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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Pereira, cinco de noviembre de dos mil trece  

 

 

La señora Doris Cardona Sepúlveda ha presentado acción de tutela contra 

el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- en procura de la protección a 

sus derechos al debido proceso, el trabajo, el mínimo vital y la dignidad 

humana.   

   

El Juzgado Primero Penal de Circuito, al que correspondió por reparto la 

demanda, se abstuvo de asumir su conocimiento dado que los “actos 

administrativos que son objeto de la acción tutelar, fueron expedidos por 

funcionarios del nivel nacional” aludiendo a la actuación realizada por la 

Dirección General del SENA dentro del proceso disciplinario adelantado 

contra la actora. Por consiguiente, ordenó remitir la acción constitucional a la 

Oficina Judicial para que “sea REPARTIDA ante la corporación pertinente”. 

 

No obstante, a criterio de esta Sala en este caso la competencia radica en 

los jueces con categoría de circuito, y por tanto, se abstendrá de conocer del 

asunto y suscitará ante la Sala Mixta de esta Corporación de conformidad 

con el artículo 18 de la ley 270 de 1996 el respectivo conflicto negativo de 

competencia, toda vez que este despacho no es superior funcional del que 

proviene la acción de amparo. 

 

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

medio del cual se establecieron reglas para el reparto de la acción de tutela, 

prescribe: “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”. 
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Según 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”, características propias de las entidades descentralizadas por 

servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público, de conformidad con el 

litera a) del numeral 2 del artículo 38 de la ley 489 de 1998.  

 

En estas condiciones, como la acción de amparo va dirigida contra el SENA 

que es un establecimiento público y que, por ende, hace parte del sector 

descentralizado por servicios, su conocimiento concierne al juez del circuito 

del que proviene el asunto, sin que se compartan los argumentos que 

expuso acerca de que por la calidad de los funcionarios que tomaron las 

decisiones criticadas varíe su naturaleza jurídica, o la competencia para 

conocer del asunto.  

 

Por tanto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

1.- ABSTENERSE de asumir el conocimiento de la acción de tutela 

formulada por la señora Doris Cardona Sepúlveda contra el SENA 

  

2-. SUSCITAR el respectivo conflicto negativo de competencia ante la Sala 

Mixta de este Tribunal.  

 

Comuníquese esta decisión a la accionante por el medio que resulte más 

eficaz. 

 

El Magistrado 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 


