TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL-FAMILIA
PEREIRA-RISARALDA

Notificación sentencia del 21 de agosto de 2019 a los herederos indeterminados
de la causante magnolia fernandez vásquez, proferida en sala de decisión clvilFamilia del Tribunal Superior de Pereira, dentro de la acción de tutela de
segunda instancia, promovida por rosalba fernández vásquez contra el juzgado
segundo civil municipal de santa rosa de cabal y otros, radicado no. 66682-31-

03-001-2019-00353-01, Magistrado Ponente Duberney Grisales Herrera.

En cumplimiento de lo ordenado en auto de fecha 20 de junio de 2019, por medio
del presente se Notifica a los Herederos Indeterminados de la causante
Magnolia Fernández Vásquez, que mediante sentencia del 21 de agosto de 2019
proferida dentro déla acción de tutela de segunda instancia, promovida por Rosalba
Fernández Vásquez contra el Juzgado Segundo Civil Municipal De Santa Rosa De

Cabal y otros, radicado No. 66682-31-03-001-2019-00353-01, a la que fueron
vinculados, se resolvió:

1. Modificar el numeral i° de la sentencia dictada por el Juzgado Civil del Circuito
de Santa Rosa de Cabal, para Declarar Improcedente el amparo por carecer de
subsidiariedad, respecto de la supuesta indebida interrupción de la audiencia del
30-04-2019.

2. Adicionar el fallo para Conceder el amparo del derecho al debido proceso de la
señora Rosalba Fernández Vásquez contra el Juzgado accionado, por omitir el
plazo para recurrir o pedir la aclaración, complementación p corrección de la
sentencia.

3. Declarar, en consecuencia, sin efectos la ejecutoria del fallo oral dictado en la
audiencia del 30-04-2019 en el proceso verbal, radicado al No.66682-40-03002-2018-00625-00

4. Ordenar al doctor Jorge Albeiro Cano Quintero, fijar,fecha y hora para
continuar la audiencia del 30-04-2019, a fin de que permita a las partes su
intervención, según lo dicho.

5. Conceder el plazo de quince (15) días, contado a partir de la notificación que se
le haga de esta decisión, para acatar esta orden.
6. Remitir este expediente, a la CCpara su eventual revisión.

Se dispuso agotar dichas notificaciones por intermedio de aviso que se
publicará
en
la
página
web
de
esta
Corporación;
tribunalsuperiorpereira.com -avisos-;
en la de la Rama Judicial:
www.ramajudicial.gov. co -novedades-; y que se fijará en la cartelera de la
Secretaría de la Sala Civil-Familia
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