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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 

Magistrada Ponente:   Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veinticuatro de junio de dos mil diez 
 
Acta No. 281 del 24 de junio de 2010. 

 
Expediente 66001-22-13-003-2010-00067-00 

 
 
El señor Jairo de Jesús Yepes Bedoya, actuando por intermedio de 
apoderado judicial, formuló acción de tutela contra el Juzgado 
Primero Promiscuo Municipal de Belén de Umbría, Risaralda. 
 

 El numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 dispone: 
 
 “Cuando la acción de tutela se promueva contra un 

funcionario o corporación judicial, le será repartida al 
respectivo superior funcional del accionado...”. 
 

 Para el caso del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Belén de 
Umbría, despacho judicial accionado, el superior funcional es el 
Juez Único Promiscuo del Circuito de la misma localidad; en esas 
condiciones, este tribunal no es el competente para conocer de la 
acción instaurada.  En consecuencia, se ordenará remitir las 
diligencias a ese juzgado para que asuma el conocimiento de la 
presente solicitud de tutela. 

 
Tal decisión se adoptará para evitar futuras nulidades porque 
aunque la 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, la Corte Suprema de 
Justicia en Sala de Casación Civil, declaró la nulidad de todo lo 
actuado dentro de la acción de tutela que tramitó  este despacho1, 
al estimar que carecía de competencia para conocer del proceso y 
ordenó su remisión un juzgado de circuito. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, 
 
RESUELVE: 
 
                                                        
1 Auto del 17 de junio de 2009, M.P. William Namén Vargas, Exp. 66001-2213-000-2009-00464-01, 
tutela promovida por Hernán Darío Grajales contra La Superintendencia de Industria y Comercio. 
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1.- Se declara esta Sala incompetente para conocer de la acción de 
tutela formulada por Jairo de Jesús Yepes Bedoya contra el Juzgado 
Primero Promiscuo Municipal de Belén de Umbría, Risaralda. 
 
2-. Remítanse las diligencias al Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría, Risaralda, superior funcional del 
accionado, para que asuma el conocimiento de la presente 
demanda. 
 
3.- Notifíquese esta decisión al demandante por el medio más 
eficaz. 

 
Notifíquese y cúmplase,  

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada Sustanciadora 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO      
Magistrado 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
Magistrado  
 


