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I. Asunto 
 

Correspondería al Tribunal decidir la acción de tutela instaurada por 

la señora Ana Floripe Sabogal Ocampo promovida contra el Juzgado 

Décimo de Familia de Cali - Valle, si no fuese porque se carece de 

competencia para adelantar su trámite, como se pasa a explicar:  

 
II. Trámite impartido  

 
1. Por considerar vulnerados sus derechos fundamentales, la señora 

Ana Floripe Sabogal Ocampo, interpuso  acción constitucional en contra del 

Juzgado Décimo de Familia de Cali – Valle y solicita se ordene al mismo 

realizar el traslado del proceso de divorcio que allí se tramitó a un Juzgado 

de Familia de esta ciudad, u ordene la consignación del dinero que por 

concepto de cuota alimentaria le son consignados por el señor Héctor 

Burbano Gómez en el Banco Agrario de esta Municipalidad, para así tener 
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facilidad de reclamar los títulos, ya que padece varios quebrantos de salud y 

no le es posible viajar a la ciudad de Cali.  

 

El  artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 por el cual ser establecen 

reglas para el reparto de la acción de tutela, dispone que “Para los efectos 

previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la 
acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere 

la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o 

donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:” 

 

 Seguidamente el numeral 2° del mismo artículo establece las 

pautas de reparto cuando se trata de acciones promovidas contra 

autoridades judiciales.  
 

“2. 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. "  subrayas fuera de texto. 
 

2. La norma en cita conlleva a efectuar un análisis del asunto en 

discusión.  Bien podría decirse en razón a que el lugar de residencia de la 

señora Ana Floripe Sabogal es la ciudad de Pereira, es aquí donde se 

producen los efectos de la vulneración alegada contra el Juzgado Décimo 

de Familia de Cali y por ende esta Sala sería competente para conocer de 

la demanda de amparo.  

 

No obstante, advirtiendo que, la promotora del amparo pone de 

presente la negación del despacho judicial accionado en ordenar que sus 

títulos sean consignados en esta ciudad para facilitarle su cobro, como 

también la renuencia de ordenar el traslado de las diligencias a un 

juzgado de Familia de Pereira para los mismos efectos. Actuación que se 

traduce claramente en una función jurisdiccional del despacho judicial,  

dentro del proceso de divorcio, de tal manera resulta palmaria la 

aplicación que debe darse al numeral segundo de la norma citada en 

precedencia.   
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El citado artículo ha sido objeto de diversos pronunciamientos por 

parte de las altas cortes, la Sala de Casación Laboral expuso:  

 

“Los hechos en los que se sustenta la presente demanda de 
tutela, permiten advertir que la misma se dirige, de manera 
expresa, en contra del JUZGADO DIECISEIS LABORAL DEL 
CIRCUITO DE MEDELLÍN, por lo que, en principio, en 
tratándose de una autoridad judicial, la competencia para 
conocer de la misma, estaría radicada  en la Sala Laboral del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dada su 
calidad de superior funcional de la autoridad judicial 
accionada.   
 
No obstante, es claro que la actuación que se le cuestiona a 
dicha autoridad, referente a la insatisfactoria calificación de 
servicios de la hoy accionante, como empleada de esa célula, 
no es de carácter jurisdiccional, sino estrictamente 
administrativa, por lo que, tal y como lo ha venido señalando 
la jurisprudencia de esta Corporación, no era posible, como 
lo hizo la Sala a quo, dar aplicación a lo dispuesto en el 
inciso 1º, del numeral 2º del artículo 1º, del Decreto 1382 de 
2000, que establece que “Cuando la acción de tutela se 
promueva contra un funcionario o corporación judicial, le 
será repartida al respectivo superior funcional del 
accionado”. 
 
 
La Corte Constitucional también se pronunció al respecto:  
 
Ha sido pacifica la jurisprudencia constitucional, en cuanto a 
que las reglas contempladas en el numeral 2º del artículo 1º 
del Decreto 1382 del 2000, se refieren con exclusividad a los 
casos en los que las autoridades enunciadas cumplan 
funciones jurisdiccionales, pues, de otra forma, verbigracia, 
tratándose de actuaciones administrativas, como aquí 
acontece, debe darse aplicación al numeral 1º del artículo 1º 
del Decreto 1382 de 2000…”1 
 

Para la Corte es claro que "lo reglado en este numeral 1. se 
refieren exclusivamente a las actuaciones administrativas en 
tanto que en el numeral 2°. se establece lo relativo a errores 
de tipo jurisdiccional, esto es, cuando los jueces (plurales o 
unipersonales) y fiscales delegados incurren en éstos, 
concibiéndose para estos casos quiénes conocen de las 
acciones de tutela presentadas contra ellos y por razón de 
sus actos judiciales.[4] (Subrayado fuera del texto) 
  
En estos términos, la jurisprudencia constitucional ha 
establecido que en los casos en que se encuentren 

                                                        
1 Auto Rad. 32639 del 24 de Mayo de 2011, Sala de Casación Laboral. 
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accionadas autoridades judiciales, en sede de tutela y en 
razón del ejercicio de funciones administrativas, debe 
considerarse que son autoridades públicas que, según el 
ámbito de su jurisdicción, pueden ser nacionales o 
seccionales.” (sic)2 
  

 
3. Ahora, la acción de tutela ha sido promovida contra el Juzgado 

Décimo de Familia de la ciudad de Cali Valle, por tanto es forzoso concluir 

que corresponde conocer del asunto en primera instancia de conformidad 

con la norma precitada a su superior funcional.  Por tanto, en este caso el 

trámite y la decisión de esta acción corresponde al Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Cali – Sala de Familia, razón por la cual se ordenará su 

remisión a la Oficina Judicial de la Dirección Seccional de Administración 

Judicial de Cali, para que efectúe el reparto de la misma, entre los 

magistrados de la Sala de Familia de ese Distrito Judicial. 

 

Es importante aclarar, que con lo expresado anteriormente, la Sala 

no desconoce el contenido del Auto 124 de 2009, proferido por la Corte 

Constitucional –el cual impuso como obligación a los funcionarios 

judiciales avocar el conocimiento de esta clase de acciones y les impide 

declararse incompetentes cuando de aplicar las reglas de reparto se trata-

, sino que respetuosamente se aparta de las consideraciones allí 

dispuestas, para acogerse a la postura interpretativa que frente al tema de 

la competencia de los Jueces para conocer de acciones de tutela tiene 

sentada el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria3, con sustento en 

una normatividad que aún sigue vigente - Decreto 1382 de 2000-. 

 

IV. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira,   

 

                                                        
2 Corte Constitucional en auto 213 de 2008.  
 
3 Ver por ejemplo Autos del 30 de abril de 2010, Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez y del 
5 de julio de 2011, Magistrado Ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez. 
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Resuelve: 
 
Primero: Se declara esta Sala incompetente para conocer de la 

acción Constitucional presentada por Ana Floripe Sabogal Ocampo, frente 

al Juzgado Décimo de Familia de Cali, conforme a las razones anotadas en 

la parte motiva. 

 
Segundo: Remítase las diligencias a la Oficina Judicial de la 

Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle, para que 

efectúe el reparto de la misma, entre los entre los magistrados de la Sala 

de Familia de ese Distrito Judicial. 

 

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes que integran el 

presente trámite por el medio más eficaz.  

 

Notifíquese, 
 
El Magistrado, 

 
 

 
Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 
 
 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 


