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La señora María Consuelo Martínez Reyes instauró acción de tutela 
contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira. Solicita, en 
el último hecho de la demanda, analizar nuevamente las decisiones 
judiciales proferidas por el Juzgado accionado y por el Tribunal 
Superior, con el fin de establecer si en ellas se incurrió en vía de 
hecho. 
  
La lesión a los derechos cuya protección invoca, la encuentra en el 
proceso ordinario radicado bajo el No. 2007-00031 propuesto en su 
contra por las señoras Maricel y Lina Yohana Ocampo Henao y 
Gloria Irlanda Henao Rangel. 

 
 Se estableció que ese proceso fue iniciado por la promotora de la 

acción constitucional en contra de quienes cita como demandantes, 
en el que hubo demanda de mutua petición y en el que esta Sala 
dictó sentencia de segunda instancia el 27 de abril de 20101, razón 
por la cual debe ser vinculada a la actuación.  

  
 Establece el numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, 

que: “Cuando la acción de tutela se promueva contra un 
funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo 
superior funcional del accionado…”. 

  
 En esas condiciones, como esta Sala conoció en segunda instancia 

del proceso en el que encuentra la actora lesionados sus derechos,  

                                                
1 De la que se adjunta copia informal, obtenida del archivo de la secretaría. 



carece 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 acuerdo con la norma citada. Por tanto, se rechazará la 
acción de tutela y se ordenará remitirla a la referida Corporación. 
   
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, 
 
RESUELVE: 
 
1°.- Rechazar, por falta de competencia funcional, la solicitud de  
tutela formulada por la señora María Consuelo Martínez Reyes 
contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira. 
  
2°.- Envíese el expediente con sus anexos a la Honorable Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. 
 
3°.- Notifíquese la presente decisión a las partes, por el medio más 
eficaz.  

 
Notifíquese y cúmplase,  

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


