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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, doce de junio de dos mil trece 

Acta número: 316 

 

Fue repartida a esta Sala la acción de tutela que la señora Diana María 

Hernández Chica, en nombre propio y en representación de su hija Diana 

Fernanda Uribe Aguirre, ha instaurado contra “Acción Social de la Presidencia 

de la República”, “Ministerio del Interior y de Justicia”, la Unidad para Atención 

y Reparación Integral de Víctimas, el SENA y Comfamiliar Risaralda, en 

procura de protección de sus derechos constitucionales a la educación, 

igualdad y debido proceso, y para que se les ordene brindarle información y 

acompañamiento como víctima y la inclusión de la menor en un programa 

académico ofertado por el Servicio Nacional de Aprendizaje. 

 

Sin embargo, revisado dicho escrito se observa que aún cuando se cita a la 

Presidencia de la República y a los Ministerios del Interior y de Justicia, es 

claro que frente a éstos no se hace reproche alguno pues la falta de 

acompañamiento e información la atribuye la parte actora a la Unidad para 

Atención y Reparación Integral de Víctimas y a la Caja de Compensación 

Familiar, mientras que la exclusión del programa académico al Servicio 

Nacional de Aprendizaje, las cuales son funciones propias de estas entidades 

de acuerdo con los artículos 32 del decreto 4155 de 2011, 9 del Decreto 4911 

de 2009 y 130 de la ley 1448 de 2011, respectivamente. 

 

El inciso 2° del numeral 1 del artículo 1° del decreto 1382 de 2000 determinó 

que: “A los jueces del circuito o con categoría 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”. 

 

Así que, al ser evidente que no se pone en tela de juicio la actuación de las 

entidades del sector central ni en su contra se dirige ninguna pretensión, esta 

Sala no tiene competencia para decidir la presente acción de tutela en primera 

instancia teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 1° de la ley 

119 de 1994: “El Servicio Nacional de Aprendizaje (…) es un establecimiento 

público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e 

independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y 
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Seguridad Social”. Por su parte, el artículo 166 de la ley 1448 dispuso: “créase 

la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas como una Unidad 

Administrativa Especial con personería jurídica y autonomía administrativa y 

patrimonial, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República”. O sea que las autoridades accionadas hacen parte del sector 

descentralizado por servicios del orden nacional, en los términos del artículo 

38 de la ley 489 de 1998 que prescribe:  

 

“Artículo 38. 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; 

(…) 

c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con 

personería jurídica;” 

 

En ese orden de ideas, como la UARIV y el SENA son entidades del sector 

descentralizado, al ser la una unidad administrativa especial con personería 

jurídica y el otro un establecimiento público, la competencia para conocer de 

esta acción de tutela radica en los juzgados con categoría de circuito. 

 

En cuanto a la Caja de Compensación Familiar, basta con mencionar que ésta 

es una corporación privada sin ánimo de lucro1, y, por ende, tampoco se tiene 

competencia por el Tribunal para tramitar esta acción constitucional en su 

contra teniendo en cuenta su carácter de entidad particular (inciso 3° del 

numeral 1 del artículo 1° del decreto 1382 de 2000). 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 

Civil – Familia, ORDENA la remisión de la acción de tutela presentada por la 

señora Diana María Hernández Chica a la Oficina Judicial de la Dirección 

Seccional de Administración Judicial para que efectúe el reparto de la misma, 

entre los juzgados competentes para conocer de ella, que son los de categoría 

de circuito. 

 

Notifíquese esta decisión a la demandante. 

                                                
1 El artículo 39 de la Ley 21 de 1982, define a las Cajas de Compensación Familiar, como "... 
personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones en la 
forma prevista en el código Civil, cumplen funciones de seguridad social y se hallan sometidas al 
control y vigilancia del Estado en la forma establecida por la ley." 
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Los Magistrados,  

 

 

  

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                Edder Jimmy Sánchez Calambás 


