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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 

  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, dieciocho de agosto de dos mil diez. 
 

   Acta No. 369 del 18 de agosto de 2010       
 

   Expediente 66001-31-03-002-2010-00177-01 
 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora Rosaura 
Arias Cuero, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito de Pereira, el 25 de junio de este año, en la acción 
de tutela que instauró frente al Juzgado Tercero Civil Municipal de 
Pereira, Hernando Escobar Salamanca, Rubén Darío Escobar Arcila, 
Iván de Jesús Sánchez Torres y Jesús Alberto Cuervo González. 
  
ANTECEDENTES: 
 
Del extenso y confuso escrito con el que se promovió la acción, 
pueden extraerse como hechos relevantes, los que a continuación 
se sintetizan: 
 
-. Los señores Hernando Escobar Salamanca y Rubén Darío Escobar 
Arcila presentaron demanda en contra de la señora Rosaura Arias 
Cuero, con el fin de obtener la restitución de un local comercial 
arrendado, proceso que se tramitó en el Juzgado Tercero Civil 
Municipal de Pereira, con fundamento en un contrato de 
arrendamiento pactado a un año, sin prórroga y el que perdió 
vigencia desde el “20-11-2004” cuando el demandante violentó los 
cinco candados que aseguraban sus cinco puertas, hecho que fue 
conocido por la “Fiscalia 41”. 
 
.- El proceso terminó con “sentencia condenatoria” a sabiendas de 
que el inmueble había sido objeto de un nuevo contrato de 
arrendamiento con el señor Iván de Jesús Sánchez Torres, desde 
cuando se perfeccionó el embargo y secuestro del establecimiento 
de comercio “Bosques de Viena”, tal como lo declaró ante la Sala 
Disciplinaria del Consejo  Seccional de la Judicatura el 8 de febrero 
de 2008 y lo ratificó ante la Fiscalía Seccional 14 contra el 
Patrimonio Económico. 
 
.- Con su conducta, el señor Rubén Darío Escobar Arcila indujo en 
error al Juzgado en el proceso civil que se adelanta en su contra; 
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no le notificaron oportunamente la demanda y le cobran unos 
cánones de arrendamiento que no adeuda, porque el local lo ocupa 
otra persona, el señor Iván de Jesús Sánchez Torres, desde la 
diligencia de embargo y secuestro, cancelando una renta diaria de 
$40.000. 
  
.- El mismo señor, en diligencia de juzgamiento de su apoderada, 
aceptó tener en su poder los dineros productos de la actividad 
comercial del citado negocio, de donde deduce que él “si (sic) se 
usufructúo (sic) del negocio, razón social y todos los muebles y 
enseres de mi propiedad para su propio beneficio…” 
 
.- El juzgado debió declarar terminado el proceso por no existir  
título ejecutivo y aduce que es inadmisible, inaceptable e increíble  
que un supuesto arrendador tolere que el arrendatario deje de 
cancelar los respectivos cánones durante más de cinco años. 
  
-. El 18 de mayo de este año ese juzgado realizó la liquidación del 
crédito, respecto de la cual presentó objeción que fue negada y 
“amenazada con el Artículo 39 del C.P.C”. 
 
-. En ella se incluyeron valores no adeudados porque el 
demandante Rubén Darío Escobar Arcila indujo en error al 
funcionario judicial ya que al momento de presentar la demanda  
no sostenía con él ninguna relación jurídica y por ende algunos 
cánones de arrendamiento cobrados no se causaron. 
 
-. El establecimiento de comercio ha sido utilizado por el 
demandante, en consecuencia el despacho debe tasar el valor de lo 
que ha producido su unidad comercial en este tiempo, también 
lograr la recuperación de los dineros que están en poder del 
secuestre, señor Jesús Alberto Cuervo González, por haber sido el 
juzgado el responsable del aprisionamiento de sus bienes, ya que 
de no hacerlo se le ocasionaría un perjuicio irremediable por cuanto 
se da vía libre al remate de su única casa de habitación, 
violentándose así los derechos de la mujer. 
 
-. Dentro del término legal, como la parte demandante no presentó 
la liquidación del crédito, ella lo hizo pero el juzgado no la valoró. 
 
-. Insiste en cuestionar la conducta desplegada en el proceso por 
quienes la demandaron, porque explotaron el establecimiento de 
comercio de su propiedad y aun así le cobran cánones de 
arrendamiento que no se han causado, a sabiendas de la 
terminación de la relación jurídica que con ellos sostenía. 
 
-. Por auto del 28 de agosto de 2008 se requirió al demandante 
para que aclarara la fecha en que empezó a recibir cánones de 
arrendamiento de parte del señor Iván de Jesús Sánchez Torres, sin 
que se haya hecho ninguna manifestación al respecto, demostrando 
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con ello su comportamiento malicioso temerario y ventajoso, 
además de haberse producido el desistimiento tácito que no fue 
aplicado por el despacho judicial a pesar de haberlo solicitado. 
 
-. El Juzgado no tuvo en cuenta en el proceso las pruebas que 
acreditan que el local comercial de su propiedad, que funciona en el 
inmueble arrendado, fue subarrendado por el demandante y por 
ende, desde entonces no sostiene ninguna relación jurídica con los 
actores, lo que genera como consecuencia que la deuda cobrada no 
exista; además, que desde ese momento se está usufructuando por 
el señor Escobar Arcila el establecimiento de comercio, haciendo 
uso de sus muebles y enseres. 
 
Considera vulnerados sus derechos al derecho de defensa, 
contradicción, acceso a la administración de justicia y debido 
proceso.  Para el amparo de los mismos, aunque no lo dijo así en el 
acápite de pretensiones, entiende la Sala que pide se deje sin 
efecto la liquidación del crédito efectuada por el despacho 
accionado el 18 de mayo de este año ya que la objetó y a esta 
solicitud no se le dio trámite.   
 
Además de lo anterior solicita: 
 
“Que por la relación contractual ilegal que estableció el 
demandante, sirva de referente para tazar (sic) perjuicios derivados 
del proceso y las ganancias dejadas de percibir al no poder explotar 
el negocio de mi propiedad”.  “SE DECRETE LA NULIDAD DEL AUTO 
QUE APRUEBA EL MANDAMIENTO EJECUTIVO”.  “EL REINTEGRO DE 
LOS DINEROS PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL”. 
“RENDICION DE CUENTAS DEL SECUESTRE SALIENTE”.  “SE 
LIQUIDE EL VALOR DE LA DEPRECIACIÓN POR USO DE LOS BIENES 
MUEBLES”. “SE TASEN DAÑOS Y PERJUICIOS”. 
 
La demanda correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito que 
la admitió por auto del 15 de junio de este año, providencia en la 
que se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El funcionario accionado, al ejercer su derecho de defensa, después 
de hacer un resumen del trámite que se ha dado al proceso, indicó 
que a la demandante se le han garantizado todos sus derechos y 
que cada una de las peticiones que ha presentado le han sido 
resueltas oportunamente, con fundamento en las normas, 
jurisprudencia y doctrina aplicables a cada caso.  Dice que la acción 
de tutela presentada desconoce la argumentación, diligencia, 
probidad, oportunidad, ejercicio de lo poderes y deberes del juez en 
la dirección del proceso y se funda en el ánimo de la litigiosidad; 
transcribe jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la 
improcedencia de la tutela para cuestionar la labor interpretativa 
del juez. 
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Jesús Alberto Cuervo González se pronunció. Explicó que actuó 
como secuestre de unos bienes muebles en el proceso de que trata 
esta acción de tutela, mas no de una unidad de comercio como lo 
manifiesta la accionante; que nunca recibió dinero producto del 
establecimiento de comercio y por ende no está obligado a rendir 
las cuentas que de él se solicitan. 
 
Los demás accionados no se pronunciaron. 
 
A la instancia se puso término con sentencia del 25 de junio último  
en la que se negó el amparo solicitado. Estimó la funcionaria de 
primera instancia que el titular del juzgado demandado no ha 
vulnerado derecho alguno porque se le concedieron las 
oportunidades en todas las etapas del proceso para hacer valer sus 
derechos por medio de la interposición de recursos  o nulidades, lo 
que hizo en múltiples oportunidades pero de forma extemporánea o 
sin el lleno de las formalidades requeridas; que el trámite del 
proceso se ha ajustado a la normatividad vigente y no existe 
vulneración de los derechos fundamentales invocados ni vía de 
hecho que justifique conceder la tutela. 
 
Inconforme con ese fallo el demandante lo impugnó con los mismos 
argumentos que planteó en la demanda; en esta oportunidad 
solicitó revocar el auto que aprueba la liquidación del crédito, la 
sentencia y todas las actuaciones procesales desde la admisión de 
la demanda y en su lugar se inicie nuevamente el trámite, 
garantizándole los derechos fundamentales que anuncia como 
lesionados e insiste en que deben reintegrársele los dineros 
producidos por el establecimiento de comercio “Bosques de Viena” 
por ser de su propiedad. 
 
CONSIDERACIONES 
  
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, que concede a todos los 
ciudadanos el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
en su jurisprudencia ha expresado que el amparo resulta 
procedente cuando se incurra en una vía de hecho, criterio que 
decantó durante un largo período. Posteriormente, en sentencia C-
590 de 2005 sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y 
los de procedibilidad contra decisiones judiciales. 
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Dentro de los primeros enlistó los siguientes: a) que la cuestión que 
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se 
hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios- de 
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se 
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental 
irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) 
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro 
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la 
sentencia que se impugna y que afecta los derechos de la parte 
actora; e) que ésta identifique de manera razonable tanto los 
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados 
y que se hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial 
siempre que esto hubiere sido posible y f) que no se trate de 
sentencias de tutela.   
 
Es sabido que una de las características de la acción de tutela es el 
constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 
residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el afectado 
carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedente de la tutela, la existencia de otros recursos 
o medios de defensa judicial. 
 
Resulta entonces menester determinar si la actora hizo uso de los 
instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para hacer valer 
sus derechos fundamentales dentro de la actuación en la que 
considera le fueron vulnerados, porque la subsidiaridad propia de la 
tutela no permite emplearla para subsanar lo que resultaba posible 
hacer al interior del proceso, de haber hecho el afectado uso de los 
mecanismos previstos para el efecto. Así lo ha explicado la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 

“La existencia de otro mecanismo de defensa judicial 
hace improcedente la acción de tutela; sin embargo, el 
juez en cada caso está facultado para determinar el grado 
de idoneidad y eficacia del otro instrumento, a efecto de 
determinar la procedencia del amparo. De esta manera se 
pone de manifiesto el carácter restringido de la solicitud 
de tutela, por cuanto no se trata de un mecanismo que 
sirva para homologar los procesos establecidos en el 
sistema normativo, ni para dar a las partes la posibilidad 
de iniciar procesos paralelos a los que comúnmente 
sirven para desatar conflictos judiciales. 

 
“El proceso judicial ordinario representa el mecanismo 
normal para la solución de los litigios, en él las partes 
pueden ser escuchadas en igualdad de oportunidades, 
aportar pruebas, controvertir las que obren en su contra, 



 6 

interponer recursos y, en general, ejercer las atribuciones 
derivadas del derecho al debido proceso. 
 
“Cuando alguna de las partes por descuido, negligencia o 
falta de diligencia profesional, omite interponer 
oportunamente los recursos que el ordenamiento jurídico 
le autoriza o, más grave aún, después de interponerlos 
deja vencer el término para sustentarlos, la parte 
afectada con este hecho no podrá mediante la acción de 
tutela pretender revivir la oportunidad procesal con la 
cual contó y que por su propia culpa no fue utilizada de la 
manera más adecuada para sus intereses. En eventos 
como este, la incuria de quien desatiende sus deberes no 
puede servir de fundamento para el ejercicio de la acción 
de tutela….”1 

 
No es posible por tanto acudir a la tutela  como mecanismo 
principal de defensa judicial, ni resulta posible emplearla como 
medio alternativo de los medios ordinarios previstos por el 
legislador para obtener protección a un derecho, ni para 
reemplazarlos, salvo, se repite, cuando se pretenda evitar un 
perjuicio irremediable. 
 
Se infiere del escrito con el que se promovió la acción que la 
demandante encuentra lesionados sus derechos fundamentales en 
el proceso ejecutivo que en su contra adelantaron los señores 
Hernando Escobar Salamanca y Rubén Darío Escobar Arcila, 
tendiente a obtener el pago de unos cánones de arrendamiento, y 
en la decisión de aprobar la liquidación del crédito, la que no tuvo 
oportunidad de objetar.  
 
Los documentos que se incorporaron al proceso en esta sede, 
demuestran los siguientes hechos: 
 
-. Ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira se adelanta 
proceso ejecutivo promovido por Hernando Escobar Salamanca y 
Rubén Darío Escobar Arcila en contra de la señora Rosaura Arias 
Cuero, el que se tramita a continuación de uno de restitución de 
inmueble arrendado que cursó entre las mismas partes y  en el que 
por auto del 19 de  septiembre de 2007 se libró la orden de pago 
por el valor de los cánones de arrendamiento adeudados desde el 
mes de abril de 2004 hasta el mes de julio de 2007 y por los 
intereses de mora; en la misma providencia se concedió a la 
ejecutada el término de cinco días para pagar o de diez para 
excepcionar y notificarla por estado, conforme lo autoriza el artículo 
335 del Código de Procedimiento Civil. Durante el término 
concedido, la ejecutada guardó silencio2.  
 
-. El 15 de noviembre de 2007 se profirió sentencia en la que se 
ordenó seguir adelante la ejecución, se decretó el avalúo y remate 

                                                        
1 Sentencia 1065 de 2005, MP: Humberto Antonio Sierra Porto 
2Folios 1 a 7, cuaderno No 3. 
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de los bienes que se llegaren a embargar y secuestrar y se ordenó 
practicar la liquidación del crédito3. 
 
- Como las partes no la presentaron, el 24 de enero de 2008 se 
elaboró por la secretaría del juzgado, la que ascendió a 
$40.752.164; de ella se dio traslado a las partes por el término de 
tres días para que tuvieran oportunidad de objetarla y como dentro 
del término concedido guardaron silencio, por auto del 6 de febrero 
siguiente se le impartió aprobación4.  
 
-. El 29 de septiembre de 2009 el abogado de la demandada solicitó 
actualizar la liquidación del crédito, a lo que accedió el despacho 
por auto de 5 de octubre del mismo año, en el que se dio traslado a 
las partes para presentarla; dentro del término legal la señora 
Rosaura Arias Cuero lo hizo y en ella incluyó solamente $3.600.000 
como cánones adeudados; las sumas diarias recibidas por el 
demandante, el valor de los bienes muebles de su establecimiento y 
concluyó que a su favor existe un saldo de $56.000.000; de tal 
liquidación se dio traslado al demandante por el término de tres 
días, sin que se hubiere pronunciado y mediante proveído del 24 de 
noviembre del año anterior, decidió el juzgado no aprobarla porque 
se aplicaron descuentos de los cuales no hay constancia en el 
expediente y procedió a efectuar una nueva, que ascendió a 
$52.173.073,33.5 
 
-. Contra esa decisión el abogado de la demandada presentó 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación6; sin haberse 
resuelto, el 27 de enero de este año solicitó la perención del 
proceso7; petición que se negó por auto del 5 de febrero de este 
año, porque no se cumplían los presupuestos contenidos en el 
artículo 23 de la Ley 1285 de 20098; contra ese proveído la 
demandada, sin hacerse representar por su apoderado, recurrió en 
apelación9, razón por la cual mediante proveído del 23 de febrero 
de este año se rechazó la impugnación10. 
 
-. Por escrito del 17 de marzo último la demandada solicita levantar 
las medidas cautelares decretadas sobre un inmueble de su 
propiedad, alegando que el mismo es inembargable porque está 
afectado a vivienda familiar11 
 
-. Luego de practicar algunas pruebas decretadas de oficio, el 
Juzgado accionado, por auto del 5 de abril de este año, decidió 
                                                        
3Folios 8 a 11, cuaderno No 3. 
4Folios 12 a 14, cuaderno No 3. 
5Folios 15 a 19, cuaderno N° 3. 
6Folios 20 y 21, cuaderno N° 3.  
7Folios 34 y 35, cuaderno N° 3. 
8Folios 38 y 39, cuaderno N° 3.  
9Folio 44, cuaderno N° 3.  
10Folios 53 a 55, cuaderno N° 3. 
11Folios 59 a 61, cuaderno N° 3.  
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negar la solicitud de levantamiento de medida cautelar, porque no 
probó la demandada que el inmueble de su propiedad estuviera 
afectado a vivienda familiar; también reconoció la utilidad 
producida por los bienes muebles embargados de propiedad de la 
misma señora, a razón de $20.000 diarios; se ordenó la entrega de 
esos bienes a la demandada y se dispuso efectuar reliquidación del 
crédito para tener como abono tales pagos parciales12. 
 
-. Contra esa decisión se alzó la demandada en reposición y 
apelación, por intermedio de su abogado, quien solicitó se hiciera la 
reliquidación del crédito teniendo en cuenta los períodos en que 
aquella fue tenedora del inmueble, esto es, hasta el mes de 
noviembre de 200413. 
 
-. Por auto del 19 de abril último decidió el despacho no reponer la 
providencia y concedió el recurso de apelación en el efecto diferido 
para lo cual dispuso la expedición de copias de las piezas procesales 
necesarias para desatarlo en la segunda instancia14. 
 
-. La parte recurrente suministró el valor de las expensas en forma 
extemporánea y por ello el recurso se declaró desierto15. 
 
-. La secretaría del Juzgado Tercero Civil Municipal, el 18 de mayo 
último, elaboró la reliquidación del crédito ordenada, en la que 
incluyó unos descuentos y redujo su monto a $36.411.300 y por 
auto del mismo día fue aprobada con fundamento en el parágrafo 
del artículo 521 del Código de Procedimiento Civil16 
 
-. El 20 del mismo mes la señora Arias Cuero, sin valerse de su 
abogado, presentó escrito de objeción a la liquidación adicional del 
crédito y allegó pruebas nuevas relacionadas con las 
investigaciones penales seguidas contra el señor Rubén Darío 
Escobar Arcila; al día siguiente presentó escrito de ampliación.17   
 
-. A esa objeción no se dio trámite porque según el funcionario 
judicial, el asunto quedó definido por auto del 19 de abril de este 
año que fue impugnado en reposición, sin resultados favorables; 
también  en apelación, el que se declaró desierto porque no se 
suministraron oportunamente las expensas ordenadas para remitir 
las copias al superior18. 
 
Surge de esas pruebas que la accionante no ha empleado los 
medios judiciales ordinarios a su alcance para la defensa de los 
derechos presuntamente vulnerados por el juzgado accionado, 
                                                        
12Folios 62 a 72, cuaderno N° 3  
13Folios 88 a 91, cuaderno N° 3  
14Folios 94 a 97, cuaderno N° 3  
15Folios 98 a 100, cuaderno N° 3  
16Folios 108 y 109, cuaderno N° 3  
17Folios 122 a 133, cuaderno N° 3  
18Folios 134 a 136, cuaderno N° 3 
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desde que inició el proceso ejecutivo que se tramita a continuación 
del de restitución de inmueble arrendado. 
 
En efecto, notificada de la providencia que libró orden de pago, no 
formuló ninguna excepción y así se dictó sentencia ordenando 
seguir adelante la ejecución, avaluar y rematar los bienes de su 
propiedad y practicar la liquidación del crédito. 
 
Dentro del término concedido para realizar la primera liquidación, 
no la presentó y ningún reparo le mereció la que practicó la 
secretaría del Juzgado.  
 
Frente al auto que aprobó la última, realizada por la misma 
secretaría, de la que decidió el juzgado no correr traslado a las 
partes con fundamento en el parágrafo del artículo 521 del Código 
de Procedimiento Civil, no interpuso recurso alguno y tampoco lo 
hizo frente a la providencia que decidió no darle trámite a la 
objeción que formuló. 
  
Y pretende ahora, por vía de tutela, revivir los términos que dejó 
pasar en silencio para hacer valer sus derechos, cuando el juez de 
tutela no puede desconocer las formas propias de cada juicio y 
adoptar por este excepcional medio de protección decisiones 
interlocutorias que por negligencia o descuido de las partes no 
fueron sometidos a la decisión de los funcionarios competentes para 
solucionarlos al interior del proceso, escenario normal previsto por 
el legislador para tal cosa. Tampoco replantear una situación que ya 
se valoró, interpretó y definió por la jurisdicción ordinaria, ni dar a 
la tutela connotación de un recurso frente a decisiones que se 
encuentran en firme. 
  
De otro lado, ya ha acudido la demandante a otras acciones 
constitucionales de las que ha conocido esta misma Corporación en 
segunda instancia, solicitando protección a sus derechos 
fundamentales que considera lesionados con las actuaciones del  
juzgado accionado, ninguna de las cuales ha prosperado19. 
 
En esas condiciones, resulta claro que se configuró la causal 
primera de improcedencia de la tutela, prevista en el artículo 6º del 
Decreto 2591 de 1991 que dice que no procederá cuando existan 
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable, lo que aquí tampoco acontece pues ningún hecho se 
relató que justifique concederla en tal forma. 
 
Las anteriores razones son suficientes para negar el amparo 
solicitado,  pues se insiste, la tutela no ha sido concebida como 
medio alternativo de solución de conflictos, ni para revivir términos 

                                                        
19Ver folios 137 a 199, cuaderno N° 3.  
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que las partes dejaron vencer sin hacer uso de los mecanismos 
ordinarios que el legislador prevé para garantizar derechos 
fundamentales.  
 
En consecuencia, se confirmará la  decisión de primera instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E : 
 
1°.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 25 de junio de 2010, 
proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en el 
proceso de tutela promovido por Rosaura Arias Cuero contra el 
Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereria y los señores Hernando 
Escobar Salamanca, Rubén Darío Escobar Arcila, Iván de Jesús 
Sánchez Torres y Jesús Alberto Cuervo González.  
 
2°.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3°.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
                       
  
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
  (Con permiso) 


