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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Pereira, diez de julio de dos mil trece  

 

 

El 9 de julio pasado la señora Rosa María Atehortúa Álvarez instauró acción de 

tutela contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en procura de la 

protección de su derecho de petición. 

 

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, al que 

correspondió por reparto el asunto, se abstuvo de asumir su conocimiento y dispuso 

remitirlo a la Oficina Judicial para que fuera repartida entre los magistrados que 

integran los Tribunales Superior y Administrativo y el Consejo Seccional de la 

Judicatura de esta sede, al estimar que no era competente para conocerla porque 

“la censura que se hace cobija a una dependencia de la Policía Nacional de 

Colombia, entidad del nivel central, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional”. 

 

No obstante, a criterio de esta Sala en este caso la competencia radica en los jueces 

con categoría de circuito, y por tanto, se abstendrá de conocer del asunto y 

suscitará ante la Sala Mixta de esta Corporación de conformidad con el artículo 18 

de la ley 270 de 1996, el respectivo conflicto negativo de competencia, puesto que 

según lo prevé el inciso 2° del numeral 1 del artículo 1° del decreto 1382 de 2000, 

por medio del cual se establecieron reglas para el reparto de la acción de tutela, “a 

los jueces del 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 efecto, el artículo 2° del decreto 823 de 19951 establece que: “La Caja de 

Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, creada y reglamentada por los Decretos 

0417 y 3075 de 1955, 782 de 1956, 2343 de 1971, 2003 de 1984 y 1774 de 1985, 

es un establecimiento público, esto es, un organismo dotado de personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente”, características propias de las 

entidades descentralizadas por servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público, de 

                                                
1 “por el cual se expide el Estatuto Interno de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía 
Nacional, adoptado por Acuerdo 01 del 11 de enero de 1995.” 
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conformidad con el litera a) del numeral 2 del artículo 38 de la ley 489 de 19982. En 

este sentido, es de resaltar, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, que en 

providencia de 14 de febrero de 2011, expresó: 

 
“La queja constitucional recae exclusivamente en la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA 
POLICÍA NACIONAL, CASUR, organismo que de acuerdo con “los Decretos 0417 y 3075 de 
1955, 782 de 1956, 2343 de 1971, 2003 de 1984, y 823 de 1995 es un establecimiento 
público, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y 
patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.” 
 
“Por lo tanto, dicho establecimiento se erige en una entidad del sector descentralizado por 
servicios, de conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 2° del artículo 38 de 
la Ley 489 de 1998. Tal circunstancia impone, por virtud de lo dispuesto en el inciso 2º del 
numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, que de la aludida acción de tutela 
deban conocer los Juzgados del Circuito de Buga, y no el Tribunal Superior de Distrito 
Judicial de esa ciudad.”3 

 

En virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala Unitaria Civil – Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

1.- ABSTENERSE de asumir el conocimiento de la acción de tutela formulada por la 

señora Rosa María Atehortúa Álvarez contra la Caja de Sueldos de Retiro de la 

Policía Nacional. 

  

2-. SUSCITAR el conflicto negativo de competencia ante la Sala Mixta de este 

Tribunal.  

 

Comuníquese esta decisión a la accionante por el medio que resulte más eficaz. 
 
 
 
El Magistrado 
 
 
 
 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

                                                
2 La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional está integrada por los siguientes organismos y 
entidades: (…) 2. Del sector descentralizado por servicios: a) Los establecimientos públicos;”.   
3 Sala de Casación Civil. M. P. doctor Arturo Solarte Rodríguez. Ref.: 76111-22-13-000-2010-00383-01. 


