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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 

Pereira, trece de agosto de dos mil trece 
Acta 446 
 
 
Ha correspondido a esta Sala la demanda que para promover 
acción de tutela en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito y la 
Inspección Diecisiete Municipal de Policía de Pereira, ha presentado 
el señor Alexander Palacios Hernández en la cual se pretende la 
protección para su derecho fundamental al debido proceso. 
 
Sin embargo, esta acción de amparo no puede ser tramitada por 
este Tribunal teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo informado 
por el Juzgado accionado1, la restitución que trata de suspenderse 
fue ordenada dentro de un proceso ordinario reivindicatorio, cuyo 
fallo fue objeto de revisión en segunda instancia por parte de esta 
Sala, mediante providencia confirmatoria que en copia informal se 
antepone a éste proveído.  
 
Esta circunstancia determina la vinculación del Tribunal a las 
decisiones que en la demanda de tutela se pide por el accionante 
que se revisen, perspectiva desde la cual la Sala no debe actuar 
como juez constitucional en el asunto, pues más bien está llamada a 
integrar la parte pasiva de la litis luego de que así lo disponga la 
autoridad judicial que, en este orden de ideas, está llamada a 
conocer por competencia de la misma. 
 
Tal autoridad, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 2 del 
artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, es la Sala de Casación Civil de 

                                                
1 Ver constancia a folio 10. 
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la H. Corte Suprema de Justicia, en su condición de superior 
funcional, por lo que a ella se dispondrá el envío del expediente. 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala Unitaria Civil – Familia,  ORDENA  la remisión de la acción de 
tutela presentada por el señor Alexander Palacios Hernández a la 
Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia por 
competencia. 
 
Notifíquese esta decisión al accionante. 
 
 
Notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                     Edder Jimmy Sánchez Calambás 


