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Ante el impedimento formulado por la mayoría de los 
magistrados de la Sala Civil  Familia de esta Corporación y 
disminuida la pluralidad mínima para decidir prevista en el 
artículo 54 de la Ley 270 de 1996, se designaron 
conjueces para integrarla; éstos ya tomaron posesión, por 
tanto, se resolverá en primer lugar el impedimento 
formulado. 
 
Como tal, consagra el artículo 56 del Código de 
Procedimiento Penal, en el numeral 6°, que el funcionario 
haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o 
hubiere participado dentro del proceso, causal en la que 
se apoyan  para separarse del conocimiento de la acción.  
 
De los documentos incorporados a la actuación se puede 
advertir que la mayoría de los magistrados que integran la 
Sala Civil  Familia de este Tribunal conocieron del proceso 
en el que considera el actor vulnerados sus derechos 
fundamentales. Concretamente resolvieron el recurso de 
apelación que interpuso contra el auto de fecha 11 de 
enero de 2008, proferido por el Juzgado Primero de 
Familia de Pereira, por medio del cual se rechazó la 
solicitud de nulidad que propuso contra el auto del 26 de 
marzo de 2007 que lo sancionó con multa de cinco 
salarios mínimos por su inasistencia a la audiencia que 
desarrol la el artículo 101 del Código de Procedimiento 
Civil , providencia ésta última que fue confirmada en esta 
sede.  
 
En esas condiciones, considera esta Sala que los 
magistrados que se declararon impedidos, se encuentran 
incursos en la causal que citan para no asumir el 
conocimiento del asunto, razón por la cual se les aceptará 
el impedimento que alegaron.  
 
De otro lado y como esos mismos magistrados 
confirmaron la providencia dictada por el Juzgado Primero 



de Familia local, en la que considera el actor vulnerados 
sus derechos y además han de resolver el recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia proferida, carece 
esta Corporación de competencia para conocer del asunto, 
el que ha de ser resuelto por la Sala de Casación Civil  de 
la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el  
numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000. Por 
tanto, se rechazará la acción de tutela y se ordenará 
remitirla a la referida Corporación. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, Sala de Decisión Civil  Familia,  
 
RESUELVE : 
 
1°.- Aceptar el impedimento formulado por los demás  
magistrados que integran la Sala Civil  Familia de este 
Tribunal. 
 
2°.- Rechazar, por falta de competencia, la solicitud de  
tutela formulada por el abogado Arturo Duque Gaviria 
contra el Juzgado Primero de Familia de Pereira. 
  
3°.- Envíese el expediente con sus anexos a la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil .  
 
4°.- Notifíquese la presente decisión a las partes, por el  
medio más eficaz.  
 
Notifíquese y Cúmplase, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 
 
 
 
 
STELLA FRANCO FRANCO  
Conjuez 
 
 
 
 
HERNÁN CORTÉS CORREA  
Conjuez 


