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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Pereira, veintinueve de octubre de dos mil trece  

 

El señor Gerardo Elías Duque Serna ha presentado, a nombre de su hijo Gustavo 

Duque Castaño, acción de tutela contra Colpensiones, la E.P.S. Coomeva y el 

FOSYGA en procura de que se les ordene que corrijan la información que aparece 

en sus respectivas bases de datos ya que no concuerda con la realidad pues allí se 

reporta que el menor es supuestamente cotizante y que se encuentra pensionado.   

   

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

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

que “la censura cobija a una entidad sin personería jurídica adscrita a entidad del 

nivel central, Ministerio de la Protección Social y, por consiguiente, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo primero del Decreto 1382 de 2000” 

ordenó remitir la acción 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, competentes a su modo de ver para 

resolver la cuestión.  

 

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, con 

fundamento en las razones que se pasan a exponer. 

 

Atendiendo a que el motivo de la declaración de incompetencia por parte del 

aludido juzgado fue la naturaleza jurídica que ostenta el FOSYGA, es preciso 

advertir que el Consorcio SAYP 2011 es el encargado de administrar los recursos 

del Fondo de Solidaridad y Garantía y tiene como función la de recibir y consolidar 

los datos que le reporten las entidades que conforman el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, de acuerdo con el contrato fiduciario nro. 467 de 20111 

suscrito con el Ministerio de Salud y Protección Social. Así entonces si la 

                                                
1 Cláusula séptima. Numeral 2 obligaciones del consorcio. 
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pretensión de la tutela es que se corrija una información que reposa en el 

FOSYGA, el Ministerio no está legitimado en la causa para intervenir en este 

proceso ya que, además de que en su contra no se alega queja alguna, el 

encargado de resolver la cuestión es el mencionado Consorcio que es un sujeto de 

derecho privado, integrado por la Fiduciaria la Previsora, S.A. y la Fiduciaria 

Colombiana de Comercio Exterior, S.A.2 

 

Así entonces, en principio la presente tutela corresponde a los jueces municipales 

teniendo en cuenta que tanto la EPS Coomeva como el Consorcio SAYP 2011 son 

entidades particulares, y por esos se debe dar aplicación a lo prescrito en el inciso 

3° numeral 1 del artículo 1° del decreto 1382 de 20003. En este sentido, es de 

resaltar, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, que en providencia de 

20 de febrero del año en curso, expresó: 

 

“De lo reseñado en precedencia se observa que el reclamo constitucional está dirigido contra 

la EPS Comfenalco Valle del Cauca y el Consorcio Sayp 2011, el cual administra los recursos 

del Fondo de Solidaridad y Garantía -Fosyga-, y es el responsable de consolidar los reportes 

de la base de datos única de afiliados -BDUA- al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud -SGSSS-, conforme al contrato fiduciario No. 467 de 2011 suscrito con el Ministerio de 

Salud y Protección Social; tal asociación es un sujeto de derecho privado, integrado por 

Fiduciaria la Previsora S.A. y Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. 

 

2. En ese orden de ideas, la vinculación del Ministerio de Salud y Protección Social al proceso 

de la referencia (fl. 15 cdno. 1) se torna aparente, como quiera que el actor no le atribuye 

ningún hecho u omisión que conlleve a que dicho ente sea llamado al presente trámite 

constitucional, pues la queja radica en que la no desactivación de su afiliación como 

beneficiario de la EPS Comfenalco en la base de datos del Fosyga, le impide acceder a los 

servicios de salud en el municipio de Putumayo, lugar donde actualmente se encuentra 

domiciliado.  

 

3. Puestas así, atendiendo la naturaleza jurídica del extremo pasivo de la tutela, la 

competencia para conocer de la misma en primera instancia corresponde a los Juzgados 

Municipales, al tenor de la regla consagrada en el numeral 1°, inciso tercero, del artículo 1° 

del Decreto 1382 de 2000.”4 

                                                
2 Tal como se indicó en el contrato fiduciario a que se ha hecho referencia. 
3 “A los jueces municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se 
interpongan contra cualquier autoridad pública del orden Distrital o municipal y contra particulares”. 
4 Sala de Casación Civil. M.P. Doctor Jesús Vall de Rutén Ruiz. En igual sentido esa Corporación se ha pronunciado en 
los casos radicados: 11001-02-30-000-2012-00248-01, 63001-22-13-000-2011-00024-01, 76111-22-13-000-2010-
00422-01, 68679-22-14-000-2011-00041-01 y 11001-0203-000-2012-00271-02. 
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No obstante, como la acción de amparo también va dirigida contra Colpensiones 

que es una empresa industrial y comercial del Estado5 catalogada dentro de la 

Rama Ejecutiva como descentralizada por servicios por el artículo 38 de la ley 489 

de 1998, su conocimiento concierne al juez con categoría de circuito del que 

proviene el asunto, de conformidad con los incisos 2° y 5° ibídem, que disponen: 

“A los jueces del circuito o con categorías 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.” Y “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.” 

  

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 

el señor Gerardo Elías Duque Serna contra Colpensiones, la E.P.S. Coomeva y el 

FOSYGA. 

  

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

Tribunal.  

 

Comuníquese esta decisión al accionante por el medio que resulte más eficaz. 

 

El Magistrado 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 
 

                                                
5 Artículo 1° del Decreto número 4121 de 2011, “por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Administradora 
Colombiana de Pensiones, Colpensiones”. 


