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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, once (11) de marzo de dos mil trece (2013) 
 
Acta No. 137 del 11 de marzo de 2013 
 
Expediente No. 66001-31-10-004-2013-00014-01 

 
 
El señor Jorge Alonso Garrido Abad formuló acción de tutela contra 
la Dirección Nacional del Derecho de Autor, con el fin de obtener se 
le proteja el derecho de petición que considera vulnerado. 
 
Según el inciso segundo del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 
1382 de 2000, a los jueces del Circuito o con categorías de tales, 
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 del 
orden nacional  o autoridad pública del orden departamental. 
 
El artículo 38 de la Ley 489 de 1989 dice en su parte pertinente: 
 

“INTEGRACION DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER 
PUBLICO EN EL ORDEN NACIONAL. La Rama Ejecutiva del 
Poder Público en el orden nacional, está integrada por 
los siguientes organismos y entidades:  
 
“1. Del Sector Central:  
 
“…  
 
“2. Del Sector descentralizado por servicios:  
 
“…  
 
c) Las superintendencias y las unidades administrativas 
especiales con personería jurídica…”  

 
Por su parte, el Decreto 2041 de 1991, por el cual se crea  la 
Unidad Nacional del Derecho de Autor, dice en el artículo 1°: ”La 
Dirección Nacional del Derecho de Autor se crea como una 
Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
adscrita al Ministerio de Gobierno”. 
 
De acuerdo con lo expuesto, este Tribunal no es el competente para 
conocer de la acción instaurada; lo es un Juzgado con categoría de 
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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. 
 
Es necesario precisar que esta Sala no desconoce el contenido del 
auto 124 de 2009 proferido por la Corte Constitucional en el que 
impuso como obligación a los funcionarios judiciales avocar el 
conocimiento de las demandas de tutela 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. Así 
ha dicho:  
   

“En consecuencia, la designación del juez o tribunal  que 
haya de conocer determinado asunto, es un componente 
esencial del debido proceso y como tal debe observarse 
con rigor y estrictez, de tal modo que si el funcionario 
que tramita y falla un caso carece de competencia se 
configura una causal de nulidad de lo actuado. 
 
“Y no se diga que este aspecto procesal es una simple 
formalidad legal, que debe ceder ante la supremacía del 
derecho sustancial, pues aunque el desgaste de la 
jurisdicción y la irreparable pérdida de tiempo del 
usuario son situaciones que causan desazón, es 
innegable que desacato a las reglas de competencia 
deslegitima las decisiones judiciales y, a la par, lesiona 
caros principios constitucionales, en cuanto auspicia y 
tolera la suplantación del juez competente, verdadero 
depositario del poder conferido por el Estado para 
juzgar, cuya importancia le ha merecido la protección no 
solo de la Carta Política sino de tratados internacionales 
de los cuales es signatario nuestro país…”1. 

 
En la misma providencia, luego de diferenciar la competencia de las 
reglas de reparto, expresó: 
 

“De tal suerte que no es atinado colegir que es cuestión 
intrascendente o meramente administrativa que asuntos 
de la misma especie sean asignados a jueces de distinto 
grado y de diferente especialidad, pues tal elucidación 
quebranta al rompe y sin contemplaciones el mandato 
supremo de igualdad de los  ciudadanos ante la ley, a 
sabiendas de que, de un lado, tal gradación y 
distribución del trabajo tiene fundamento constitucional 
y legal, y del otro, que su patrocinio subvertiría el orden 
constitucional y desquiciaría el sistema jurídico en esta 
concreta y sensible materia”. 

 
Y al referirse a la decisión del Consejo de Estado, que en sentencia 
del 18 de julio de 2002 confrontó la validez del Decreto 1382 de 
2000 con la normatividad superior, concluyó: 
                                                        
1 Auto de 7 de septiembre de 2009. 
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“No hay en esas aseveraciones resquicio  alguno que dé 
lugar a titubeos o vacilaciones, El órgano 
constitucionalmente investido de la autoridad 
insoslayable para confrontar ese reglamento con las 
normas superiores aludió rotundamente a que mediante 
el mismo se asignaron atribuciones o competencias a los 
distintos funcionarios judiciales y no encontró en ello 
violación del ordenamiento. 
 
“Así las cosas, independientemente de lo que pueda 
decirse al respecto, lo cierto es que ni dentro de la 
estructura jerárquica de la jurisdicción ordinaria ni de la 
jurisdicción constitucional, un Juez Civil del Circuito se 
encuentra en el mismo  grado que el Tribunal Superior o 
el de la Corte Suprema de Justicia, Tampoco puede 
decirse, sin incurrir en un mayúsculo desatino, que no se 
infringe el derecho fundamental al debido proceso 
cuando un asunto que, atendiendo la conjugación de las 
distintas reglas jurídicas (el decreto 1382 de 2000, entre 
ellas), que convergen a fijar atribuciones judiciales, es 
resuelto por un juez municipal a pesar de que incumbiría 
dirimirlo a la Corte Suprema de Justicia, o viceversa. Tan 
absurda resulta esa conclusión que no parece necesario 
ahondar en ella”. 

 
Además, por mandato del artículo 230 del Código de Procedimiento 
Civil, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio 
de la ley, y por ende, ningún precepto jurídico los obliga a acoger, 
sin posibilidad de crítica ni discernimiento, el criterio plasmado por 
la Corte Constitucional en el auto 124 de 2009, del que 
respetuosamente esta Sala se aparta, con fundamento en la 
providencia de la Corte Suprema de Justicia que aquí se ha citado, 
sin que su criterio haya cambiado2. 
 
En esas condiciones, la Sala Civil-Familia no es la competente para 
conocer de la acción instaurada. En consecuencia, se ordenará 
remitir las diligencias a la Oficina Judicial de la ciudad para que, 
como se expresara, sea repartida entre los jueces del circuito de 
este Distrito Judicial. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E 
 
1.- Se declara esta Sala incompetente para conocer de la acción de 
tutela formulada por el señor Jorge Alonso Garrido Abad contra la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
  

                                                        
2 Ver autos de 12 de julio y 10 de agosto de 2010. 
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2-. Remítanse las diligencias a la Oficina de Administración Judicial 
para que se realice el reparto correspondiente entre los Juzgados 
de Circuito en esta ciudad. 
 
3.- Notifíquese esta decisión a la demandante por el medio más 
eficaz. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

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


