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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira, junio veinticuatro (24) de dos mil quince (2015) 
 

 Acta No. 271 del 24 de junio de 2015 
 

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00143-00 
 

 

Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela 
promovida por el señor Marco Antonio Gutiérrez Jiménez contra el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, a la que 
fueron vinculados el Fondo de Notariado y Registro -Cornotare- y 

los señores Juan Alberto Bernal Torres y Alba Liliana Ocampo 
Rodríguez. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Los hechos narrados por el actor se pueden sintetizar de esta 

forma: 
 

.- En el año 2011 el Fondo de Notariado y Registro -Cornotare- 
promovió, ante el juzgado accionado, proceso ejecutivo contra 

Juan Alberto Bernal Torres y Alba Liliana Ocampo Rodríguez. 

Dentro de esta actuación se solicitó el embargo y secuestro del 
lote No. 5, ubicado en el condominio Robledal del municipio de 

Viterbo, Caldas, identificado con matrícula inmobiliaria No. 103-
7169, sobre el cual se constituyó hipoteca como garantía del 

crédito que se pretende cobrar. 
 

.- Dos años antes, por medio de escritura pública, celebró con el 
señor Bernal Torres contrato de compraventa sobre ese bien, “en 

la cual se hizo lo referente a la solemnidad del acto jurídico en si 
(sic) … pero en la realidad yo mantuve la posesión del bien”. Es 

decir, que aunque el citado señor es titular del derecho en la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, él sigue siendo su 

poseedor, pues no se ha cumplido la tradición. 
 

.- Se enteró que sobre el predio en que habita se ha de 

perfeccionar una medida de embargo y secuestro ordenada por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría en proceso 

ejecutivo en el que no ha sido llamado como litisconsorte 
necesario, ni se le ha hecho notificación alguna, ni siquiera de 

manera informal. 
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.- Solicitó al juzgado que lo tuviera como litisconsorte necesario 

con el fin de que se reconociera el tiempo y el dinero que ha 
invertido en ese predio y se defina su situación como poseedor. 

 
.- En el mes de octubre de 2014 formuló “acción de nulidad ante 

esta corporación”, la que fue negada porque no probó su calidad 
de poseedor, aunque ese hecho quedó plenamente demostrado 

con las facturas de servicios públicos y los testimonios de sus 
vecinos. 

 
.- Sus derechos están siendo menoscabados “por encontrarme en 

la calidad de Litisconsorte necesario dentro de la Litis y he sido 
obviado por la parte demandante”. 

 

2.- Considera lesionados sus derechos a la defensa, al debido 
proceso y al acceso a la administración de justicia y para su 

protección, solicita se ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Belén de Umbría declarar inepta la demanda ejecutiva, por no 

reunir los requisitos formales de presentación y vincularlo como 
litisconsorte necesario, permitiéndole intervenir desde el auto 

admisorio. 
 

ACTUACIÓN PROCESAL 
 

1.- Mediante proveído del pasado 30 de abril se inadmitió la tutela 
porque no resultaba posible inferir el hecho que motivó la solicitud 

de amparo, porque no se precisó en qué providencia judicial 
encuentra lesionados sus derechos y en razón a que hizo mención 

a una proferida por esta Sala, es necesario aclarar si se trata de 

algún recurso del que haya conocido este tribunal y si en la 
respectiva decisión también halla la vulneración de sus garantías 

fundamentales. 
 

2.- En el término concedido para corregir, manifestó el actor que 
sus derechos fueron afectados exclusivamente por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría al no reconocerlo como 
poseedor del inmueble a que se refiere la demanda y no tenerlo 

como litisconsorte necesario, a fin de reclamar las mejoras “y los 
conceptos por manutención del mismo que he destinado de mi 

propio peculio”. Agregó que ese despacho negó su acción de 
nulidad y aunque apeló esa decisión, esta Sala declaró inadmisible 

el recurso, no obstante lo cual, dirige la acción para que se 
amparen sus derechos desconocidos por el juzgado demandado. 

 

3.- Teniendo en cuenta que un Magistrado de esta Sala actuó 
dentro del proceso en el que encuentra el accionante lesionados 

sus derechos, se decidió remitir el asunto, por razón de 
competencia, a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia.  
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4.- Esa Corporación, por auto del pasado 26 de mayo, se abstuvo 

de avocar el conocimiento de la acción y ordenó su devolución a 
esta Sala. 

 
5.- En acatamiento a lo anterior, el 10 de junio se admitió la 

tutela, se dispuso vincular al Fondo de Notariado y Registro -
Cornotare- y a los señores Juan Alberto Bernal Torres y Alba 

Liliana Ocampo Rodríguez y se decretaron pruebas.  
 

6.- Ni el juzgado accionado ni los vinculados se pronunciaron en 
relación con la acción propuesta. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 

1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 

ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, 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. 

 
2.- De acuerdo con los argumentos planteados en el escrito por 

medio del cual se formuló la acción y en el que se corrigió, 
encuentra el  demandante lesionados sus derechos fundamentales 

en la providencia que negó la nulidad que solicitó en su calidad de 
poseedor del inmueble perseguido en el proceso ejecutivo 

instaurado por el Fondo de Notariado y Registro -Cornotare- 
contra Juan Alberto Bernal Torres y Alba Liliana Ocampo 

Rodríguez. 

 
3.- 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 hasta sintetizar los requisitos generales y las 
causales específicas de procedibilidad de la solicitud de amparo 

frente a esa clase de decisiones, los que ha reiterado en múltiples 
fallos.  

 
Los requisitos generales de procedencia los ha enlistado así: 

 
“(i) Que la cuestión planteada al juez constitucional sea de 

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los 

mecanismos de defensa judicial, previstos en el ordenamiento 

jurídico, a menos que se trate de un perjuicio irremediable; (iii) 

que la acción de amparo constitucional, haya sido interpuesta 

oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de 

inmediatez; (iv) que en el evento de tratarse de una 

irregularidad procesal, se indique que la misma tiene un efecto 

decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que 

afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la 

vulneración reclamada en sede de acción de tutela, haya sido 
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alegada en el proceso judicial respectivo, siempre y cuando 

hubiera sido posible y (vi) que no se trate de tutela contra 

tutela”1. 

 
Y las causales específicas de procedibilidad así:   

 
“(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 

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.  

 
4.- Los  requisitos generales de procedencia se encuentran 

satisfechos en el caso concreto, pues la cuestión planteada tiene 

relevancia constitucional en cuanto involucra el derecho al debido 
proceso; el demandante interpuso recursos contra la decisión en la 

que encuentra la vulneración de sus derechos, aunque el único 
admisible era el de reposición; el amparo se solicitó casi tres 

meses después de la notificación por estado del auto que resolvió 
el referido recurso, por lo tanto se cumple el de inmediatez y no 

trata de tutela contra tutela. 
 

5.- En relación con los requisitos específicos, la tutela solo 
resultará procedente de configurarse alguno.  

 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha enseñado que la 

acción de tutela no es vía alterna para modificar las 
interpretaciones judiciales que en el marco de su autonomía e 

independencia hacen los jueces, autorizados por el artículo 230 de 

la Constitución Nacional, a no ser que en su ejercicio se configure 
una vía de hecho.  

 
“…Frente a las interpretaciones que realizan las diferentes 

autoridades judiciales en sus providencias, la intervención 

del juez constitucional es muy limitada y excepcional pues se 

encamina a comprobar que la actuación es tan arbitraria que 

                                                           
1 Sentencia T-288 de 2011, entre otras 
2 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
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ha desbordado el principio de autonomía judicial en perjuicio 

de los derechos fundamentales de alguna de las partes de la 

litis. Esta proposición fue desarrollada en la sentencia T-1222 

de 2005 en los siguientes términos: 

 

“(...) En este sentido, no sobra indicar que, en todo caso, 

los jueces civiles son intérpretes autorizados de las 

normas que integran esta rama del derecho y el juez 

constitucional no puede oponerles su propia 

interpretación salvo que se trate de evitar una evidente 

arbitrariedad o una clara violación de los derechos 

fundamentales de las partes. En este caso el juez 

constitucional tiene la carga de demostrar 

fehacientemente la existencia de una vulneración del 

derecho constitucional de los derechos fundamentales 

como condición previa para poder ordenar la revocatoria 

de la decisión judicial impugnada. 

 

En suma, ante una acción de tutela interpuesta contra 

una decisión judicial por presunta arbitrariedad en la 

interpretación del derecho legislado -vía de hecho 

sustancial por interpretación arbitraria- el juez 

constitucional debe limitarse exclusivamente a verificar 

que la interpretación y aplicación del derecho por parte 

del funcionario judicial no obedezca a su simple voluntad 

o capricho o que no viole los derechos fundamentales. En 

otras palabras, no puede el juez de tutela, en principio, 

definir cuál es la mejor interpretación, la más adecuada o 

razonable del derecho legislado, pues su función se limita 

simplemente a garantizar que no exista arbitrariedad y a 

proteger los derechos fundamentales y no a definir el 

sentido y alcance de las normas de rango legal.” 

 

Adicionalmente, bajo los mismos parámetros, la sentencia T-

1108 de 2003 clasificó el conjunto de situaciones en las 

cuales es posible engendrar la arbitrariedad de una 

interpretación y, por tanto, el asomo de un defecto material o 

sustantivo: 

 

“Así las cosas, y teniendo presente la sentencia T-441 de 

2003, la procedibilidad de la tutela contra sentencias 

judiciales, por razones interpretativas, se limita a una de 

cuatro situaciones: 

 

a) Se interpreta un precepto legal o constitucional en 

contravía de los precedentes relevantes en la materia o 

se aparta, sin aportar suficiente justificación. 

 

b) La interpretación en sí misma resulta absolutamente 

caprichosa o arbitraria. 

 

c) La interpretación en sí misma resulta contraria al 

ordenamiento constitucional, es decir, la propia 

interpretación es inconstitucional. 

 

d) La interpretación, aunque admisible, conduce, en su 

aplicación, a resultados contrarios a la Constitución, 

como, por ejemplo, conducir a la violación del debido 

proceso constitucional.” 
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Para concluir, en la sentencia bajo cita se insistió en que la 

interpretación de las disposiciones aplicables a un proceso 

corresponde de manera exclusiva al juez ordinario. Por ello, 

recalcó que sólo en las anteriores situaciones, siempre que la 

anomalía sea plenamente demostrada por el demandante, 

podrá intervenir el juez constitucional a través de la acción 

de tutela…”3.  

 

Están pues los jueces autorizados para interpretar las normas en 
las que edifican sus decisiones y por ende, el ejercicio de tal 

facultad no constituye una vía de hecho que justifique la 
intervención del juez constitucional cuando sus apreciaciones no 

coinciden con las de las partes, a menos de revelarse arbitrarias, 
abusivas o caprichosas, en los términos indicados en la 

jurisprudencia antes transcrita. 
   

5.1 Las pruebas recogidas en el proceso y que obran en el 
cuaderno No. 2, acreditan, para lo que al caso interesa, los 

siguientes hechos: 
 

a.- El Fondo de Empleados de Notariado y Registro -Cortonare-, 
por intermedio de apoderado judicial, instauró demanda ejecutiva 

con acción mixta en contra de Juan Alberto Bernal Torres y Alba 

Liliana Ocampo Rodríguez4. 
 

b.- Por auto de 8 de febrero de 2011 se libró la orden de pago 
solicitada y se decretó el embargo y secuestro de los inmuebles 

con matrículas inmobiliarias Nos. 293-0022713 y 103-7169 de las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Mistrató, 

Risaralda y de Viterbo, Caldas, respectivamente 5.  
  

c.- El señor Bernal Torres contestó la demanda y propuso 
excepciones6; la codemandada Ocampo Rodríguez guardó 

silencio7. 
 

d.- Se dictó sentencia el 14 de noviembre de 2014 en la que se 
declaró probada la excepción de pago parcial; se modificó el 

mandamiento ejecutivo y se ordenó seguir adelante la ejecución; 

la venta en pública subasta de los bienes gravados con hipoteca 
identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 293-0022713 y 

103-7169 de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de 
Belén de Umbría, Risaralda y de Anserma, Caldas, en su orden, 

previo avalúo; el secuestro del último de tales bienes y se condenó 
en costas a la parte demandada, en porcentaje del 40%8. Esa 

providencia fue corregida el 26 de noviembre del mismo año9. 

                                                           
3 Corte Constitucional. Sentencia T-428 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández. 
4 Folios 4 a 9 
5 Folios 13 y 14 
6 Folios 19 a 25 
7 De acuerdo con la constancia que obra a folio 27 
8 Folios 28 a 43 
9 Folios 46 y 47 
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e.- El 27 de octubre de 2014 el señor Marco Antonio Gutiérrez 
Jiménez, actuando por medio de apoderado judicial, solicitó 

declarar la nulidad del proceso y condenar en costas a la parte 
demandante. Como sustento de esas súplicas indicó que por 

escritura pública No. 141 el 15 de mayo de 2009, otorgada en la 
Notaría Única de Guática, vendió al señor Juan Alberto Bernal 

Torres el lote 5 del condominio Robledal y que desde el año 2011 
ha ejercido sobre el mismo la posesión. Adujo que se configuró la 

nulidad prevista en el numeral 9 del Código de Procedimiento Civil 
porque siendo poseedor del predio “que actualmente está 

involucrado dentro del radicado en mención, sabiéndolo la parte 
demandada y no procediendo a comunicarlo el despacho, se viola 

el debido proceso”10.  

 
f.- El 14 de noviembre siguiente decidió el juzgado rechazar de 

plano la nulidad alegada porque el peticionario no aparece 
involucrado en el proceso como parte, tercero o poseedor y por 

ende, carece de legitimación para proponer el respectivo incidente, 
toda vez que por  escritura pública No. 141 del 15 de mayo de 

2009 vendió el lote No. 5, ubicado en el condominio El Robledal, a 
la señora Alba Liliana Ocampo Rodríguez, acto en el que además 

se constituyó hipoteca a favor de Cornotare, se tuvo como deudor 
a Juan Alberto Bernal Torres y expresamente se dijo que desde 

esa misma fecha el vendedor le hacía entrega real y material del 
inmueble a la compradora, junto con sus usos y servidumbres, sin 

reservas ni limitación alguna. 
 

Se indicó además que de conformidad con el artículo 143 del 

Código de Procedimiento Civil, la nulidad por falta de notificación 
solo podrá ser alegada por la persona afectada y en este caso el 

solicitante, al no ostentar las calidades arriba señaladas, no puede 
resultar perjudicado con este trámite. 

 
Y que para hacer valer su posesión cuenta el peticionario con otras 

etapas procesales pues aún no se ha secuestrado el bien y por tal 
motivo no estaba en la obligación de convocarlo al proceso, toda 

vez que el inmueble hace parte del patrimonio de la compradora, 
según se desprende de su certificado de tradición, por tanto no 

está legitimado para pedir la nulidad.11 
 

g.- Frente a esa decisión, la apoderada del señor Gutiérrez 
Jiménez interpuso recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación. A los argumentos que había planteado en su solicitud 

inicial agregó que si bien es cierto que en el año 2009 entregó la 
posesión a la señora Alba Liliana Ocampo, la adquirió nuevamente 

en el año 2011 cuando aquella se la entregó en permuta a Jorge 
Humberto Velásquez Flores (sic) y este se la regresó a él12.  

                                                           
10 Folios 74 a 76 
11 Folios 77 y 78 
12 Folios 79 a 81 
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h.- Mediante proveído del 15 de enero último se decidió no 
reponer la providencia recurrida y se concedió el recurso de 

apelación. En sus consideraciones, el funcionario judicial reiteró 
que el accionante no tiene la calidad de parte ni de tercero; 

tampoco aparece acreditado que sea poseedor, tenedor o 
copropietario pues en el certificado de tradición se establece que 

vendió el bien y que sobre el mismo se constituyó hipoteca13. 
  

i.- Magistrado de este Tribunal14, en Sala Unitaria Civil Familia, el 
18 de febrero de este año declaró inadmisible el recurso de 

apelación, habida cuenta que la decisión impugnada no es 
susceptible de ese medio de impugnación15.  

 

j.- La señora Juez Promiscuo Municipal de Viterbo, comisionada 
para el efecto, el 5 de mayo de este año practicó el secuestro del 

inmueble con matrícula inmobiliaria No. 103-7169, ubicado en el 
condominio Parcelas El Robledal No. 5 de esa localidad. En tal 

acto, el señor Marco Antonio Gutiérrez Jiménez formuló su 
oposición en calidad de poseedor. Después de escuchar a la parte 

demandante, decidió la citada funcionaria “HACER EL INVENTARIO 
DEL INMUEBLE Y SE DEJA EN CALIDAD DE SECUESTRE 

PROVICIONAL (sic) AL POSEEDOR HASTA TANTO EL JUZGADO DE 
CONOCIMIENTO DESIDA (sic) ACERCA DE LA OPOSICIÓN 

FORMULADA POR EL POSEEDOR”16.   
 

k.- Por auto de 29 de mayo último, el juzgado accionado corrió 
traslado a las partes con el fin de que solicitaran pruebas sobre la 

objeción presentada17. Oportunidad que aprovechó la 

demandante18.   
 

Según constancia expedida por el juzgado accionado, el proceso se 
encuentra en el trámite de la oposición a la diligencia de 

secuestro19. 
 

5.2 De acuerdo con las pruebas referidas, el aquí accionante 
invocó como causal de nulidad la prevista en el numeral 9º del 

artículo 140 del Código de Procedimiento civil, según el cual: “El 
proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguiente 

casos:… Cuando no se practica en legal forma la notificación a 
personas determinadas o el emplazamiento de las demás personas 

que aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como 
partes, o de aquéllas que deben suceder en el proceso a 

cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita 

en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley.”  

                                                           
13 Folios 85 a 88 
14 Doctor Duberney Grisales Herrera 
15 Folios 94 a 96 
16 Folios 59 a 61 
17 Folio 63 
18 Folios 64 a 70 
19 Folio 64 cuaderno No. 1 
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El inciso 3º del artículo 143 de la misma obra dice: “La nulidad por 
indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en 

legal forma, solo podrá alegarse por la persona afectada.” 
 

Como en el caso concreto el aquí accionante no es parte en el 
proceso en el que considera lesionados los derechos cuya 

protección invoca, no estaba legitimado para alegar la nulidad que 
propuso, pues las decisiones que en él se adopten no tienen 

porque afectarlo. 
 

En consecuencia, puede afirmarse que la decisión del funcionario 
demandado, en cuanto rechazó de plano la nulidad invocada por el 

citado señor, se sustentó en las normas procesales que rigen la 

materia y de acuerdo con el poder discrecional que le concede la 
ley, adoptó una interpretación jurídica con relación al asunto que 

se le planteó, la que en ningún momento se puede tachar de 
caprichosa, es decir, que obedezca a la mera voluntad del juzgado 

accionado y que por lo tanto se constituya en una vía de hecho, 
sin que se vislumbre situación excepcional en su análisis que 

justifique la intervención del juez constitucional, toda vez que la 
conclusión a que sobre el punto llegó no se torna antojadiza, ni 

contraria al ordenamiento constitucional. 
 

Pretende entonces el demandante replantear una situación que fue 
valorada y definida por la jurisdicción ordinaria, usando la acción 

de amparo como medio para obtener la modificación de la decisión 
que le resultó adversa, lo que no resulta posible en razón al 

carácter residual que la caracteriza y que no admite la discusión 

de asuntos que son propios de la competencia de jueces 
ordinarios. 

 
Modificar la providencia porque el aquí demandante no está de 

acuerdo con ella, implicaría invadir la independencia del juez, la 
desconcentración y autonomía que caracterizan la administración 

de justicia, de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución 
Nacional.  

 
De acuerdo con lo expuesto, en este caso no se ha configurado 

ninguna de las causales específicas que hagan procedente la tutela 
frente a decisiones judiciales y por ende, concluye la Sala que el 

funcionario demandado no ha lesionado el derecho al debido 
proceso del actor, ni alguno otro de los que se citaron como 

vulnerados. 

 
6.- No sobra anotar que de acuerdo con las pruebas atrás 

resumidas, después de instaurada la acción de tutela, el 
accionante formuló su oposición a la diligencia de secuestro del 

inmueble a que se refiere su solicitud de amparo y el juzgado 
accionado adelanta en la actualidad el trámite respectivo para 

definir lo relacionado con la posesión que alega, siendo ese el 
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mecanismo con el que cuenta para intervenir en el proceso, con la 

calidad que invoca. 
 

7.- En conclusión, se negará el amparo solicitado.  
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E  
 

1.- Negar la tutela solicitada por el señor Marco Antonio Gutiérrez 
Jiménez contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría, a la que fueron vinculados el Fondo de Notariado y 

Registro -Cornotare- y los señores Juan Alberto Bernal Torres y 
Alba Liliana Ocampo Rodríguez. 

 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 

del Decreto 2591 de 1991. 
 

3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo 

dispone el artículo 32 del referido decreto. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Los Magistrados, 
 

 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 

 
 

 


