
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00245-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

1 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia - Unitaria  

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015) 

   Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00245-00 

 

 

I. Asunto 

 

Correspondería al Tribunal decidir la acción de tutela promovida por 

JOSÉ MANUEL DURÁN RODRÍGUEZ contra la SUPERINTENDENCIA DEL 

SUBSIDIO FAMILIAR, si no fuese porque carece de competencia para adelantar 

su trámite, como se pasa a explicar:  

 

1. El amparo constitucional ha sido promovida contra la 

Superintendencia del Subsidio Familiar, y conforme la Ley 25 de 1981 por 

medio de la cual fue creada, dispuso en su artículo 1º. “Créase, adscrita al 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Superintendencia del Subsidio Familiar, 

como unidad administrativa especial, esto es, con personería jurídica y patrimonio 

autónomo,...” subrayas fuera de texto.  

Por tanto, debe seguirse lo señalado en la Ley 489 de 1998, en lo que a 

su artículo 38 se refiere:  

 

“La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está 
integrada por los siguientes organismos y entidades:  
… 
2. Del Sector descentralizado por servicios:  
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a) Los establecimientos públicos;  
b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;  
c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales 
con personería jurídica;” 

  

Por su parte el inciso 2°, numeral 1°, artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 

“Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, a la letra 

dice:  

"ARTICULO 1.- -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: 
 
(…) 
 
A los jueces del circuito o con categorías de tales, le serán repartidas 
para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela 
que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector 
descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública 
del orden departamental.” Subrayas propias. 
 

 

2. En este orden de ideas, el Tribunal no es el competente para conocer 

el asunto, pues corresponde a un juzgado con categoría de circuito, y 

conforme a ello, se ordenará su remisión a la Oficina Judicial de la Dirección 

Seccional de Administración Judicial para que efectúe el reparto de la misma, 

entre los juzgados de tal especialidad. 

 

3. Es importante ilustrar, 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 
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órgano de la jurisdicción ordinaria1, con sustento en una normatividad que aún 

sigue vigente - Decreto 1382 de 2000-. 

 

II. Decisión 

 

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

Superior de Pereira Sala Civil Familia,   

 

Resuelve: 

 

Primero: Se declara esta Sala, incompetente para conocer de la acción 

Constitucional presentada por JOSÉ MANUEL DURÁN RODRÍGUEZ contra la 

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, conforme a las razones anotadas 

en la parte motiva. 

 

Segundo: Remítase las diligencias a la Oficina Judicial de la Dirección 

Seccional de Administración Judicial para que efectúe el reparto de la misma, 

entre los jueces de categoría de circuito de la localidad.  

 

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes que integran el presente 

trámite por el medio más eficaz.  

 

El Magistrado, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  

 

 

 

 

                                                           
1 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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