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Carlos Mario Mazo Cano, por medio de apoderado judicial, formuló 
acción de tutela contra el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 
Quinchía para obtener se le proteja el derecho al debido proceso 
que considera vulnerado.  
 
Como se deduce del escrito por medio del cual se formuló la acción, 
encuentra el accionante la lesión al derecho cuya protección 
reclama, en decisión adoptada por la señora Juez Único Promiscuo 
del Circuito de Quinchía, en el proceso penal que en su contra se 
adelanta por la comisión de la conducta punible de fabricación, 
tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 
municiones.  
 
Según el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, 
“cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o 
corporación judicial, le será repartida al respectivo superior 
funcional del accionado…” y en el caso concreto, la acción se dirigió 
contra un juzgado promiscuo con categoría de circuito, con motivo 
de decisión de naturaleza penal que profirió. 
 
De esa manera las cosas, resulta competente para conocer de la 
acción instaurada la Sala Penal de este Tribunal, superior funcional 
del juez frente al que se elevó la solicitud de amparo constitucional, 
dada la naturaleza de la decisión en la que se encuentra la lesión 
iusfundamental, como quiera que la misma, se insiste, es una 
providencia de carácter penal.  
 
En esas condiciones, como no es la Sala Civil-Familia la competente 
para conocer de la acción instaurada, se ordenará remitir las 
diligencias a la Oficina Judicial de esta ciudad para que sea 
repartida entre los Magistrados que integran la Sala Penal del 
Tribunal Superior.  
 
Tal decisión se adoptará para evitar futuras nulidades porque 
aunque no se desconoce el contenido del auto 124 del 25 de marzo 
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 
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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 a un juzgado de circuito. 
 
Además, la misma Corte Constitucional en providencia posterior, 
del 28 de mayo del mismo año, indicó: 
 

“Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del 
Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, 
ni siquiera aparente. Por tanto, en el caso de que dos 
autoridades judiciales promuevan un conflicto de 
competencia por este motivo, el expediente será 
remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar 
con el fin de que la acción de tutela sea decidida 
inmediatamente, sin que medien consideraciones 
adicionales relativas a las normas de reparto. Lo anterior 
no obsta para que esta Corporación o el superior 
funcional al que sea enviado un supuesto conflicto de 
competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a 
las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en 
aquellos supuestos en que se presente una distribución 
caprichosa de la acción de tutela fruto de una 
manipulación grosera de las reglas de repartos 
contenidas en el mencionado acto administrativo, como 
sería el caso de la distribución equivocada de una acción 
de tutela interpuesta contra una providencia judicial 
emanada de una de las Altas Cortes”. 
 
“Del mismo modo y con relación a la regla previamente 
citada, tales excepciones, se presentarían en los casos 
en los que se advierta una manipulación grosera de las 
reglas de reparto, como cuando se asigna el 
conocimiento de una demanda de tutela contra una Alta 
Corte, a un funcionario judicial diferente a sus 
miembros; o, necesariamente, siguiendo esa misma 
directriz, en los casos en que se reparta 
caprichosamente una acción de tutela contra una 
providencia judicial, a un despacho diferente del 
superior funcional del que dictó el proveído”. (Subrayas 
ajenas)2. 

 
La Sala no acoge el argumento que expone el promotor de la acción 
para sea esta y no la Penal de la Corporación la que asuma la 
competencia, en cuanto aduce que en la última se está surtiendo el 
recurso de apelación que interpuso contra la sentencia que profirió 
el juzgado accionado en el proceso penal en el que encuentra 
lesionado el derecho cuya protección invoca, porque tal 
circunstancia no está prevista como causal que altere la 
competencia.  

                                                        
1 Auto de 17 de junio de 2009, Magistrado Ponente: William Namén Vargas, 
expediente No. 66001-2213-000-2009-00464-01, tutela promovida por Hernán 
Darío Grajales contra La Superintendencia de Industria y Comercio. 
2 Auto 198, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E 
 
1.- Se declara esta Sala incompetente para conocer de la acción de 
tutela formulada por el señor Carlos Mario Mazo Cano, por medio de 
apoderado judicial, frente a decisión adoptada en proceso penal por 
el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía. 
  
2-. Remítanse las diligencias a la Oficina Judicial de esta ciudad, 
para que sean repartidas entre los magistrados que integran la Sala 
Penal del Tribunal Superior. 
 
3.- Notifíquese esta decisión al demandante por el medio más 
eficaz. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 


