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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, quince (15) de diciembre de dos mil diez (2010). 

 

                Aprobado por Acta No. 0836 

                Hora: 04:50 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Corresponde a la Sala desatar el conflicto de competencia suscitado entre el 

Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de conocimiento de Pereira 

y el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, a propósito de la 

acción de tutela iniciada por el señor JORGE ALBERTO VILLA RAMÍREZ en 

contra de la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S.  

 

2. DEMANDA  

 

Refirió el actor que desde el mes de julio de 2008 se le diagnosticó 

esclerosis lateral amiotrófica, debido a lo cual, el 14-09-10 por orden de su 

médico tratante se le realizó una endoscopia digestiva alta que reportó la 

existencia de una hernia hiatal1, gastritis erosiva aguda, entre otras. 

                                     
1 La hernia de hiato o hernia hiatal es una situación patológica que se da cuando parte 
del estómago se introduce hacia el tórax. El esófago entra en el abdomen desde el 
tórax a través de un agujero o hiato que se encuentra en el diafragma. 
El estómago protruye a través de este hiato debilitado y produce ardores (pirosis) y 
dolor torácico. La persistencia de esta hernia puede provocar una metaplasia de 
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En atención al antedicho diagnóstico el médico tratante le ordenó el 

medicamento MOXAR 5 MG TABLETLAS, pero la EPS se niega a entregarlo 

bajo el pretexto de que se encuentra excluido del POS, situación que lesiona 

sus derechos fundamentales a la salud, la seguridad social y la vida.    

 

3.- CONFLICTO suscitado  

 

El 29-11-10 se recibió la actuación por reparto en el Juzgado Segundo Penal 

Municipal con funciones de conocimiento, cuyo titular en providencia de ese 

mismo día remitió las diligencias al reparto de los Juzgados Penales 

Municipales de Dosquebradas, al estimar que no obstante la acción de tutela 

se estaba dirigiendo contra una entidad que tiene su domicilio en Pereira, el 

sitio donde presuntamente se están vulnerando los derechos que se 

reclaman, es el municipio de Dosquebradas donde reside el actor. Para 

sustentar su decisión relacionó apartes de los Autos 047 de 2007 y 124 de 

2009 proferidos por la H. Corte Constitucional. 

 

Como ya se advirtió, con fundamento en esa argumentación se remitió el 

proceso al reparto de los Juzgados Penales Municipales de Dosquebradas, 

correspondiéndole el trámite al primero de esa categoría, autoridad que dijo 

no compartir los argumentos esgrimidos por el Juzgado Segundo Penal 

Municipal de Pereira puesto que a su modo de ver la posición adoptada 

desconoce lo dispuesto en el Auto 124 de 2009 de la H. Corte 

Constitucional, por lo que para ese despacho cuando se presenta conflicto 

de competencia en las acciones de tutela el mismo se resuelve atribuyendo 

la competencia al despacho que le fue repartida en primer lugar, y con ello 

evitar que se continúe presentando la vulneración de los derechos 

invocados, más aún en un caso como este en el cual está en juego la salud 

del actor. 
                                                                                                              

la mucosa esofágica y dar lugar al esófago de Barrett, en el cual puede producirse 
un cáncer de esófago. Ref. tomada de la pág web http://es.wikipedia.org 
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De ese modo se trabó el conflicto de competencias y se envío a esta 

superioridad para ser dirimido.          

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA  

 

Esta Sala tiene competencia para resolver el conflicto negativo suscitado 

entre los Juzgados Segundo Penal Municipal con funciones de conocimiento 

de Pereira y Primero Penal Municipal de Dosquebradas2. 

 

Para proceder se deberá determinar si la acción de tutela presentada por el 

señor JORGE ALBERTO es asunto del que debe conocer el Juez Segundo 

Penal Municipal de Pereira o el Primero Penal Municipal de Dosquebradas, y 

para ello se dirá: 

 

- De la información consignada por cada uno de los despachos involucrados 

en este trámite en los autos mediante los cuales se declararon 

incompetentes para resolver el caso puesto a su consideración, se extracta 

que ambos tienen pleno conocimiento de los actuales y reiterados 

pronunciamientos de la H. Corte Constitucional relacionados con la 

competencia para conocer de una tutela; incluso, los dos coinciden en usar 

una misma providencia para sustentar su argumento, esto es, el Auto 124 

del 25-03-09 donde de manera expresa se indica: “[…] las únicas normas que 

determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, 

que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 de 

Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de 

tutela, que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del 

circuito. El decreto reglamentario 1382 de 2000, no puede, por su inferior jerarquía, 

                                     
2  En el Auto 323 del 18-11-10 proferido por la H. Corte Constitucional se reiteró: “1.- La 
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que la solución de los conflictos de 
competencia en materia de tutela, corresponde al superior jerárquico común de las autoridades 
judiciales entre las cuales se presenta dicha discusión. Por esta razón, la competencia de la Sala 
Plena para conocer y dirimir esta clase de conflictos, debe ser interpretada de manera residual, 
puesto que sólo en los casos en que las autoridades judiciales involucradas en el conflicto 
carezcan de superior jerárquico común, el expediente deberá ser remitido a esta Corporación 
para que, como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, decida cuál autoridad debe 
conocer de la solicitud de amparo”-negrillas nuestras- 



CONFLICTO DE COMPETENCIA 
RADICACIÓN: 66001704004001 2010 00089 01 
ACCIONANTE: JORGE ALBERTO VILLA RAMÍREZ   

Página 4 de 7 

modificar tales disposiciones razón por la cual se ha entendido que las reglas que 

contiene son simplemente de reparto, y no de competencia […]”. 

 

- A pesar de lo anterior, los dos despachos insisten en sostener que no son 

competentes para dar trámite a la solicitud, situación que para esta instancia 

se genera en atención a que en este caso particular a uno y otro le asiste 

competencia para conocer del asunto, el primero de ellos -Segundo Penal 

Municipal de Pereira- porque la sede de la EPS supuestamente vulneradora 

tiene su domicilio en esta localidad; además, la demanda se presentó de 

forma voluntaria en la oficina de reparto de Pereira. Por otro lado, se sabe 

que el señor JORGE ALBERTO tiene su domicilio en el municipio de 

Dosquebradas, lo que indica que los efectos de la vulneración se producen 

allí y por ello se puede afirmar que la competencia también es del Juzgado 

Primero Penal Municipal de Dosquebradas, es decir, se trata de una 

concurrencia de competencias y por lo mismo proceden las reglas de la 

competencia “a prevención”. 

 

- Cuando unas circunstancias como las anteriores se presentan, la forma 

como se debe dirimir la controversia es la de dar prioridad a la elección 

hecha por el actor, o en su defecto al juez del lugar donde primero se 

presentó la solicitud de amparo. Sobre el particular, en providencia de la 

cual hizo parte esta Colegiatura, la H. Corte Constitucional expresó: 

 

“[…] De acuerdo con lo anterior, del escrito de tutela se advierte que 

el domicilio del actor se encuentra en la ciudad de Armenia3 y, que es 

en este lugar donde ocurrieron los hechos que dieron origen al 

proceso disciplinario en contra del señor Borrero.  En este orden de 

ideas, el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío, en principio, 

sería competente para tramitar la acción, toda vez que es en esa 

unidad territorial, donde se estarían produciendo los efectos de la 

supuesta vulneración.   

 

                                     
3 Ver folios 1 y 3 del expediente.  
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Igualmente, en la demanda se observa que una de las entidades 

accionadas – el Tribunal de Ética Médica de Risaralda y Quindío – 

tiene su domicilio en la ciudad de Pereira4 , situación que permite 

trasladar la competencia territorial a los funcionarios ubicados en 

dicho municipio. Además, fue el juez con jurisdicción en esta capital el 

escogido por el accionante para radicar la acción constitucional. 

 

En los eventos como el que ahora nos ocupa, es decir cuando varios 

despachos judiciales tienen competencia para conocer de la garantía 

constitucional de amparo, la Corte ha señalado que los jueces o 

tribunales deben respetar la elección que haya efectuado el 

accionante.  Al respecto en el Auto 030 de 2007 manifestó: 

 

“Ahora bien, al punto de establecer la competencia precisa en aquellos 

casos en los cuales varios jueces resulten competentes es necesario 

verificar si el accionante ha elegido uno en particular de acuerdo a su 

especialidad pues, como fue señalado por esta Corporación en auto 

169 de 20065 , este criterio es definitivo, en la medida en que la 

libertad del actor, siempre que se encuentre dentro de los parámetros 

de competencia establecidos, merece protección por parte del 

ordenamiento jurídico. De otro lado, en aquellos eventos en los cuales 

el ciudadano no haya hecho manifestación expresa en dicho sentido, 

como consecuencia de la aplicación de los principios de celeridad y 

eficacia que orientan los procesos de tutela, se ordena la remisión del 

expediente de tutela al Juez al cual por vez primera se envió el 

reparto. 

 

Esta decisión se justifica debido a que, si bien los dos juzgados entre 

los cuales se entabla el conflicto resultan competentes, la obligación 

de ofrecer protección judicial oportuna a los derechos fundamentales 

cuyo amparo se solicita impone atribuir prontamente el asunto bajo 

competencia de una de las dos autoridades judiciales. En tal sentido, 

dado que el primer juez que se negó a avocar conocimiento tenía 

competencia, por lo cual el conflicto que formuló resulta equivocado, 

se ordena la remisión del expediente a su despacho”. (Subraya 

nuestra). 

 

                                     
4 Ver folios 6, hecho número 15 y 159 del expediente. 
5 Corte Constitucional. Autos 277 de 2002, 149 y 017 de 2003, 021 de 2003, 030 de 

2003, 036 de 2003, 037A de 2003, 043 de 2003, 044A de 2003, 045 de 2003, 048 de 

2003, 049 y 081 de 2003, entre otros. 



CONFLICTO DE COMPETENCIA 
RADICACIÓN: 66001704004001 2010 00089 01 
ACCIONANTE: JORGE ALBERTO VILLA RAMÍREZ   

Página 6 de 7 

Bajo ese entendido, el citado precedente es perfectamente aplicable a 

los supuestos de hechos planteados en el presente caso, razón por la 

cual, la decisión adoptada por el Tribunal Contencioso Administrativo 

del Quindío se ajusta a la posición de esta Corporación sobre el 

tema.[…]”6 -negrillas nuestras- 

 

-  Acorde con los citados presupuestos, en el caso concreto aunque el señor 

JORGE ALBERTO no haya dirigido de manera expresa su solicitud a un juez 

en particular, el hecho de que la demanda se haya presentado en la oficina 

de reparto de esta localidad debe ser tomado como un indicio que puede 

ayudar a suponer su elección; además, a pesar de que la designación no 

haya sido expresa,  según la providencia transcrita, lo que procede es 

remitir las diligencias al funcionario que conoció inicialmente la solicitud de 

amparo, en este caso, el Juzgado Segundo Penal Municipal de esta ciudad.   

 

Finalmente, de lo dicho se concluye  que queda de ese modo claro que el 

llamado a resolver la acción de tutela es el Juez Segundo Penal Municipal de 

conocimiento de este municipio. 

 

5- DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, DIRIME el conflicto de competencias 

presentado, con la ASIGNACIÓN de la presente actuación al Juzgado 

Segundo Penal Municipal con funciones de conocimiento de Pereira, 

despacho al que de manera inmediata se remitirán las diligencias. 

 

Comuníquese esta determinación al Juzgado Primero Penal Municipal de 

Dosquebradas. 

 

                                     
6 Auto 080 del 05-05-10. Expediente ICC-1484 por medio del cual se dirimió conflicto 
de competencia entre el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío y esta Sala de 
Decisión Penal. 
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COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE             JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El secretario de la Sala 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


