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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA MIXTA DE DECISIÓN  
 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 

  Pereira, diecisiete de noviembre de dos mil diez. 
 
   Acta No. 514 de 17 de noviembre de 2010. 
 
   Radicación No. 66170-31-10-001-2010-00707-01 
 
 
 
Decide la Sala el conflicto de competencia suscitado entre el  Juzgado 
de Familia y el Juzgado Segundo Penal Municipal, ambos de 
Dosquebradas, dentro de la acción de tutela promovida por la señora 
Luz Mary Jiménez, agente oficiosa de la señora Flor de María Jiménez 
frente a la Nueva EPS. 
 
ANTECEDENTES 
 
Con la acción instaurada pretende la actora se proteja su derecho a la 
salud en conexidad con el de la vida, a la dignidad humana y al mínimo 
vital y se ordene a la EPS demandada suministrarle el medicamento 
SINALGEN TAB, ordenado por el médico Alejandro Rivera Palacios y 
que se le inicie el tratamiento médico integral que requiera, toda vez 
que padece de cáncer de pulmón. 
 
El titular del Juzgado de Familia de Dosquebradas, a quien por reparto 
correspondió el asunto, mediante providencia del 9 de noviembre 
último, se declaró incompetente porque considera que, al estar dirigida 
la acción en contra de una EPS “de orden particular”, al tenor del inciso 
3° del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, su 
conocimiento corresponde a los jueces civiles municipales, por lo que 
ordenó la remisión del expediente al juzgado municipal –reparto-, 
proponiendo de una vez, en caso de que el juez a quien correspondiera 
se declarara incompetente, el respectivo conflicto negativo de 
competencia. 
 
El Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas, a quien 
correspondió la acción, al encontrar que la misma, inicialmente, había 
sido presentada por la actora ante el Juzgado de Familia y que la 
NUEVA EPS es una entidad de orden nacional, aceptó el conflicto 
negativo de competencia y ordenó la remisión del expediente a la 
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Oficina Judicial de Pereira, para su reparto entre los Magistrados de 
este Tribunal Superior.  
 
 
CONSIDERACIONES 
 
Radica en esta Sala la competencia para resolver el conflicto negativo 
de competencia suscitado entre los referidos juzgados, de conformidad 
con lo previsto por el inciso 2° del artículo 18 de la Ley 270 de 1996, 
Estatutaria de la Administración de Justicia. 
 
Con el fin de establecer cuál es el funcionario que debe asumir el 
conocimiento de la acción de tutela que contra la Nueva EPS propone 
la ciudadana Luz Mary Jiménez, agente oficiosa de la señora Flor de 
María Jiménez, es menester empezar por decir que la accionada es 
una sociedad de economía mixta, en la que tienen participación el 
Estado y algunos particulares. 
  
El artículo 97 de la Ley 489 de 1998 dice: 
 

“Las sociedades de economía mixta son organismos autorizados 
por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales, 
con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan 
actividades de naturaleza  industrial o comercial conforme a las 
reglas de derecho privado, salvo las excepciones que consagra la 
ley”. 

 
En esa clase de sociedades hay pues aportes tanto de capital público 
como de capital privado, sin que el monto de cada uno la desnaturalice, 
toda vez que el inciso 2º del artículo transcrito, según el cual para la 
calificación de una sociedad como de economía mixta era necesario 
que el aporte estatal no fuera inferior al 50% del total del capital social 
efectivamente suscrito y pagado, fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional en sentencia C-953 de 1999, bajo las siguientes 
consideraciones: 
 

“... la Carta Política vigente, en el artículo 150, numeral 7º, 
atribuye al legislador la facultad de “crear o autorizar la 
constitución” de “sociedades de economía mixta”, al igual que en 
los artículos 300 numeral 7º y 313 numeral 6º dispone lo propio 
con respecto a la creación de este tipo de sociedades del orden 
departamental y municipal, sin que se hubieren señalado 
porcentajes mínimos de participación de los entes estatales en la 
composición del capital de tales sociedades. Ello significa 
entonces, que la existencia de una sociedad de economía mixta, 
tan sólo requiere, conforme a la Carta Magna que surja de la 
voluntad del legislador, si se trata de una perteneciente a la 
Nación, o por así disponerlo una ordenanza departamental o un 
acuerdo municipal, si se trata de entidades territoriales, a lo cual 
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ha de agregarse que, lo que le da esa categoría de “mixta” es, 
justamente, que su capital social se forme por aportes del Estado 
y de los particulares, característica que determina su sujeción a un 
régimen jurídico que le permita conciliar el interés general que se 
persigue por el Estado o por sus entidades territoriales, con la 
especulación económica que, en las actividades mercantiles, se 
persigue por los particulares. 
 
“…Ello no significa que so pretexto de establecer ese régimen 
para estas últimas se pueda establecer desconocer que cuando el 
capital de una empresa incluya aportes del Estado o de una de 
sus entidades territoriales en proporción inferior al cincuenta por 
ciento (50%) del mismo, no alcanzan la naturaleza jurídica de 
sociedades comerciales o empresas de “economía mixta”, pues, 
se insiste, esta naturaleza jurídica surge siempre que la 
composición del capital sea en parte de propiedad de un ente 
estatal y en parte por aportes o acciones de los particulares, que 
es precisamente la razón que no permite afirmar que en tal caso la 
empresa respectiva sea “del Estado” o de propiedad de 
“particulares” sino, justamente de los dos, aunque en proporciones 
diversas, lo cual le da una característica especial, denominada 
“mixta”, por el artículo 150, numeral 7º de la Constitución. 
 
“De no ser ello así, resultaría entonces que aquellas empresas en 
las cuales el aporte de capital del Estado o de una de sus 
entidades territoriales fuera inferior al cincuenta por ciento (50%) 
no sería ni estatal, ni de particulares, ni “mixta”, sino de una 
naturaleza diferente, no contemplada por la Constitución…” 

 
Por consiguiente, como el número de aportes que tenga el Estado en 
una sociedad de economía mixta no le hace perder su carácter de tal, 
aspecto como ese ninguna relevancia tiene para determinar la 
competencia en esta clase de procesos. 
 
Tampoco lo tiene el que, en desarrollo de sus actividades, estén 
sometidas al régimen de derecho privado. Ese carácter de sociedad de 
economía mixta lo determina exclusivamente la participación de capital 
público y particular en su constitución, y por tanto, tampoco depende 
del régimen que le sea aplicable. 
 
Se concluye entonces que como la Nueva EPS es una sociedad de 
economía  mixta, cuyo funcionamiento se autorizó por Resolución No. 
371 del 3 de abril de 2008, expedida por la Superintendencia Nacional 
de Salud, es entidad descentralizada del orden nacional, de 
conformidad con el artículo 68 de la Ley 489 de 1998. 
 
Así las cosas, el asunto debe ser resuelto por un juez con categoría de 
circuito por mandato del  numeral 1º, inciso 2º del artículo 1º del  
Decreto 1382 del año 2000, que en su parte pertinente dice: 
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“A los jueces de circuito o con categoría de tales le serán 
repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las 
acciones de tutela que se interpongan contra  cualquier organismo 
o entidad del sector descentralizado por servicios del orden 
nacional o autoridad pública del orden departamental.” 

 
En consecuencia, como el Juzgado de Familia de Dosquebradas, a  
quien correspondió inicialmente la solicitud de tutela, es el competente 
para conocer del proceso, esta  Corporación dirimirá el conflicto 
ordenando a ese despacho judicial que en forma inmediata asuma su 
conocimiento.  
 
Acorde con lo discurrido, la Sala Mixta Número Seis del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, 
 

RESUELVE: 
 
1º ORDENAR al Juzgado de Familia de Dosquebradas, que asuma de 
forma inmediata el conocimiento de la acción de tutela que en contra 
de la Nueva EPS promueve la señora Luz Mary Jiménez, agente 
oficiosa de la señora Flor de María Jiménez. 
 
2º Se ordena informar lo aquí decidido al Juzgado Segundo Penal 
Municipal de Dosquebradas y remitir el proceso al despacho judicial 
que debe continuar conociéndolo. 
 
Notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO       
    

 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


