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A través del escrito anterior, el demandante en este asunto se 
dirige a este tribunal como “nada garante ni legalista…; trata esta 
acción constitucional, con la mayor salvajada posible…”; más 
adelante solicita se le conceda el recurso de casación, agregando: 
“y no denieguen justicia”. 
 
El artículo 39 del Código de Procedimiento Civil que consagra los 
poderes disciplinarios del juez, lo autoriza, en el numera 3º para 
devolver los escritos irrespetuosos con los funcionarios, las partes o 
terceros. 

De tal facultad se hará uso en esta oportunidad, porque del 
contenido del documento referido surge evidente un irrespeto para 
con la Sala Civil-Familia de este tribunal, al tratarlo como nada 
garante, ni legalista y de salvaje; además, al interponer un recurso 
contra la sentencia, advierte que no debe denegar justicia  y en tal 
forma desconoció también las obligaciones que les impone a las 
partes el numeral 3º del  artículo 71 de la obra citada, de 
abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y  
guardar el debido respeto al juez. 

El demandante ha podido defender con vehemencia su criterio, 
mediante el empleo de un vocabulario decoroso, sin tener que 
acudir a expresiones contrarias a las más elementales reglas de 
cortesía y de respeto a la dignidad y majestad de la justicia, así 
considerara irregular o injusta la decisión adoptada en la sentencia 
proferida.  

En tales condiciones, el referido comportamiento justifica la 
devolución del aludido escrito y así se decidirá, ordenando además, 
conservar en la secretaría copia auténtica del mismo, para los 
efectos que se requieran posteriormente. 
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Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil–Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
RESUELVE: 
 
DEVOLVER, por irrespetuoso, el memorial presentado por el 
demandante en la secretaría de este Tribunal, el 13 de septiembre 
del año en curso, conservando en la secretaría copia auténtica del 
mismo. 
 
Notifíquese, 
   
La Magistrada, 
               
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 


