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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, veinticinco de junio de dos mil trece 

Acta 347 

 

Fue repartida a esta Sala del Tribunal la acción de tutela que promueve Bertha 

Lucía Barco Gutiérrez en contra de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional 

de la Judicatura, por la supuesta transgresión a su derecho al debido proceso 

en el trámite que dio lugar la queja que presentó contra una profesional del 

derecho que la representaba. 

   

No obstante, se advierte que el decreto 1382 de 2000 prescribe en el numeral 

segundo de su artículo 1° “Cuando la acción de tutela se promueva contra un 

funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior 

funcional del accionado”. Razón por la cual se establece que la competencia 

para conocer el presente asunto radica en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 

Consejo Superior de la Judicatura.  

 

En este punto, es pertinente traer a colación lo que al respecto ha sostenido la 

Corte Suprema de Justicia: 

 

“Por otra parte, la súplica únicamente se dirigió contra la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura 

de la capital tolimense, por la presunta falta de pronunciamiento 

en relación con una queja del inconforme contra uno de los 

funcionarios involucrados. 

 

Como quiera que el tema no guarda relación directa e inescindible 

con los demás aspectos de la reclamación, esta Sala no está 

habilitada para definirlo, lo cual compete al superior funcional del 

implicado, por lo que se ordenará  compulsar copias de todo el 
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expediente y sus anexos para el Consejo Superior de la 

Judicatura.”1    
 

 

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

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

Bertha Lucía Barco Gutiérrez a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo 

Superior de la Judicatura. 

 

Comuníquese esta decisión al accionante. 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                                   

 

 

 

 

 

 Edder Jimmy Sánchez Calambás 

                                                
1 Sala de Casación Civil Magistrado Ponente doctor Fernando Giraldo Gutiérrez. Providencia 
de 18 de febrero de 2013. 


