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    En su propio nombre el señor Jorge Eliécer López presentó 

acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Deportes -COLDEPORTES-, ante el 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas. Este despacho remitió la demanda por 

competencia para que fuera repartida en esta Corporación. 

 

       Recibida en la oficina respectiva y sin atender la decisión 

del juez, se envió al Juzgado Primero Civil del Circuito, despacho que con toda razón la 

regresó para que se repartiera entre los Magistrados del Tribunal Superior.  

 

       Ahora es oportuno determinar si la decisión del Juez Civil del 

Circuito de Dosquebradas se adecua a las previsiones del Decreto 1382 de 2000. 

 

       Pues bien, con la claridad que tenía ese despacho de que 

en las acciones de tutela que se promuevan contra los organismos o entidades del 

sector descentralizado por servicios del orden nacional o una autoridad pública del 

orden departamental la competencia radica en los jueces de circuito, ha debido 

escudriñar en la naturaleza de Coldeportes, para ver de concluir si le correspondía 

asumir o no el conocimiento de la presente. 

 

       De haberlo hecho, hubiera encontrado que el artículo 7° 

del Decreto 2743 de 1968 creó el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte 

(Coldeportes) como un establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación; 

que el artículo 60 de la Ley 181 de 1995 dispuso que seguiría teniendo esa calidad de 

establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, adscrito al mismo Ministerio; y que el artículo 4 del Decreto 1746 de 

2003, lo adscribió al Ministerio de Cultura, también como establecimiento público. 
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      A partir de allí, fácilmente se hubiera hallado que con esas 

características, en los términos del numeral 2 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, es 

una entidad del orden nacional descentralizada por servicios.   

 

   De modo que con apoyo, precisamente, en la norma que 

le sirvió de fundamento al juzgado para remitir por competencia la demanda, esto es, 

el inciso 2°, del numeral 1°, del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000,  está claro que es 

de su resorte conocer de la acción, toda vez que allí se extienden los efectos de la 

omisión que de la entidad se reclama, como quiera que el accionante tiene su 

domicilio en Dosquebradas.  

 

        Por tanto, se dispondrá la devolución de este expediente a 

ese despacho para que se surta el trámite pertinente.  

 

DECISIÓN 

 

En armonía con lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial, Sala Unitaria Civil-Familia, dispone la devolución de estas diligencias al 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, por ser el competente para conocer de la 

acción incoada.  

 

Entérese al demandante por el medio más expedito. 

 

Notifíquese  

 

El Magistrado, 

 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


