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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 

Pereira, dieciocho de noviembre de dos mil trece 
 
 
Tal como le fue solicitado, el Juzgado Tercero de Familia remitió a 
esta Sala copia de la actuación surtida con posterioridad al fallo 
dictado dentro del proceso de declaración de existencia de la unión 
marital de hecho y liquidación de la sociedad conyugal que 
Margarita de Jesús Mesa inició contra Rudy de Jesús Pérez Buelvas. 
Revisadas las cuales se pudo establecer que este Tribunal conoció de 
dicha causa en segunda instancia, y resolvió confirmar la 
providencia contra la cual se dirige la presente tutela, cuya copia se 
adjuntó al expediente.  
 
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 
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 Rudy de Jesús Pérez Buelvas a la Sala 
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de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia por 
competencia. 
 
 
Notifíquese y cúmplase 
 
 
El Magistrado, 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 


