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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 

Pereira, veintitrés de agosto de dos mil trece 
Acta 466 
 
 
Ha correspondido a esta Sala la demanda que para promover 
acción de tutela en contra de la Fiscalía Seccional 146 del municipio 
de Palmira, Valle del Cauca, ha presentado el señor Pedro Nel 
Arroyave Quintana, por medio de la cual pretende la protección de 
sus derechos al debido proceso y de petición. 
 
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. Si se dirige 
contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior 
funcional del juez al que esté adscrito el fiscal”. Razón por la cual se 
establece que la competencia para conocer el presente asunto 
radica en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Buga, al ser esta Corporación la superior funcional de los jueces 
penales del circuito de Palmira ante los cuales está adscrita la 
Fiscalía accionada.  
 
En este punto, es pertinente traer a colación lo que al respecto ha 
sostenido la Corte Constitucional: 
 
“Analizado el expediente se encuentra por la Corte que esta acción 
de tutela fue dirigida por el actor contra el Fiscal No. 158 Seccional 
de la Unidad Tercera de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio 
Económico de la ciudad de Bogotá, (…) razón esta por la cual el 
trámite y decisión de esta acción corresponde al Tribunal Superior del 
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Distrito Judicial de Bogotá –Sala Penal- como superior funcional de los 
Jueces Penales del Circuito de Bogotá ante quienes aquél ejerce su 
función como Fiscal, por lo que ha de darse aplicación al artículo 1º, 
numeral 2º del Decreto 1382 de 2000, en armonía con lo 
preceptuado por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y con el 
artículo 86 de la Carta Política (…)”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 Pedro Nel Arroyave Quintana a la Sala Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. 
 
 
Comuníquese esta decisión al accionante. 
  
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                     Edder Jimmy Sánchez Calambás 

                                                
1 Auto 002 de 2006. 


