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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, veintiocho de marzo de dos mil once 
  
 Acta No. 118 del 28 de marzo de 2011 
  
 Expediente No. 66001-22-13-003-2011-00033-00 
 
 
 
 Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
instaurada por intermedio de apoderado judicial por los señores Wilson 
Tamayo Valencia y María Lubia Valencia de Tamayo, esta última actúa 
además como agente oficiosa de José Foción Tamayo Betancur, contra 
el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, el Instituto Nacional de 
Concesiones –INCO- y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
y Privados de Dosquebradas. 
 
  A N T E C E D E N T E S 
 
 Los hechos relevantes que sirven de fundamento a las 
pretensiones, pueden resumirse así: 
 
 .- En el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas se adelantó 
proceso de expropiación promovido por el Instituto Nacional de 
Concesiones –INCO- contra el señor Wilson Tamayo, respecto de  
único bien de propiedad del último. 
  
 .- Ordenada la expropiación, no se le ha hecho entrega del 
dinero que debe recibir como indemnización, el que considera vital 
para atender el sostenimiento de sus padres Maria Lubia  Valencia y 
José Foción Tamayo, personas enfermas,  de la tercera edad y quienes  
dependen económicamente de él. Esa negativa se produce porque no 
se ha inscrito la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Dosquebradas. 
  
 .- La anterior apoderada judicial de Wilson Tamayo solicitó al 
juzgado que conoce del proceso, entregar la suma de $6.000.000 al 
señor Hernán Ramírez Bustamante, sin su expresa autorización, 
disponiendo del derecho en litigio, a sabiendas que poco le quedaba de 
la respectiva indemnización, pues hubo de autorizar pagos a terceros 
con motivo de diferentes procesos que se adelantaban en su contra, 
entre ellos uno hipotecario y otro laboral. 
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 .- El juzgado accionado, por auto del 7 de febrero último, al  
resolver esa solicitud, dispuso no cancelar suma alguna a Wilson 
Tamayo, hasta cuando definiera la controversia con el señor Ramírez 
Bustamante, o en su defecto, lleguen a un acuerdo y lo comuniquen al 
despacho, decisión que constituye una vía de hecho porque no se le 
pueden exigir requisitos adicionales a los previstos en el artículo 458 
del Código de Procedimiento Civil, ni retenerle dineros por capricho 
personal del funcionario. 
 
 .- El auto anterior no fue recurrido; el señor Wilson Tamayo no 
tenía abogado y no se le informó qué recursos procedían contra esa 
providencia; por ende, adquirió firmeza. 
 
 .- Se lesiona el derecho a la igualdad porque se negó al 
expropiado la entrega de copias auténticas de la sentencia y del acta, 
no obstante haber presentado derecho de petición en ese sentido 
desde el 11 de enero de este año, mientras que al Instituto Nacional 
de Concesiones –INCO- y al abogado Germán Darío Serna si se las 
autorizaron. Sin embargo, no las inscribieron en la Oficina de Registro  
correspondiente y en tal forma se vulneran sus derechos 
fundamentales, pues requiere la entrega del dinero para atender las 
necesidades básicas de sus padres y trabajar con el remanente.  
  
 .- Wilson Tamayo ha acudido en varias oportunidades a la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas a 
solicitar el documento que acredite la inscripción de la sentencia y el 
acta de expropiación; allí le informan que no se ha llevado a cabo esa 
actuación, porque aunque el juzgado la ordenó, no lo hizo en debida 
forma; además que debía allegarse copia de la sentencia, del acta y 
un auto donde se exprese con claridad el levantamiento de las 
hipotecas, gravámenes y pignoraciones de todo tipo que pesan sobre 
el bien.  La falta de registro por esta oficina constituye una omisión 
que afecta sus derechos, pues debió haberse hecho la inscripción 
parcialmente y comunicarse con el despacho judicial correspondiente 
para que allegara los documentos faltantes. 
 
 Considera el apoderado de los demandantes lesionados los 
derechos del señor Wilson Tamayo Valencia al debido proceso, 
petición, igualdad, mínimo vital y móvil y trabajo, y los de salud y vida 
de sus padres Maria Lubia Valencia de Tamayo y José Foción Tamayo.   
 
 Para obtener su protección, solicita se ordene al Juzgado Civil 
del Circuito de Dosquebradas expedir las copias necesarias para 
inscribir la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Dosquebradas y que se levanten todos los gravámenes 
que pesan sobre el inmueble expropiado; disponer que esa oficina 
entregue los certificados con las correspondientes inscripciones y que 
el juzgado que conoce del proceso le haga entrega al señor Wilson 
Tamayo de la respectiva indemnización; además, condenar en 
abstracto al Instituto Nacional de Concesiones y al despacho accionado 
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“dejando en libertad al señor Wilson Tamayo Valencia de adelantar las 
respectivas acciones judiciales”. 
 
 Luego de corregido un defecto que presentaba, la demanda se 
admitió por auto del 15 de marzo último, en el que se ordenaron las 
notificaciones de rigor y se decretaron pruebas. 
 
 El señor Juez Civil del Circuito de Dosquebradas se opuso a las 
pretensiones. Indicó que ha actuado bajo los parámetros del debido 
proceso, respetando los derechos de defensa y acceso a la justicia de 
las partes involucradas en el caso de expropiación motivo de la tutela; 
dijo además que en providencia del 14 de marzo último repuso 
parcialmente la decisión del 25 de febrero y ordenó la entrega, en su 
debida oportunidad, de los dineros a que tiene derecho el señor Wilson 
Tamayo; también requirió al Instituto Nacional de Concesiones para 
que acredite el registro de la sentencia ante el organismo 
correspondiente, ya que se expidieron las copias para tal fin y las 
mismas fueron retiradas por la abogada de la entidad desde el 12 de 
enero último. 
 
 La Registradora de Instrumentos Públicos de Dosquebradas, al 
ejercer su derecho de defensa, luego de hacer un resumen sobre las 
anotaciones que hacen parte del folio de matrícula inmobiliaria 
correspondiente al bien que se menciona en esta tutela, indicó que el 
17 de enero de este año expidió nota devolutiva de la inscripción, 
porque aparecía registrado embargo ejecutivo hipotecario sobre ese 
predio; que después de esa fecha no se ha presentado otra solicitud 
en igual sentido, pese a que se han hecho consultas jurídicas por  
funcionarios de INCO respeto a las razones de la falta de registro,  
sobre lo que se les informó que para proceder de esa manera debe 
radicarse en esa oficina “oficio emitido por el juzgado de cancelación 
de embargo y orden de Inco de CANCELAR LA OFERTA DE COMPRA”.  
Acerca de la información que dice el apoderado del accionante no se le 
dio en la entidad, indica que para obtenerla debe solicitar expedición 
del certificado de tradición y proceder él mismo al estudio del título, ya 
que por seguridad tales datos son manejados solo por el área jurídica 
de esa oficina, pero que no obstante lo anterior se le dio la 
información que pidió.  Agregó que no está dentro de sus 
competencias hacer solicitudes a los despachos judiciales u otras 
autoridades para agilizar trámites. Concluye que no ha lesionado 
derecho fundamental alguno de los accionantes y por ende pide se 
niegue la tutela. 
 
 El Instituto Nacional de Concesiones –INCO-, por intermedio de 
apoderada judicial, dio respuesta a la demanda mediante escrito en el 
que hizo referencia al trámite que se lleva a cabo para expropiar 
bienes por motivos de utilidad  pública, transcribió normatividad y 
jurisprudencia relacionada con ese tema, pero nada concreto indicó 
respecto a las omisiones que le endilgan los accionantes.  Pide negar 
las pretensiones por no existir vulneración a derecho fundamental 
alguno. 
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 C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 En materia de legitimidad e interés para solicitar el amparo 
constitucional, dice el artículo 86 de la Constitución Nacional que 
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los 
jueces,…. por sí misma o por quien actué en su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 
omisión de cualquier autoridad pública.” 
 
 En este caso los señores María Lubia Valencia y José Foción 
Tamayo, diciéndose perjudicados con las conductas que se endilgan a 
los accionados, las que no están obligados a soportar, solicitan se 
protejan sus derechos a la salud y a la vida, porque dependen 
económicamente de su hijo Wilson Tamayo Valencia y son ancianos 
vulnerables, pero la violación última de los derechos cuya protección 
reclaman, la encuentran en las actuaciones que se han dado en el 
proceso sobre expropiación que promovió el Instituto Nacional de 
Concesiones INCO contra Wilson Tamayo, concretamente porque se 
autorizó la entrega al señor Jorge Hernán Ramírez Bustamante de 
parte de los dineros que consideran deben ser entregados en su 
totalidad al demandado en ese proceso; porque no se autorizó a éste 
último la expedición de las copias que solicitó para registrar la 
sentencia; porque tal acto no se ha cumplido por la inactividad de la 
entidad demandante y porque la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, no ha procedido a la inscripción, pudiendo hacerlo. 
 
 Esos hechos, sin embargo, no involucran, al menos de manera 
directa, lesión a derechos respecto de los cuales los esposos Tamayo 
Valencia sean titulares, toda vez que  hacen referencia a las 
actuaciones dentro de un proceso  judicial, en el que ellos no han 
intervenido y por ende, no involucran su interés personal, sino el del 
señor Wilson Tamayo Valencia, demandado en esa acción.  
 
 Por ende, es éste de manera exclusiva la persona autorizada 
para solicitar protección al debido proceso, de considerarlo lesionado 
en los trámites a que se ha hecho alusión, de darse las circunstancias 
propicias para ello, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, pues es sabido que en principio, la tutela no procede 
contra decisiones judiciales. 
 
 Sobre el tema se ha pronunciado la citada Corporación:  
 

“ …no puede alegarse que la vulneración de los propios 
derechos fundamentales tiene como fundamento la 
vulneración de los derechos fundamentales de un tercero, 
que en el caso de los procesos judiciales, serían los de 
aquellos que se hicieron parte en éste. Estima la Sala que 
para considerar que una providencia judicial ha vulnerado 
un derecho fundamental, es necesario que se demuestre 
que la autoridad judicial ha actuado de forma tal, que no 
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permitió a los afectados con su decisión, hacerse parte 
dentro del proceso, o que una vez en éste, incurrió en 
algunas de las causales previstas para que la acción de 
tutela proceda contra providencias judiciales. Una 
persona que no ha intervenido dentro de un proceso 
judicial, y que no actúa como agente oficioso o como 
apoderado de quien sí lo ha hecho, no podría alegar una 
vulneración de sus derechos fundamentales como 
consecuencia de la decisión tomada por la autoridad 
judicial, con excepción de aquellos casos en los cuales la 
presunta afectación tiene como fundamento la indebida o 
ausente notificación de la iniciación del proceso, del cual 
podrían haber tomado parte, como ha sido señalado.”1 

  
 En consecuencia, como no es posible sustentar la propia 
violación de los derechos fundamentales en la que supuestamente se 
ha producido a otros y como  en este caso los señores María Lubia 
Valencia de Tamayo y José Foción Tamayo no son titulares del 
derecho al debido proceso que consideran vulnerado, el que les sirve 
de soporte para reclamar se protejan los otros derechos que invocan, 
carecen de legitimación para actuar y por ello, la acción que reclaman 
no está llamada a prosperar.  
  
 Como ya se indicara, la acción de tutela, consagrada en el 
artículo 86 de la Constitución Nacional, otorga a toda persona la 
facultad para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un trámite breve y sumario, la protección a sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando resulten amenazados o 
vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 
de los particulares, en determinados eventos. La protección consistirá 
en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo.  
 
 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, ha 
enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra en una 
vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia: 
 

“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad 
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, 
respecto de las cuales, solamente es necesario la 
configuración de una de ellas, la Corte determinó que 
son: (i) el defecto material o sustantivo, que se configura 
cuando la decisión judicial objeto de reproche, se apoya 
en normas inexistentes o inconstitucionales o que 
presentan una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión; (ii) el defecto orgánico, que se 
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el 
defecto procedimental, que se origina cuando el 
funcionario judicial dicta la decisión, apartado 

                                                        
1 Sentencia T-1232 de 2004, MP. Dra. Clara Inés Vargas Hernández 
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completamente del procedimiento dispuesto en el 
ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge 
cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar una determinada norma es absolutamente 
inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta cuando 
el juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y 
ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que 
afecta derechos fundamentales; (vi) la decisión sin 
motivación, cuando la decisión carece de fundamentos 
fácticos y jurídicos, en el entendido que precisamente en 
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita 
funcional; (vii) el desconocimiento del precedente, que se 
presenta, verbi gratia, cuando la Corte Constitucional 
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez 
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho 
alcance y (viii) la violación directa de la Constitución”2.  

 
 La procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales, en 
razón al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguna de las circunstancias mencionadas. Solo en 
eventos de esa naturaleza puede el juez constitucional modificar una 
decisión judicial con el fin de  garantizar el respeto a los derechos 
fundamentales.  
 
 En el escrito por medio del cual se promovió la acción, se alega, 
frente al juzgado accionado, que incurrió en vía de  hecho, al ordenar, 
sin autorización del señor Wilson Tamayo Valencia, la entrega al señor 
Hernán Ramírez Bustamante de la suma de $6.000.000, después de 
que había negado la cesión de los derechos que en el proceso le había 
hecho el demandado, aunque no se le ha tenido como acreedor válido 
y atendiendo solicitud de la apoderada que lo representaba, sin que 
tuviera poder para disponer del derecho en litigio. 
 
 Con la inspección judicial practicada al proceso de expropiación 
promovido por el Instituto Nacional de Concesiones –INCO- contra 
Wilson Tamayo Valencia, se pudieron establecer, entre otros, los 
siguientes hechos: 
 
 .- Por auto del 7 de febrero de 2011, el juzgado accionado, 
atendiendo solicitud de la abogada que representaba al señor Wilson 
Tamayo Valencia, decidió abstenerse de cancelar suma alguna a su 
favor, hasta cuando defina en derecho la controversia que tiene con el 
señor Jorge Hernán Ramírez Bustamante, o lleguen a un acuerdo y se 
comunique a ese estrado judicial3. 
 
 .- Mediante proveído del 25 del mismo mes, ante solicitud del 
nuevo apoderado designado por el demandado, se ordenó entregarle 
los dineros a que tiene derecho, previa deducción de la suma de 
$6.000.000 que la anterior abogada que lo representaba solicitó se 
cancelara al señor Jorge Hernán Ramírez Bustamante4. 
                                                        
2 Sentencia T-018 de 2009, MP. Jaime Araújo Renteria  
3 Folios 37 a 39, cuaderno No. 2 
4 Folios 42 a 45, cuaderno No. 2 
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 .-  El apoderado del demandado interpuso recurso de reposición 
contra esa decisión5 y mediante proveído del 14 de marzo último,  el 
juzgado la repuso y ordenó entregar al señor Wilson Tamayo Valencia 
los dineros a que tiene derecho en el proceso. En las consideraciones 
de esa providencia expresó que la controversia suscitada entre aquel y 
Hernán Ramírez Bustamante debe  resolverse con fundamento en el 
poder que le otorgó el demandado a la abogada que lo representaba, 
quien no tenía facultad para disponer del derecho en litigio, razón por 
la cual no podía solicitar la entrega a un tercero de los dineros que en 
el proceso corresponden a quien fue su poderdante6. 
 
 Surge de esas pruebas que uno de los motivos en el que 
encuentra el señor Tamayo Valencia la lesión a sus derechos se 
resolvió al interior del proceso, escenario propicio para tal fin, en razón 
a la subsidiaridad que caracteriza la tutela. 
 
 Es sabido que esa especial acción constituye un medio procesal 
específico porque se contrae a la protección inmediata de los derechos 
fundamentales afectados de manera actual e inminente y que a través 
de ella se busca la expedición de una declaración judicial que contenga 
una o varias órdenes de inmediato cumplimiento, en aras a garantizar 
la protección del derecho vulnerado, pero cuando la perturbación o 
amenaza ya no es actual ni inminente, el peticionario carece de interés 
jurídico, desapareciendo en consecuencia el sentido y objeto de una 
acción de esta naturaleza.   
 
 El artículo 26 del Decreto 2651 de 1991 señala: 

 
"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso la 
tutela, se dictare resolución administrativa o judicial, que 
revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se 
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de 
indemnización y costas, si fueren procedentes..." 

  
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   
 

“Considera esta Corporación que es improcedente la acción 
de tutela cuando el motivo o la causa de la violación del 
derecho ha desaparecido, por cuanto cualquier decisión al 
respecto sería ineficaz: 
 
"La acción de tutela ha sido concebida, como un 
procedimiento preferente y sumario para la protección 
efectiva e inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o de un particular en los casos 
que determine la ley. Así las cosas, la efectividad de la 
acción, reside en la posibilidad de que el juez si observa que 
en realidad existe la vulneración o la amenaza alegada por 

                                                        
5 Folios 46 a 53, cuaderno No. 2 
6 Folios 54 a 60, cuaderno No. 2 
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quien solicita protección, imparta una orden encaminada a 
la defensa actual y cierta del derecho en disputa.  
 
"Sin embargo, si la situación de hecho que genera la 
violación o la amenaza ya ha sido superada, el instrumento 
constitucional de defensa pierde su razón de ser. Es decir, la 
orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto podría 
tener en cuanto a la efectividad de los derechos 
presuntamente conculcados, el proceso carecería de objeto 
y la tutela resultaría entonces improcedente." Sentencia T- 
100 de 1995 (M.P. Doctor Vladimiro Naranjo Mesa).”7 

 
 En consecuencia, como en este caso el juzgado revocó la 
decisión de entregar a un tercero parte de los dineros que 
corresponden al señor Wilson Tamayo Valencia como indemnización,  
en la que encontraba el actor vulnerados sus derechos, su aspiración 
en tal sentido se encuentra satisfecha y como el amparo solicitado 
carece actualmente de objeto, se negará la protección que solicitó, por 
el motivo que se analizó. 
 
 También consideró el actor lesionados sus derechos porque el 
juzgado accionado no le ha autorizado la expedición de las copias que 
solicitó con el fin de obtener el registro de la sentencia ante la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas, requisito que 
se debe satisfacer, de conformidad con el artículo 458 del Código de 
Procedimiento Civil, para que le sean entregados los dineros que como 
indemnización le corresponden, con motivo de la expropiación 
decretada. 
 
 Sin embargo, se estableció también con la inspección judicial 
practicada en el curso del proceso, que por auto del 13 de enero de 
este año, el juzgado ordenó expedir las copias por él solicitadas, con el 
fin de obtener la inscripción de la sentencia8 y en esas condiciones, 
puede afirmarse que no se ha producido vulneración alguna a derecho 
fundamental que sea menester proteger. 
 
 Frente a todos los accionados, considera el demandante 
lesionados sus derechos porque pasados cuatro años desde cuando se 
dictó la sentencia, no se le entregan los dineros que como 
indemnización le corresponden, sin justificación válida. 
 
 El artículo 458 del Código de Procedimiento Civil dice que 
“Registradas la sentencia y el acta, se entregará a los interesados su 
respectiva indemnización…” y en el asunto bajo estudio la entrega no 
se ha efectuado por ausencia de tal requisito, razón por la cual no 
puede afirmarse que  el funcionario demandado haya incurrido en vía 
de hecho al negarla mientras no se satisfaga. 
 
 La demora en realizar tal acto por parte de la entidad que 
demandó la expropiación tampoco justifica conceder la tutela, porque 
                                                        
7Sentencia T-409 del 23 de mayo de 2002. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
8Folio 29, cuaderno No. 2 
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ese trámite ha podido adelantarlo también el demandado, quien solo 
el pasado 11 de enero solicitó las copias que se requieren con tal fin, 
las que como ya se expresara, fueron autorizadas el 13 del mismo 
mes. 
 
 Y en relación con la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Dosquebradas, basta decir que no existe prueba en el plenario que 
demuestre que el demandado en expropiación haya adelantado 
gestión alguna para obtener la inscripción de la sentencia y de los 
demás documentos que se exigen con ese fin. 
  
 Sin embargo, esa dependencia hizo llegar a esta Sala, en 
cumplimiento a una prueba decretada de manera oficiosa, entre otros 
documentos, el certificado de tradición del inmueble expropiado al 
actor, distinguido con matrícula inmobiliaria No. 294-55351, en el que 
consta la inscripción de la sentencia proferida en el proceso tantas 
veces referido, así como la de la cancelación de la oferta de compra 
que hizo INCO al señor Wilson Tamayo Valencia y del embargo que 
afectaba el respectivo inmueble. 
 
 Así las cosas, se superó también el hecho que motivó la acción 
de tutela por la falta de registro de la sentencia ante la autoridad 
encargada de tales menesteres en materia de inmuebles y por ende, 
el amparo que solicitado carece ya de objeto. 
 
 Con fundamento en los argumentos anteriores, se negará la 
protección solicitada, sin que sea procedente ordenar el pago de 
indemnizaciones y costas a favor del actor, porque no se hallan 
satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 25 del Decreto 2591 
de 1991 para imponer condenas de tal naturaleza, toda vez que la 
tutela se ha de negar y por ende, no puede afirmarse que se produjo 
una violación producto de una acción manifiestamente arbitraria y 
porque al interior del proceso en el que halla el señor Tamayo la lesión 
de sus derechos, se le resolvió de manera favorable lo relativo a la 
entrega de dineros a un tercero, a la que se oponía, decisión que se 
adoptó con motivo de un recurso que interpuso y que no se había 
desatado para cuando formuló la solicitud de amparo; también porque 
en la actualidad, lo relativo al registro de la sentencia de expropiación 
se encuentra perfeccionado. 
 
 Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
ley, 
 
 RESUELVE: 
 
 1. NEGAR  la tutela reclamada por el señor Wilson Tamayo 
Valencia frente al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, el 
Instituto Nacional de Concesiones INCO y la Oficina de Registro de 



 10 

Instrumentos Públicos de Dosquebradas; también la indemnización 
que en abstracto solicitó. 
 
 2. Declarar que los señores María Lubia Valencia de Tamayo y 
José Fación Tamayo no están legitimados en la causa para demandar. 
  
 3. De no ser impugnado este fallo, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión conforme lo dispone el 
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
 4. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 
30 ibídem. 
 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 

 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


