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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013) 
 
Acta No. 405 del 25 de julio de 2013 
 
Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00174-00 

 
 
El señor Rafael Enrique Castañeda Gómez, en representación de su 
hija menor Yenis María Castañeda Mendoza, instauró acción de 
tutela contra el Ministerio de Protección Social (Dirección General 
de Planeación y Análisis de Política), el Fosyga y las EPS-S 
Caprecom de esta ciudad y Comfacor de Santa Marta. 
 
Por auto del 19 de julio pasado se inadmitió la demanda porque los 
hechos relatados en el escrito con el que se promovió, solo dan 
cuenta de la omisión en que han incurrido las dos últimas 
entidades, pero de su contenido no resulta posible establecer el 
hecho o razón que motiva la solicitud de tutela frente a las demás  
accionadas y se concedió al actor el término de tres días para que 
la subsanara.  
 
Para corregirla, oportunamente manifestó, en síntesis, que su 
familia está conformada por cinco personas; en enero de este año, 
cuatro de sus miembros se pudieron afiliar a Caprecom EPS-S de 
Pereira; sin embargo, faltó incluir a su hija Yenis María Castañeda 
Mendoza, lo que acaeció porque la EPS-S Comfacor no ha querido 
aceptar su traslado a esta ciudad. Aclaró que Caprecom ha hecho 
todo lo posible para afiliarla y que la acción se dirige contra 
Comfacor EPS-S de la ciudad de Santa Marta. 
 
En esas condiciones, como el actor no expresó el hecho o razón  
que motiva su solicitud de amparo frente al Ministerio de Salud y 
Protección Social y al Fosyga, de conformidad con el inciso segundo 
del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, la misma será rechazada. 
 
Pero para dar prevalencia a principios de economía, celeridad y 
eficacia que caracterizan la tutela y como la misma puede resultar 
admisible respecto de las demás entidades demandadas, sería del 
caso admitirla en relación ellas, pero carece la Sala de competencia 
para asumir su conocimiento.  
 
En efecto, según el inciso 2°, numeral 1° del artículo 1° del Decreto 
1382 de 2000, a los jueces del circuito o con categorías de tales, 
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deberán ser repartidas para su conocimiento, en primera instancia, 
las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier 
organismo o entidad del sector descentralizado por servicios, 
naturaleza jurídica de la que participa la Caja de Previsión Social de 
Comunicaciones -CAPRECOM-, de conformidad con el artículo 1° de 
la Ley 314 de 1996, que la define como una empresa industrial y 
comercial del Estado del orden nacional, dotada de personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
vinculada al Ministerio de Comunicaciones y teniendo en cuenta que 
el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, enlista como entidades 
descentralizadas, las empresas industriales y comerciales del 
Estado. 
 
De otro lado, la EPS-S Comfacor de Santa Marta, Magdalena, hace 
parte del portafolio de servicios que la Caja de Compensación 
Familiar de Córdoba -COMFACOR- ofrece a sus afiliados; ésta última 
“es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, 
organizada como Corporación en la forma prevista en el Código 
Civil, cumple funciones de seguridad social y se halla sometida al 
control y vigilancia del Estado en la forma establecida por la ley”1. 
 
De acuerdo con lo expuesto, este Tribunal no es el competente para 
conocer de la acción instaurada; lo es un juzgado con categoría de 
circuito por la naturaleza jurídica de la primera EPS-S citada, de 
acuerdo con la regla del último inciso del artículo 1° del Decreto 
1382 ya citado, que dice: “Cuando la acción de tutela se promueva 
contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el 
reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las 
reglas establecidas en el presente numeral”2.  
 
Por lo tanto, resulta competente para conocer de la acción  
instaurada un juzgado del circuito; en consecuencia, se ordenará 
remitir las diligencias a la Oficina Judicial de la ciudad para que 
proceda a repartir la acción de tutela entre esa clase de despachos 
judiciales y se declarará esta Sala incompetente para asumir su 
conocimiento. 
  

                                                        
1 De conformidad con la información que reposa en la página web de la entidad 
citada. Enlace: 
http://www.comfacor.com.co/site/index.php?option=com_content&view=article&
id=46&Itemid=46  
2 Ese criterio del competencia del juez de mayor jerarquía ha sido, ampliamente, 
enseñado por la Corte, entre otros, en los autos A-072, A-079, A-136, A-212, A-
214, A-215, A-234, A-242, A-259, A-270 de 2005; A-112, A-133, A-158, A-171, 
A-191, A-219, A-230, A-237, A-252, A-259, A-269, A-278, A-281, A-317, A-340, 
A-348A, A-349 de 2006; A-005, A-010, A-032, A-033, A-037, A-065, A-095, A-
110, A-112, A-137 de 2007; A-004, A-015, A-016, A-017, A-023, A-029, A-030, 
A-036, A-056, A-070, A-071, A-097, A-108, A-094, A-142, A-158, A-168, A-170 
de 2008 y A-019, A-053, A-073, A-111 de 2009. 
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 Lo anterior, para evitar futuras nulidades, teniendo en cuenta que 
la Corte Suprema  de Justicia, en relación con la competencia para 
conocer de acciones de tutela 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: 

 
“(…) 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 decretó', 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, 
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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 304A 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 072A 
de 2006, Corte Constitucional). 

 
“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)”3. 

 
 Es necesario precisar que 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 mantiene4.  

 
Además, por mandato del artículo 230 de la Constitución Política, 
los jueces están sometidos al imperio de la ley y por ende, no están 

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Auto del 17 de junio de 
2009. Magistrado Ponente: William Namén Vargas. Referencia 66001-22-13-000-
2009-00464-01. Tutela promovida por Hernán Darío Grajales contra la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
4 Ver por ejemplo Autos del 30 de abril de 2010, Magistrado Ponente: Arturo 
Solarte Rodríguez y del 5 de julio de 2011, Magistrado Ponente: Fernando Giraldo 
Gutiérrez. 
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obligados 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 
esta Sala se aparta, con fundamento en las providencias de la Corte 
Suprema de Justicia citadas, que encuentran sustento en la 
normatividad jurídica. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Civil-Familia, del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E 
 
1.- Se rechaza la acción de tutela interpuesta por el señor Rafael 
Enrique Castañeda Gómez, como representante de la menor Yenis 
María Castañeda Mendoza, contra el Ministerio de Salud y 
Protección Social y el Fosyga. 
 
2-. Se declara esta Sala incompetente para conocer de esa  
solicitud de amparo contra las EPS-S Caprecom de Pereira y 
Comfacor de la ciudad de Santa Marta, Magdalena. 

  
3.- Remítanse las diligencias a la Oficina de Administración Judicial 
para que se realice el reparto correspondiente entre los juzgados 
con categoría de circuito en esta ciudad. 
 
4.- Notifíquese esta decisión al demandante por el medio más 
eficaz. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
    
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


