulidad prevista por la disposición 
arriba citada, que tiene aplicación en esta clase de asuntos de 

conformidad con el artículo 4º del Decreto 306 de 1992 que 
reglamentó el 2591 de 1991; nulidad insaneable de conformidad 

con el último inciso del artículo 144 del Código de Procedimiento 
Civil que debe declararse  porque la finalidad de la tutela no puede 

desconocer el debido proceso. 

                                                           
2 Providencia de 23 de agosto de 2005. Magistrado Ponente Jaime Alberto Arrubla Paucar. 
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Esta Sala no desconoce el contenido del Auto 124 de 2009 proferido 

por la Corte Constitucional que impuso como obligación a los 
funcionarios judiciales avocar el conocimiento de esta clase de 

acciones y les impide declararse incompetentes cuando de aplicar 
las reglas de reparto se trata; sin embargo, comparte el criterio de 

la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación 
con la competencia que deben tener los jueces para conocer de las 

acciones de tutela, el que aún se mantiene3.  

 
Así las cosas, se declarará la nulidad de lo actuado ante el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de Pereira y se ordenará remitir el 
expediente a la oficina de Administración Judicial de la ciudad para 

que proceda a repartir esta acción entre los juzgados municipales 
de esta localidad. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, 
 

R E S U E L V E 
 

1.- Declarar la nulidad de lo actuado ante el Juzgado Quinto Civil 
del Circuito de Pereira, en la acción de tutela instaurada por la 

señora Maricela Cardona Ruiz contra la EPS SOS Servicio Occidental 

de Salud S.A.  
  

2.- Por la secretaría, remítase el expediente a la Oficina de 
Administración Judicial para que sea repartido entre los jueces 

municipales de Pereira. 
 

3.- Infórmese de esta decisión al Juzgado Quinto Civil del Circuito 
de esta ciudad. 

 
4.- Entérese a las partes de la presente decisión por el medio más 

eficaz. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

La magistrada, 

 
 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

                                                           
3 Ver por ejemplo Autos del 30 de abril de 2010, Magistrado Ponente: Arturo Solarte 

Rodríguez; del 5 de julio de 2011, Magistrado Ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez y del 8 
de febrero de 2013, Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez. 
 


