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Procede la Sala a corregir la fecha en que se dictó la sentencia de 
primera instancia en esta acción de tutela promovida por el señor 
Fredy Alexander Pareja Ríos contra el Director General de la Policía 
Nacional de Colombia, a la que fue vinculada el Comandante 
Departamental de Policía Risaralda. 
 
El escrito con el que se solicitó el amparo constitucional fue recibido 
en la secretaría de esta Sala el 14 de febrero de este año, el 18 del 
mismo mes se admitió la demanda y el 25 siguiente se registró el 
proyecto de fallo. Sin embargo, en la sentencia se consignó 
erróneamente la fecha en que fue proferida, concretamente en 
relación con el año, al citarse el 2012, cuando en realidad  
corresponde al que actualmente corre, razón por la cual se 
procederá a corregirla de conformidad con el artículo 310 del 
Código de Procedimiento Civil que dice: 
 

“Toda providencia en que se haya incurrido en error 
puramente aritmético, es corregible por el juez que la 
dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de 
parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos 
que procedían contra ella, salvo los de casación y 
revisión. 
 
“… 
 
“Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los 
casos de error por omisión o cambio de palabras o 
alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la 
parte resolutiva o influyan en ella”. 
 

En el presente asunto, se dan las circunstancias previstas en el 
último inciso de la norma transcrita, ya que el yerro en que se 
incurrió al indicar el año en que se profirió el fallo tiene influencia 
en sus efectos posteriores, entre ellos, el término para impugnarlo 
y por tal razón se corregirá el error cometido. 
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De otro lado, por auto del 6 de marzo del año en curso, se ordenó 
enviar el expediente a la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, en razón a que la sentencia proferida fue 
oportunamente impugnada por la parte demandante. A esa 
Corporación se remitió; sin embargo, erróneamente fue entregado 
en la Corte Constitucional1, que por auto del 17 de junio pasado lo 
excluyó de revisión. 
 
Por lo tanto, se dispondrá que por la Secretaría se remita 
nuevamente a la primera Corporación citada, para los efectos 
indicados en la referida providencia del 6 de marzo. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E 
 
1º.- CORREGIR la sentencia proferida por esta Sala, en la acción 
de tutela promovida por el señor Fredy Alexander Pareja Ríos 
contra el Director General de la Policía Nacional de Colombia, a la 
que fue vinculada el Comandante Departamental de Policía 
Risaralda, en el sentido de que se profirió el veintiséis (26) de 
febrero de dos mil trece (2013). 
 
2º.- Remítase el expediente a la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, para los efectos indicados en el auto del 6 de 
marzo de este año. 
 
3º.- Notifíquese este auto a las partes por el medio más eficaz. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                
1 Ver copias de las guías de correo que anteceden 


