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Actuando en su propio nombre, David Ezeriguer Sánchez, presenta acción de 

tutela frente al Ministerio de Salud, las EPS SALUDCOOP y SURA, 

COLPENSIONES y FOSYGA, con el fin de que se le protejan los derechos 

fundamentales “a la SEGURIDAD SOCIAL, SALUD, CALIDAD DE VIDA E 

INTEGRIDAD PERSONAL”, que considera vulnerados por las citadas entidades. 

 

No obstante que el libelo, como se anota, se dirige entre otros, contra el 

Ministerio de Salud, no halla la Sala situación o razón alguna de donde pueda 

desprenderse amenaza o vulneración de derecho fundamental de su parte al 

accionante, pues, lo que dejan ver las pretensiones, principales y subsidiarias, es 

que el asunto envuelve, de manera esencial, a las precitadas empresas 

promotoras de salud, y respecto del ministerio, nada, en concreto se denuncia, 

más allá de que se pide compulsar copias ante el mismo para que inicie 

actuaciones disciplinarias contra dichas entidades; es decir que no hay razón 

alguna para vincular a esa Cartera Ministerial en el extremo pasivo. 

 

Ahora, como también se dice demandar al FOSYGA, téngase presente que este 

corresponde a una cuenta adscrita al pluricitado ministerio, sin personería 

jurídica, ni planta de personal propia, acorde con lo que señala el Decreto 1283 

de 1996 y, por tanto, no resulta pasible de ser considerado como sujeto de 

derecho. 

 

 A partir de estas situaciones, se tiene que, como entre otros entes, estos, de 

carácter privado, se demanda finalmente a COLPENSIONES, es del caso observar 

que el artículo primero del Decreto 4121 de 2011 señala que su naturaleza 

jurídica, es la de una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada 
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como entidad financiera de carácter especial. Y a su vez, la Ley 489 de 1998, 

específicamente en el artículo 38, señala que:  

 

   “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; 
   b) Las empresas industriales y comerciales del Estado; 

c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con 
personería jurídica.” 
(…) 
g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería 
jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público.  

        
 

 Se concluye que la citada administradora de pensiones, como empresa 

industrial y comercial del estado, es una entidad descentralizada por servicios, 

del orden nacional, como con toda claridad lo señala dicha legislación.  

 

En tal orden de ideas, si se acude también a los lineamientos de los incisos 2º y 

final del numeral 1, del artículo 1º, del Decreto 1382 de 2000, teniendo presente 

la calidad de las demás accionadas, la competencia en este caso es del Juez del 

Circuito -reparto- de la localidad, y no de esta Corporación y, por contera, sin 

necesidad de mayores elucubraciones, se concluye que allí deberá ser remitida la 

demanda, como se hará. 

 

Es pertinente precisar que no se desconoce el contenido del auto 124 de 2009 

proferido por la Corte Constitucional en el que impuso como obligación a los 

funcionarios judiciales asumir el conocimiento de las demandas de tutela y les 

impide declararse incompetentes cuando de aplicar las reglas de reparto se trata; 

pero la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil1, ha venido haciendo 

hincapié en que no comparte esa forma de ver las cosas, y es así como frente a 

situaciones de similar matiz conocidas por Salas de esta Corporación, declaró la 

                                                           
1 Así lo entendió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que se ha separado de aquella 
interpretación como puede leerse, por ejemplo en el autos del 13 y del 14 de mayo de 2009, expedientes 
11001-22-03-000-2009-000436-01 y 76001-22-03-000-2009-00078-01, ambos con ponencia del Magistrado 
William Namén Vargas.  
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nulidad de todo lo actuado, al estimar que carecía de competencia para conocer 

del proceso y ordenó su remisión a un juzgado de circuito2. 

 

 Posición que esta Sala comparte y que ha sido asumida también por el Consejo 

de Estado  en varios pronunciamientos de tiempo atrás, como lo deja ver el auto 

del 12 de agosto de 2010, con ponencia del Consejero Filemón Jiménez Ochoa, 

en el proceso radicado bajo el número 66001-23-31-000-2010-00162-01.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala 

Unitaria Civil-Familia, por falta de competencia se abstiene de conocer de la  

presente acción de tutela y dispone el envío de la misma, junto con sus anexos, 

a la Oficina Judicial para efectos de que sea repartida entre los Juzgados con 

categoría de Circuito, a fin de que allí se surta el trámite correspondiente. 

 

Entérese al demandante por el medio más expedito. 

 

Notifíquese  

 

La Magistrada, 

 

 
 

      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 
 

 
 

                                                           
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.  Auto del 22 de enero de 2014. M.P. Fernando Giraldo 
Gutiérrez. Referencia 1110001-22-03-000-2013-02009-01.  
 


