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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 
RISARALDA 
SALA PENAL 

 
 
 
Pereira,  quince (15) de febrero de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 067  
Hora: 4:18 p.m. 
 

 
1. ASUNTO 

 
Mediante este pronunciamiento la Sala define lo pertinente en relación con la 
competencia funcional para conocer de la presente acción de tutela. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El día 8 de febrero de 2013 el doctor Diego Alberto Medina Díaz como 
apoderado judicial del señor Francisco Javier Mejía Bedoya interpuso acción 
de tutela en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones y la 
Gerencia Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, atendiendo que esas 
entidades no ha dado respuesta de fondo a un derecho de petición elevado el 
día 4 de enero de 2013.    
 
2.2 En la fecha referida, las diligencias fueron asignadas por reparto al 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira. La titular de ese despacho 
mediante providencia del doce (12) de febrero de dos mil trece (2013), se 
declaró incompetente para conocer la demanda incoada, ordenando la remisión 
del expediente a la oficina de reparto de Pereira para que fuera distribuida 
entre las Corporaciones de este Distrito Judicial.  Dicha determinación la 
fundamentó en el numeral 1 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, en el 
artículo 155 de la Ley 1157 de 2007, y en los artículos 6, 6.1 y 6.2 del Acuerdo 
015 del 30 de diciembre de 2011.  
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2.4  El asunto arribó a esta sede el día 14 de febrero de 2013, luego del 
reparto efectuado en la oficina judicial de esta ciudad, ante la referida 
remisión efectuada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira.  
 
 
 

3. CONSIDERACIONES  
 
3.1 La Corte Constitucional ha establecido lo siguiente sobre las normas que 
determinan la competencia en materia de acciones de tutela:  

“…Se tiene entonces que, de acuerdo con la jurisprudencia 
constitucional que ha sido reiterada, las únicas normas que 
determinan la competencia en materia de tutela son en 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. Por su 
parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las reglas para el 
reparto de la acción de tutela y no las que definen la 
competencia de los despachos judiciales[4], pues por su 
inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones, 
no puede modificarlas. Precisamente, la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 
Estado desestimó, mediante sentencia de julio 18 de 2002, la 
mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto 
administrativo, pues consideró que no era contrario al 
artículo 86 de la Constitución porque establecía normas de 
reparto y no de competencia. 

4.- Es por ello que la Corte Constitucional ha precisado 
que “la observancia del mencionado acto administrativo 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. Una interpretación en sentido 
contrario, transforma sin justificación válida el término 
constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en 
varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la 
efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al 
acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al 
debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”[5]. 
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5.- Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció, en 
el auto 124 de 2009, las siguientes reglas para la resolución 
de los conflictos de competencia en materia de tutela, las 
cuales son, simplemente, consecuencias naturales de la 
jurisprudencia constitucional tantas veces reiterada por esta 
Corporación:  

(i)   Un error en la aplicación o interpretación de las reglas 
de competencia contenidas en el artículo 37 del decreto 
2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse 
incompetente (factor territorial y acciones de tutela que se 
dirijan contra los medios de comunicación). La autoridad 
judicial debe, en estos casos, declararse incompetente y 
remitir el expediente al juez que considere competente con 
la mayor celeridad posible. 

(ii)  Una equivocación en la aplicación o interpretación de las 
reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 
2000no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente 
y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta 
de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, 
tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso. 

(iii)    Los únicos conflictos de competencia que existen en 
materia de tutela son aquéllos que se presentan por la 
aplicación o interpretación del factor de competencia 
territorial del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor 
territorial y acciones de tutela que se dirijan contra los 
medios de comunicación). 

(iv)   Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del 
Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni 
siquiera aparente. Por tanto, en el caso de que dos 
autoridades judiciales promuevan un conflicto de 
competencia por este motivo, el expediente será remitido a 
aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que 
la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que 
medien consideraciones adicionales relativas a las normas de 
reparto. Lo anterior no obsta para que esta Corporación o el 
superior funcional al que sea enviado unsupuesto conflicto de 
competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las 
reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos 
supuestos en que se presente una distribución caprichosa de 
la acción de tutela fruto de una manipulación grosera de las 
reglas de repartos contenidas en el mencionado acto 
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administrativo, como sería el caso de la distribución 
equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una 
providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes. 

 6.- Por último, sostuvo la Corte que la anterior 
argumentación no desconocía la validez del decreto 1382 de 
2000, pues se reconoce que las normas de reparto del 
mencionado acto administrativo deben ser seguidas 
obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora 
de distribuir las acciones de tutela entre los distintos 
jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los 
procesos debe ser caprichoso o arbitrario”.1 

 
2.3 Atendiendo lo anteriormente enunciado, esta Corporación debe declarar su 
incompetencia para adelantar el trámite propuesto, en consideración a la 
normativa que a continuación se relaciona: 

El Decreto 1382 de 2002 en su artículo 1º expone que: “Para los efectos 
previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción 
de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación 
o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se 
produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas… 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.” (Subrayado fuera de 
texto) 

El artículo 38 de la Ley 489 de 1998 “por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, hace referencia a la 
integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. De tal 
artículo se extracta lo siguiente: 
 
 

“La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, 
está integrada por los siguientes organismos y entidades:  
 
… 2. Del Sector descentralizado por servicios:  
 
…b) Las empresas industriales y comerciales del Estado…” 

                                                
1  Corte Constitucional. Auto 124 de 2009. 
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El artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 señala: 

“ARTÍCULO 155. DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y LA ADMINISTRACIÓN DEL 
RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN 
DEFINIDA. Con el fin de garantizar la actividad de 
aseguramiento en pensiones, salud y riesgos profesionales en 
condiciones de sostenibilidad, eficiencia y economía, se 
mantendrá una participación pública en su prestación. Para el 
efecto, se autoriza a las entidades públicas para que se 
asocien entre sí o con particulares para la constitución de 
sociedades que administran estos riesgos o participen en el 
capital de las existentes o para que las entidades públicas 
enajenen alguno o algunos de los negocios a otras entidades 
públicas o que los particulares inviertan o participen en el 
capital de las entidades públicas. 
 
Adicionalmente créase una empresa industrial y comercial del 
Estado del orden nacional, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, vinculada al 
Ministerio de la Protección Social, denominada 
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, cuyo 
objeto consiste en la administración estatal del régimen de 
prima media con prestación definida incluyendo la 
administración de los beneficios económicos periódicos de 
que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, de acuerdo con lo 
que establezca la ley que los desarrolle.” (Subrayado fuera 
de texto). 

 

Por su parte, el artículo 2 del Acuerdo 09 de 2011 indica lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 2o. RAZÓN SOCIAL Y NATURALEZA 
JURÍDICA. La Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES, es una Empresa Industrial y Comercial del 
Estado organizada como entidad financiera de carácter 
especial, vinculada al Ministerio del Trabajo, con la finalidad 
de otorgar los derechos y beneficios establecidos por el 
sistema general de seguridad social consagrado en el artículo 
48 de la Constitución Política.” (Subrayado fuera de texto). 
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3.3 Ahora bien, pese a que a través del Acuerdo 015 del 30 de diciembre de 
2011, se crearon las gerencias nacionales, regionales, oficinas seccionales y 
puntos de atención de la Administradora Colombiana de Pensiones- 
Colpensiones-, estas no deben entenderse como entidades autónomas y con 
naturaleza jurídica diferente a la otorgada mediante el artículo 2 del acuerdo 
09 de 2011, pues todas ellas pertenecen a la empresa industrial y comercial del 
estado denominada Colpensiones, lo que obliga aplicar el artículo 1º de Decreto 
1382 de 200 ya citado.  

3.4 Teniendo en cuenta lo anterior, en aras de evitar una nulidad por cuanto este 
caso involucra como entidad accionada la empresa industrial y comercial del 
Estado colombiano, denominada Administradora Colombiana de Pensiones- 
Colpensiones,  esta Corporación anuncia su incompetencia para adelantar el 
trámite propuesto.  
 
Sin embargo estas  consideraciones no permiten que la Sala promueva un 
conflicto de competencia al juzgado 2º civil del circuito de Pereira, en los 
términos del  artículo 148 del C. de P.C., ya que la Corte Constitucional 
estableció una serie de restricciones en esa materia, que se encuentran 
contenidas en el Auto 124 del 25 de marzo de 2009, en el  cual se expuso lo 
siguiente: 
 

 
“…Es por ello que esta Sala ha indicado que los conflictos de 
competencias que se derivan de la aplicación del Decreto 
1382 de 2000 son tan sólo aparentes2, pues en realidad 
plantean problemas de simple reparto; de este modo, los 
verdaderos conflictos de competencia en materia de 
tutela sólo se presentan a causa del artículo 37 del 
decreto 2591 de 1991 (factor territorial y acciones de 
tutela que se dirijan contra los medios de comunicación). 
(Subrayas fuera del texto) 
 
(…) 

En efecto, por las razones antes anotadas, las reglas del 
decreto reglamentario 1382 de 2000 son simplemente de 
reparto y no de competencia pues las únicas normas que 
determinan esta última 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 

                                                
2 Auto 099 de 2003. Reiterado por los autos A. 282/06, A. 070/07, A. 124/07, A. 138/07, A. 149/07, A. 150/07, A. 201/07, 
A. 210/07, A. 257/07, A. 037/07, A. 280/07, A. 202/07, A. 209/07, A. 064/07, A. 033/07, A. 090/07, A. 222/07, A. 
058/08, A. 015/08, entre otros.  
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2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la 
de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de 
comunicación. Siendo ello así, no resulta coherente señalar 
que su desconocimiento genera falta de competencia y, en 
consecuencia, nulidad por violación al debido proceso a causa 
de la vulneración del principio del juez natural. Tampoco es 
consecuente afirmar que los jueces no están facultados para 
declararse incompetentes con base en la reglas del decreto 
1382 de 2000 y después concluir que el desconocimiento de 
las mismas genera nulidad por incompetencia. 

 

Conclusiones y precisiones sobre la jurisprudencia 
constitucional acerca de los conflictos de competencia en 
las acciones de tutela 

 

11.- Visto todo lo anterior, la Sala Plena considera de 
fundamental importancia dejar claras las consecuencias que 
se deducen de la jurisprudencia constitucional que ha sido 
reiterada y precisada mediante el presente auto. 

 

Se tiene entonces que, de acuerdo con la jurisprudencia 
constitucional que ha sido reiterada, 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 del Decreto 
2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la 
de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de 
comunicación. Mientras que el decreto reglamentario 1382 de 
2000 contiene reglas de simple reparto. 
 
De lo anterior se desprenden entonces las siguientes reglas, 
las cuales son, simplemente, las consecuencias naturales de la 
jurisprudencia constitucional tantas veces reiterada por esta 
Corte: 

Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales 
promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el 
expediente será remitido a aquella a quien se repartió en 
primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida 
inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales 
relativas a las normas de reparto. Lo anterior no obsta para 
que esta Corporación o el superior funcional al que sea 
enviado un supuesto conflicto de competencia, proceda a 
devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del 
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Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se 
presente una distribución caprichosa de la acción de tutela 
fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto 
contenidas en el mencionado acto administrativo, como sería 
el caso de la distribución equivocada de una acción de tutela 
interpuesta contra una providencia judicial emanada de una 
de las Altas Cortes. 

 

(…) 

Es evidente que lo natural en estos supuestos es, como se 
dijo, remitir el proceso al juez a quien se repartió en primer 
lugar para que decida de forma inmediata pues nunca ha 
debido declararse incompetente so pretexto de respetar el 
decreto 1382 de 2000. A ello debe agregarse la salvedad ya 
explicada en aquellas ocasiones en que se trate de una 
distribución caprichosa de la acción de tutela fruto de una 
manipulación grosera de las reglas de reparto, tal y como 
sucederia cuando se presente una distribución equivocada de 
una acción de tutela interpuesta contra una providencia 
judicial emanada de una de las Altas Cortes, situación en la 
cual esta Corporación o el superior funcional al que sea 
enviado el supuesto conflicto de competencia puede proceder 
a devolver el asunto, conforme a las normas de reparto del 
Decreto 1382 de 2000… 

 

En el auto en cita se expuso lo siguiente sobre el tema 
específico de la proposición de conflictos de competencia 
relacionados con acciones de tutela :. 

 
(…) 
 
“16.- La Sala también considera necesario pronunciarse 
acerca del hecho de que el Juzgado Primero Administrativo 
de Cúcuta promoviera un conflicto de competencia por 
considerar que la Nueva EPS es un particular por ser una 
sociedad anónima, razón por la cual el conocimiento de las 
acciones de tutela que se promuevan en su contra 
corresponde a los jueces municipales, tal como lo prescribe el 
artículo 1 del decreto 1382 de 2000. 
 
Esta decisión no resulta acorde con la jurisprudencia 
reiterada de esta Corporación. Como ya se anotó, la Corte 
Constitucional ha señalado que “la observancia del 
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mencionado acto administrativo 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. 
Una interpretación en sentido contrario, transforma sin 
justificación válida el término constitucional de diez (10) 
días, como acaece en este caso, en varios meses, 
lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 
2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la 
administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido 
proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”3. Lo anterior es 
palmario en el caso concreto pues, por obvias razones, todas 
las consecuencias nocivas que se presentaron a causa de la 
nulidad decretada por el  Juzgado Primero Civil del Circuito 
de Cúcuta se agravaron por el “conflicto de competencia” 
promovido por el Juzgado Primero Administrativo de Cúcuta. 
 
En presencia de este supuesto, con anterioridad al presente 
auto, esta Corte hubiera procedido a determinar, de acuerdo 
al decreto 1382 de 2000, a quién debió haber sido repartida 
la acción de tutela en cuestión con el fin de remitir el 
expediente a tal autoridad judicial. Sin embargo, de 
conformidad con las precisiones hechas en el presente auto, 
se abstendrá de realizar tal análisis para en su lugar devolver 
el proceso al juez a quien se repartió en primer lugar con el 
fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, 
sin que medien consideraciones adicionales relativas a las 
normas de reparto, con base en los argumentos expuestos en 
los párrafos 12 y 13 del presente auto….” 4 

 
3.5 En  este caso específico se encuentra claramente establecido lo siguiente: i) 
no se presenta ninguna situación relacionada con la competencia para conocer 
del amparo solicitado, que tenga que ver con el factor territorial o con una 
tutela contra medios de comunicación y ii) al haber invocado el juzgado 
remitente un factor de competencia diverso a los citados en precedencia, no es 
posible provocar un conflicto de competencia en atención a la doctrina 
constitucional antes citada.  
 
En consecuencia, siguiendo el precedente antes mencionado, la Sala se 
abstendrá de conocer de la presente acción  de tutela y ordenará remitir la 
actuación a la señora juez segundo civil del circuito de Pereira, para que asuma 
el conocimiento del amparo solicitado. 

                                                
3 Auto 230 de 2006. Reiterado por el auto 340 de 2006, entre otros.    
4 Corte Constitucional. Auto 124 2009  
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Entérese de esta determinación al accionante para los fines consiguientes. 
 
   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ   
Secretario 


