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Trece (13) de abril de dos mil quince (2015). 

 

Examinado el asunto de la referencia, se aprecia que en el escrito de tutela, el actor se 

queja de la actuación desplegada por el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio- Caldas y 

dentro del trámite de una acción popular que ha sido radicada ante ese despacho.  

 

El artículo 1-2, Decreto 1382 de 2000, establece que “Cuando la acción de tutela se 

promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo 

superior funcional del accionado. (…)”. Negrilla y sublínea extratextual. Por tanto, como 

en este caso el accionado hace parte del Tribunal Superior pero del Distrito Judicial de 

Manizales, es esa Corporación en la Sala Civil- Familia, la que debe conocer como su 

superior funcional. 

 

Hay que decir que si bien es cierto podría ser asumido el presente asunto para evitar 

dilaciones injustificadas, también lo es que en aras de evitar una posible declaratoria de 

nulidad por parte de nuestro superior funcional, se dispone el envío del expediente a la 

Oficina Judicial de ese municipio, para que se someta a reparto entre los magistrados que 

conforman la citada Sala especializada en esa Corporación. 

 

Notifíquese, 

 
 
 
 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 
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