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    Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta 

por  el accionante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de 

Familia de Pereira el pasado 6 de agosto, en esta acción de tutela que 

Eliécer Orrego Alzate, le promovió a la Dirección de Sanidad de la Policía 

Nacional, Seccional Risaralda. 

 

 

       ANTECEDENTES 

 

 

  En su propio nombre, Eliécer Orrego Alzate  

promovió esta acción para lograr la protección de los derechos 

fundamentales “a la salud, a la vida digna…,  a la igualdad y a la tercera 

edad” que estima vulnerados por la Dirección de Sanidad de la Policía 

Nacional al negarse a prestarle cualquier tipo de servicio médico hospitalario 

en su domicilio, pues expone que desde hace 5 años padece de una 

enfermedad llamada “epoc severo” y desde hace un mes tiene una 

traqueotomía, ha perdido movilidad y se encuentra hospitalizado en la 

Clínica Comfamiliar desde el 6 de junio del presente año; que los médicos 

recomiendan una inmediata hospitalización en casa, porque puede adquirir 
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una nueva enfermedad, ya que sus defensas son demasiado bajas y lo 

hacen vulnerable; que su familia se ha visto obligada a conseguir recursos 

para atenderlo en su casa, pero que ante la ausencia de una visita médica 

diaria, de una terapeuta y de una enfermera en su domicilio, con los equipos 

e insumos adecuados, su vida corre peligro, no obstante lo cual la 

demandada los obliga a tomar el riesgo de que ese traslado a su casa y se 

niega a prestar cualquier tipo de servicio hospitalario allí; que movilizarse en 

carro particular o ambulancia hace también que su vida corra peligro, 

porque se descompensa con facilidad; y que es una persona de 65 años de 

edad. 

 

Pidió, por tanto, que se le ordenara a la demandada 

prestarle los servicios médicos necesarios con equipos e insumos adecuado 

para el manejo y tratamiento de su enfermedad en el lugar de su domicilio, 

según las recomendaciones de manejo que se encuentran en su historia 

clínica.  

  

A la demanda se anexaron, entre otras, copias de la 

cédula de ciudadanía, del carné de afiliación como Agente (R), de la carta 

de la parte demandada dirigida a su domicilio dando cuenta de que puede 

acceder a los servicios de terapias físicas asistiendo a sus instalaciones y para 

las terapias respiratorias a la Clínica Comfamiliar, porque el número de 

profesionales con los que cuentan para tales eventos no alcanzan a darle 

cobertura a las rehabilitaciones programadas en su lugar de habitación 

instalaciones, por lo que disponer de una de ellas es realmente imposible, 

dado el volumen de usuarios en dicho servicio, así como la de la historia 

clínica. 

 

Se admitió la solicitud y enterada de ella, la parte 

demandada se pronunció, en síntesis,  para confirmar lo dicho en el escrito 
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mencionado anteriormente y que dada la limitación presupuestal y de 

terapeutas no era posible prestar el servicio demandado en el domicilio del 

paciente, y de accederse se afectaría notablemente la sostenibilidad 

financiera de su sistema de salud, quitando a otros usuarios la posibilidad de 

acceder al mismo; aludió a la falta de competencia del juzgado de primer 

grado para conocer de la acción; explicó en qué términos y condiciones 

prestan el servicio a sus afiliados y que como se han ajustado a las 

disposiciones especiales que regula la prestación de asistencias de Sanidad 

en el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, al estar 

prestando lo requerido, la acción de tutela se tornaba improcedente.  

 

Sobrevino el fallo de primer grado, en el que 

inicialmente el juzgado descartó la presunta falta de competencia para 

haber asumido el conocimiento de la solicitud; aludió al régimen especial del 

sistema de seguridad social integral en relación con las Fuerzas Militare; que 

pese a no desconocerse la difícil situación que afronta Orrego Alzate, no 

podía pasarse por alto que la entidad accionada le ha prestado todos los 

servicios médicos, y no aparecía orden alguna  en el sentido de ordenar el 

tratamiento domiciliario en beneficio del mismo, lo que constituía una mera 

intención personal y, por consiguiente, no concedió el amparo constitucional 

invocado. 

  

Luego de notificado el fallo, impugnó el actor  

indicando que su estado de salud, conectado a un concentrador de 

oxígeno e imposibilitado para moverse de su cama, pone en riesgo su vida al 

tener que asistir a terapias en los lugares indicados en el programa, lo que 

tiene un sustento profesional e historia clínica detallada, que se refieren a su 

atención ambulatoria domiciliaria. 

 

Se apresta ahora la Sala a decidir, previas estas: 
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CONSIDERACIONES 
 

 

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

 

En este caso concreto los derechos involucrados se 

pueden centrar en los de la salud y la vida en condiciones dignas, al no 

autorizársele al señor Orrego Alzate una prestación de servicios médicos en el 

lugar de su habitación; así que en lo que ha descansar el estudio de esta 

pugna es en la obligación o no de la parte accionada de brindar dicha 

atención domiciliaria, dada su precaria situación de salud, petición que, 

como ya se dijo, fue despachada desfavorablemente por el juzgado de 

instancia. 

 

Para empezar a desenlazar la cuestión, dígase que 

no hay discusión en punto a que el derecho a la salud adquiere el rango de 

fundamental por sí solo, según lo viene precisando en sus recientes decisiones 

la máxima corporación constitucional 1; también ha sido vasta la 

jurisprudencia en precisar, como se señaló con acierto en primera sede, que 

ese derecho se tiene como un valor superior que debe tomarse en sentido 

integral y no como la simple expectativa de sobrevivencia. 
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Pues bien, encuentra la Sala que sin desconocer las 

atenciones de las que ha venido siendo objeto el señor Eliécer Orrego Alzate 

en las instalaciones hospitalarias con que cuenta o ha contratado la 

demandada para que se lleve a cabo el tratamiento dispuesto, de acuerdo 

con el delicado estado de salud en el que se halla el mismo, acorde con los 

registros de que da cuenta la historia clínica presentada (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda-, además de haber 

sido objeto de una traqueostomía), aunado al hecho de que, contrario a lo 

expuesto en primera instancia, sí existen indicaciones que dan cuenta de la 

necesidad de “gestionar soporte ventilatorio en casa” (f. 7, c. 1), a las que se 

suma el documento de folio 60, que si bien aportado con posterioridad a la 

presentación de la demanda, proviene de uno de los galenos que ha estado 

al frente del paciente. Se infiere de allí que no se trata de un simple capricho 

del accionante, sino de circunstancias que adicionadas a su avanzada edad, 

permiten abrir la senda para que el amparo constitucional deprecado sea 

concedido, pues, a decir verdad, el constreñirlo a una permanente rutina 

hacía diferentes centros hospitalarios, de donde incluso fue remitido para su 

lugar de residencia con el fin de evitarle contagios o infecciones 

complementarias a su delicada situación de salubridad, ponen en entredicho 

sus derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones dignas. Incluso 

la constancia dejada a folio 4 del cuaderno 2, deja ver la delicada situación 

que afronta el paciente en la actualidad. 

 

      Ahora, alegó la parte demandada que atendiendo 

el principio de legalidad y acorde con  sistema especial de salud de las 

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, no les corresponde asumir  

eventualidades que no estén dentro de ese régimen jurídico, y allí no se 

contempla la atención intramural.  Pero la jurisprudencia nacional ha tenido 

la oportunidad de definir en qué casos deben inaplicarse esas exclusiones en 

lo que atañe a la normatividad que regula a las fuerzas militares.  

Precisamente, sobre el particular señaló la Corte Constitucional que:  

                                                                                                                                                                              
1  Sentencias T-016 y T-760 de 2007 
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“…cuando la vida y la salud de una persona se encuentran 

en inminente peligro, como consecuencia directa de intervenciones quirúrgicas no 
realizadas, diagnósticos no practicados, tratamientos incompletos y el no suministro 
de medicamentos entre otras circunstancias, justificados en excusas puramente 
económicas, o en reglamentaciones legales, éstas deberán inaplicarse o no tenerse 
en cuenta, por cuanto las mismas obstaculizan la protección solicitada. En dichos 
eventos, se deberán proteger los derechos a la salud y a la vida teniendo en cuenta 
la prevalencia de los preceptos superiores, que los hacen inviolables.2…” 3  

 

            Allí mismo reiteró, lo que ha sido una constante, los 

requisitos para tal inaplicación, sea cual fuere el subsistema al cual se 

encuentra afiliado el particular, que se compendian en:  

 

“1. Que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la 
reglamentación legal o administrativa, amenace los derechos constitucionales 
fundamentales a la vida o a la integridad personal del interesado, pues no se puede 
obligar a las Entidades Promotoras de Salud a asumir el alto costo de los 
medicamentos o tratamientos excluidos, cuando sin ellos no peligran tales 
derechos. 

 
“2. Que se trate de un medicamento o tratamiento que no 

pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan Obligatorio de Salud o 
que, pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad que 
el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario 
para proteger el mínimo vital del paciente. 

 
“3. Que el paciente realmente no pueda sufragar el costo del 

medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda acceder a él por ningún otro 
sistema o plan de salud (el prestado a sus trabajadores por ciertas empresas, 
planes complementarios prepagados, etc.). 

 
“4. Que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por 

un médico adscrito a la Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el 
demandante.”  

 

         En el caso de ahora, estos presupuestos se cumplen, 

si bien (i) la afección que padece el accionante le viene causando serios 

trastornos orgánicos, que pueden ser reducidos en la medida en que se le 

                                                        
2 Sentencia T-150 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández.  
3 Sentencia T-361-05, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
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adecue el lugar donde debe llevarse a cabo el tratamiento que le ha sido 

prescrito, evitando traslados de un lugar a otro que alterarían aún más su 

estado de salud, (ii) no se tiene noticia de que ese tratamiento tenga sustituto 

en el plan de servicios de sanidad militar, ni ello fue controvertido por la 

entidad accionada; (iii) esta parte tampoco puso en entredicho que el 

demandante cuente con el suficiente ingreso económico que le permita 

subvenir, de manera particular, los costos que acarree la debida atención 

extramural; y (iv) tampoco se debate que no hayan sido profesionales 

vinculados directa o indirectamente con Sanidad de la Policía, quienes 

ordenaron el aludido tratamiento. 

 
      Más allá de eso, conforme al derrotero que 

contempla el Acuerdo Número 002 del 27 de abril de 2001, por medio del 

cual se establece el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial expedido 

por el  Consejo Superior de Salud de las Fuerzas  Militares y de la Policía 

Nacional, menos pueden ser de recibo las explicaciones de la demandada 

para negarse al servicio requerido cuando en el capítulo 16 de dicho 

Acuerdo se señalan entre otros servicios y procedimientos, que deben ser 

cubiertos bajo tal régimen los de:  

  
 

89.0.1 ENTREVISTA, CONSULTA Y EVALUACION [VISITA] 
DOMICILIARIA O AL SITIO DE TRABAJO 

Incluye: LA PROVISION INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS E 
INTERVENCIONES (ENTREVISTA,CONSULTA,EDUCACION 

ENTRENAMIENTO,SEGUIMIENTO TERAPEUTICO, EVALUACION) AL 
USUARIO Y FAMILIA EN SU LUGAR DE RESIDENCIA 

O SITIIO DE TRABAJO, PARA RESTAURAR O MANTENER SU 
FUNCIONALIDAD FISICA, MENTAL O SENSORIAL;  

COMPRENDE TAMBIEN LA VISITA EPIDEMIOLOGICA 
89.0.1.01 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR MEDICINA 

GENERAL 
89.0.1.02 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA POR MEDICINA 

ESPECIALIZADA 
89.0.1.03 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA POR ODONTOLOGIA 

GENERAL  
89.0.1.05 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA POR ENFERMERIA  
Incluye:  PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR ENFERMERA 

PROFESIONAL O AUXILIAR DE ENFERMERIA 
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BAJO SU ESTRICTA SUPERVISION 
89.0.1.06 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA POR NUTRICION Y 

DIETETICA 
89.0.1.08 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA POR PSICOLOGIA  
89.0.1.09 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA POR TRABAJO SOCIAL  
89.0.1.10 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA POR FONIATRIA Y 

FONOAUDIOLOGÍA  
89.0.1.11 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA POR FISIOTERAPIA  
89.0.1.12 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA POR TERAPIA 

RESPIRATORIA  
89.0.1.13 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA POR TERAPIA 

OCUPACIONAL  
89.0.1.14 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR PROMOTOR DE 

LA SALUD  
89.0.1.15 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO  
89.0.1.16 ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR OTRO 

PROFESIONAL DE LA SALUD NCOC  
89.0.1.20 ATENCION [VISITA] AL SITIO DE TRABAJO POR TERAPIA 

(OCUPACIONAL Y/O FISICA) 
Incluye: AQUELLA PARA ADAPTACION DEL TRABAJADOR AL 

PUESTO DE TRABAJO 
89.0.1.25 ATENCION [VISITA] AL SITIO DE TRABAJO POR EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO  
 
 

No se olvide, además, que en lo tocante con la 

pluricitada atención domiciliaria también ha expresado la alta Corporación 

que: 

 
     “ya ha tenido oportunidad de revisar casos en los cuales se solicita 
la atención domiciliaria para la prestación de servicios médicos que si bien se encuentran 
incluidos o excluidos del POS, son prestados en lugares diversos a la residencia del afectado. 
Situaciones así descritas, se han considerado por parte de la Corte contrarias a los derechos 
fundamentales a la salud, a la vida y al principio de eficiencia, como quiera que el paciente que 
se somete a un tratamiento fuera del lugar donde habita, queda expuesto no sólo a los trámites 
propios de la entidad, sino a gastos de transporte, alimentación y alojamiento en otro sitio, etc. 
Factores que en muchas ocasiones impiden el  acceso al servicio requerido… 
 

(…) 
 
      Como se puede apreciar en los precedentes expuestos, 
independientemente que los servicios médicos se encuentren incluidos dentro o fuera del Plan 
Obligatorio de Salud (POS), la Corte por tratarse inexorablemente de personas que están 
imposibilitadas físicamente de acudir a los centros hospitalarios, ponderando la protección 
especial que la constitución les brinda a los discapacitados o a los niños, ha ordenado la 
prestación de servicios médicos en el domicilio de la persona que los requiera.” 4 
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      Satisfechas, entonces, tanto las exigencias 

jurisprudenciales como legales al tenor del derrotero expuesto, tendrá que 

revocarse la decisión de primera instancia y en su lugar se concederá el 

amparo constitucional solicitado; como consecuencia de ello, se le ordenará 

a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, que dentro de las cuarenta 

y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, realice las 

gestiones necesarias tendientes a que al señor Eliécer Orrego Alzate se le 

practiquen todas y cada una de las terapias que prescriba su médico 

tratante, por el tiempo y bajo los términos que se indiquen, en relación con la 

patología a la que se refiere esta demanda, en el lugar de habitación del 

mismo, gestiones que, en todo caso, no podrán superar los cinco (5) días, a 

partir de la notificación que del presente fallo se materialice. 

 

      A la vez, se le facultará para que obtenga los 

recursos del fondo-cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, en 

lo que no esté contemplado dentro del acuerdo respectivo, como quiera 

que se trata de un régimen especial que se rige por sus propias normas, tal 

cual lo ha dicho también la Corte Constitucional 5.  

 

      No está por demás decir que aunque el juzgado 

asumió una competencia que no le correspondía, lo hizo con apoyo en un 

precedente de la Corte Constitucional que, compártase o no, porque son 

muchos los pronunciamientos que en sentido contrario han emitido otras altas 

Corporaciones, con los que esta Sala se identifica, no es apropiado, a esta 

altura de la actuación, revertir el trámite cuando está de por medio la 

definición del derecho fundamental que se reclama. 

 

        

                                                                                                                                                                              
4 Sentencia T-818-08 
5 Sentencia  T-540-02, M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
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        DECISIÓN 
 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia 

proferida por el Juzgado  Segundo de Familia de Pereira el pasado 6 de 

agosto, en esta acción de tutela que Eliécer Orrego Alzate, le promovió a la 

Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, Seccional Risaralda. 

      

     En su lugar, CONCEDE el amparo impetrado por el 

señor Eliécer Orrego Alzate.  En consecuencia, se le ordena a la Dirección de 

Sanidad de la Policía Nacional, por intermedio de su director, Brigadier 

General Jorge Enrique Rodríguez Peralta, o quien haga sus veces, que en el 

término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, 

adelante todas las gestiones necesarias a fin de dar inicio al tratamiento 

domiciliario de terapias respiratorias y físicas que requiere el accionante, por 

el tiempo y bajo las prescripciones que determine el médico tratante,  

gestiones e inicio de visitas que, en todo caso, no podrán superar los cinco  

(5) días, a partir de la notificación que del presente fallo se materialice. 

 

        La Dirección accionada queda facultada para 

obtener los recursos del fondo-cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas 

Militares, en lo que no sea de su directo cargo.  

 
     Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase oportunamente 

el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                         CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
         (Con salvamento de voto) 
 
SALVAMENTO DE  VOTO 
 
Magistrado ponente : Jaime Alberto Saraza Naranjo 
Expediente No.          : 66001-31-10-002-2010-00521-01 
Proceso            : Tutela 
Demandante             : Eliécer Orrego Alzate 
Demandada     : Dirección de Sanidad Policía Nacional,  
                                     Seccional Risaralda 

   
A continuación expongo la razón por la que me aparté de la decisión que 
por mayoría se aprobó, al revocarse la sentencia proferida el pasado 6 de 
agosto, por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira. 
 
En mi concepto el fallo no podía producirse aún porque se configuró la 
nulidad del proceso prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código 
de Procedimiento Civil. 
 

 En efecto, según el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 
“Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública 
del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso serán repartidas 
para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de 
Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales”; esa naturaleza 
jurídica es propia de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, según 
lo dispone el artículo 18 del Decreto 1795 de 2000, en concordancia con 
el 218 de la Constitución Nacional y el 1° e la Ley 62 de 1993; esa 
entidad para efectos de cubrimiento de servicios tiene dependencias en 
los diferentes territorios nacionales y no por ello se desdibuja su 
condición de autoridad pública del orden nacional, ni puede tenerse como 
entidad descentralizada por servicios, aspecto que así analizó la Corte 
Constitucional en auto 236 de 2006, con ponencia del Dr. Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 
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En consecuencia, el Juzgado Segundo de Familia de Pereira carecía de 
competencia funcional para conocer de la acción instaurada, pues ésta 
radica en los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y 
Consejos Seccionales.  

 
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia analizó en 
extenso la situación6, en torno a lo dispuesto por la Corte Constitucional, 
en auto del 1º de julio de 2009, mediante el cual instó a esa Corporación, 
sin ser competente, a resolver la impugnación interpuesta contra la 
sentencia de primera instancia proferida por la Sala Civil Familia de este 
tribunal7. En esa providencia declaró la nulidad de todo lo actuado, 
incluido el auto de la Corte Constitucional, por falta de competencia, y en 
algunos de sus apartes, expresó: 

 
“En consecuencia, la designación del juez o tribunal  que haya de 
conocer determinado asunto, es un componente esencial del 
debido proceso y como tal debe observarse con rigor y estrictez, 
de tal modo que si el funcionario que tramita y falla un caso 
carece de competencia se configura una causal de nulidad de lo 
actuado. 

 
 “Y no se diga que este aspecto procesal es una simple formalidad 

legal, que debe ceder ante la supremacía del derecho sustancial, 
pues aunque el desgaste de la jurisdicción y la irreparable 
pérdida de tiempo del usuario son situaciones que causan 
desazón, es innegable que desacato a las reglas de competencia 
deslegitima las decisiones judiciales y, a la par, lesiona caros 
principios constitucionales, en cuanto auspicia y tolera la 
suplantación del juez competente, verdadero depositario del 
poder conferido por el Estado para juzgar, cuya importancia le ha 
merecido la protección no solo de la Carta Política sino de 
tratados internacionales de los cuales es signatario nuestro 
país…” 

 
 Luego de diferenciar la competencia de las reglas de reparto, expresó: 
 

“De tal suerte que no es atinado colegir que es cuestión 
intrascendente o meramente administrativa que asuntos de la 
misma especie sean asignados a jueces de distinto grado y de 
diferente especialidad, pues tal elucidación quebranta al rompe y 
sin contemplaciones el mandato supremo de igualdad de los  
ciudadanos ante la ley, a sabiendas de que, de un lado, tal 
gradación y distribución del trabajo tiene fundamento 
constitucional y legal, y del otro, que su patrocinio subvertiría el 
orden constitucional y desquiciaría el sistema jurídico en esta 
concreta y sensible materia.” 

 

                                                        
6 Auto de septiembre 7 de 2009. 
7 Proceso No.  66001-22-13-0000-2009-00021-00 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO             66001-31-10-002-2010-00521-01

                          

           
              SALA CIVIL FAMILIA 
                        PEREIRA – RISARALDA                   

 13 

 Y al referirse a la decisión del Consejo de Estado, que en sentencia del 18 
de julio de 2002 confrontó la validez del Decreto 1382 de 2000 con la 
normatividad superior, concluyó: 

 
“No hay en esas aseveraciones resquicio  alguno que dé lugar a 
titubeos o vacilaciones, El órgano constitucionalmente investido 
de la autoridad insoslayable para confrontar ese reglamento con 
las normas superiores aludió rotundamente a que mediante el 
mismo se asignaron atribuciones o competencias a los distintos 
funcionarios judiciales y no encontró en ello violación del 
ordenamiento. 
 
“Así las cosas, independientemente de lo que pueda decirse al 
respecto, lo cierto es que ni dentro de la estructura jerárquica de 
la jurisdicción ordinaria ni de la jurisdicción constitucional, un 
Juez Civil del Circuito se encuentra en el mismo  grado que el 
Tribunal Superior o el de la Corte Suprema de Justicia, Tampoco 
puede decirse, sin incurrir en un mayúsculo desatino, que no se 
infringe el derecho fundamental al debido proceso cuando un 
asunto que, atendiendo la conjugación de las distintas reglas 
jurídicas (el decreto 1382 de 2000, entre ellas), que convergen a 
fijar atribuciones judiciales, es resuelto por un juez municipal a 
pesar de que incumbiría dirimirlo a la Corte Suprema de Justicia, 
o viceversa. Tan absurda resulta esa conclusión que no parece 
necesario ahondar en ella.” 

 
Es necesario precisar que esta Sala Unitaria no desconoce el contenido del 
auto 124 de 2009 proferido por la Corte Constitucional en el que impuso 
como obligación a los funcionarios judiciales avocar el conocimiento de las 
demandas de tutela y les impide declararse incompetentes cuando de 
aplicar las reglas de reparto se trata; sin embargo, comparto 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.  
 
Además, por mandato del artículo 230 del Código de Procedimiento Civil, 
como juez, estoy sometida al imperio de la ley, y por ende, no estoy 
obligada por ningún precepto jurídico a acoger, sin posibilidad de crítica ni 
discernimiento, el criterio plasmado por la Corte Constitucional en el 
último auto citado, del que respetuosamente me aparto, como lo he dicho, 
con fundamento en la providencia de la Corte Suprema de Justicia que 
además encontró sustento en la normatividad jurídica. 
 
Esta última Corporación, ha mantenido su criterio y en otras providencias, 
refiriéndose al mismo tema, ha dicho:  

 
“En lo que ahora es materia de análisis conviene memorar a 
posición de la Sala expresada en reciente pronunciamiento al 
desatar un asunto de similares características, en punto a lo cual 
señaló: 
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“(…) la Sala hace suya la preocupación de la Honorable Corte 
Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. 
I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación 
en el trámite de las acciones de tutela para garantizar su 
finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e 
inmediata de los derechos fundamentales. 

 
“Empero, no comparte su posición respecto a que los jueces 
“no están facultados para declararse incompetentes o para 
decretar nulidades por falta de competencia con base en la 
aplicación o interpretación de las reglas de reparto del 
decreto 1382 de 2000” el cual  “… 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. 

 
“En efecto, el Decreto 1382 de 2000, 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.  

 
“Pero también, dispone directrices concretas para el 
conocimiento; ad exemplum, ´[l]o accionado contra la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo 
Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, 
será repartido a la misma corporación y se resolverá por la 
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de 
conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 
4° del presente decreto, siendo inadmisible su conocimiento 
por otro juez, por supuesto, en las hipótesis en que eventual 
y teóricamente procediere el amparo contra estas altas 
Corporaciones de Justicia, que serían las mismas en las 
cuales procederían frente a la Corte Constitucional, 
naturalmente ajenas al ejercicio de sus funciones 
constitucionales o legales privativas por otras autoridades. 

 
“Por otra parte, 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 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio” (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). 
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“Análogamente, el principio de legalidad imperante en todas las 
actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones 
concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente 
en la Constitución Política y la ley, cuya competencia asigna el 
legislador a los jueces, dentro de un marco estricto, de orden 
público y, por tanto, de estricta interpretación y aplicación. 

 
“En idéntico sentido, razones transcendentales inherentes a la 
autonomía e independencia de los jueces sean ordinarios, sean  
constitucionales (artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional) y 
su sujeción al imperio de la ley, estarían seriamente 
comprometidas, de limitarse sus facultades y deberes” (auto 13 de 
mayo 2009, exp.2009-00436-01, reiterado exp.2009-00078-01, 
entre otros).8 

 
Así las cosas, siguiendo el criterio anterior, considero que ha debido 
declararse la nulidad de todo lo actuado por el funcionario de primera 
instancia y no proferir sentencia de segundo grado.   
 
Pereira, septiembre 21 de 2010. 
  
 
 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Magistrada    
 

                                                        
8 Auto del 17 de junio de 2009, MP: William Namén Vargas 


