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Radicación Nro.  : 66001-31-05-001-2002-00438-01 
Proceso   : EJECUTIVO LABORAL  
Demandante  : FABIAN ALBERTO ALZATE OCAMPO  
Demandado  : FALIVEC LTDA.  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   :  EJECUCIÓN   HONORARIOS   DE   PERITO.   No  habrá  lugar  a   la  

ejecución seguida del proceso ordinario de los honorarios fijados a un 
auxiliar de justicia –perito-, cuando se haya declarado la prosperidad de 
la objeción por error grave, propuesta frente al experticio emitido por 
aquél o cuando se deje sin valor o sin efecto tales honorarios.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
Pereira, tres de junio de dos mil once. 
Acta número 074 del 03 de junio de 2011. 
 
 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 
 
 

Entra la Sala a proferir una nueva decisión en reemplazo de la dictada el pasado 

26 de noviembre, en obedecimiento a lo indicado por la Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Laboral, el 25 de abril último, dentro de la acción de 

tutela que el señor FABIÁN ALBERTO ALZATE OCAMPO, instaurara en contra 

de esta Sala de Decisión y los Juzgados Primero Laboral del Circuito de Pereira y 

Primero Adjunto del Circuito de la misma ciudad.  

 

En consecuencia, procede la Colegiatura a desatar el recurso de apelación 

presentado por el señor FABIAN ALBERTO ALZATE OCAMPO en contra del 

auto dictado por el Juez Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, el 14 de 

julio de 2011, dentro del dentro del Proceso Ejecutivo Laboral, instaurado por el 

recurrente en contra de la sociedad FALIVEC LTDA., y los señores: LISÍMACO 

VELÁZQUEZ    CÁRDENAS,    NOEMÍ    VALLEJO    DE   VELÁZQUEZ,  LUIS 
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ALBERTO, ALBA CECILIA, NELSON ALBERTO Y LUZ MARÍA VELÁZQUEZ 

VALLEJO. 

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo al siguiente, 

 

II- AUTO. 

 

1. Auto impugnado. 

 

1.1. El auto de la impugnación dispuso la terminación del proceso ejecutivo 

laboral, tras haber repuesto la providencia de 10 septiembre 2009, por medio de 

la cual se había librado mandamiento de pago a favor del ejecutante y 

recurrente, en contra de la firma accionada y los señores: Lisímaco Velázquez 

Cárdenas, Noemí Vallejo de Velázquez, luis Alberto, Alba Cecilia, Nelson Alberto y 

luz María Velázquez Vallejo.  

 

1.2. Las razones de tal determinación estriban: (i) a folio 75 el ejecutado solicitó 

la revocatoria del mandamiento de pago, por evidenciar carencia total de título 

ejecutivo, consistente en copias parciales tomadas del proceso ordinario, 

incluyendo el auto que fijó como honorarios al perito la suma de $12.313.839,60 

(ii) que el Despacho ordenó oficiosamente la práctica de un nuevo dictamen, 

mediante auto del 30 septiembre 2004, ya que Alzate Ocampo, aquí ejecutante, 

no acató la orden de que aclarara o complementara su trabajo; (iii) que en el 

nuevo dictamen se fijaron honorarios por el mismo monto del anterior, por lo 

que fueron objetados por el elevado valor de los honorarios del perito, situación 

que generó la nueva tasación en la suma de $1.498.185,93; (iii) que de acuerdo 

con el artículo 239 del Código de Procedimientos Civil, quien debe pagar y por lo 

tanto, puede ser ejecutado por honorarios en caso de objeción al dictamen es el 

objetante, o sea el ISS, pues no hay lugar al pago de honorarios si prospera 

alguna objeción que deje sin mérito el susodicho dictamen; (iv) el dictamen fue 
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objeto de aclaración y objeción por el ISS, el 26 enero 2004, ordenada la primera 

el 7 de junio del mismo año, allegándose fuera del término señalado al efecto; 

(v) el 24 junio de ese año, fue nuevamente objetado por el ISS, por Falivec y 

otros; (vi) se designó como nuevo perito a Santos Aguillón, quien presentó el 

trabajo el 16 noviembre, señalando sus honorarios en la cantidad de 

$1.498.185,93, para ser cancelados por Falivec y otros. 

 

1.3. La funcionaria del conocimiento, concluyó con apoyo en lo anterior, que el 

dictamen dotado de firmeza, fue el emitido por Santos Aguillón, “desvirtuándose 

con ello la generación de un título ejecutivo por concepto de honorarios a favor 

del primer experticio” y que acorde con la norma procesal civil y pasajes de 

jurisprudencia traídas a relación, sólo podría ser entregado el título judicial por 

ese concepto “siempre y cuando no prospere alguna objeción que deje sin mérito 

el dictamen”. Por lo tanto, advirtió la dispensadora de justicia, que se incurrió en 

un yerro al otorgarle mérito a los honorarios originados en la primera experticia, 

que fuera objetada por error grave, contraviniéndose con ellos los postulados 

legales. De ahí que como ya se dijo, se ordenó reponer la providencia del 10 de 

septiembre de 2009 por medio de la cual se libró mandamiento de pago en pro 

de Alzate Ocampo -folio 161-. 

 

2. Razones de la inconformidad. 

 

Los motivos de la inconformidad del apelante están condensados en el mismo 

escrito en que se presentó la reposición, en contra del auto por el cual se dieron 

por terminadas estas diligencias ejecutivas. Manifestó que el título base de esta 

ejecución, estaba constituido por las copias que reconocieron el valor de los 

honorarios en pro de Alzate Ocampo, los cuales fueron fijados por la auto del 29 

de julio 2004, los cuales no han sido reformados en actuaciones posteriores, por 

lo cual están en firme, ante todo teniendo en cuenta que el segundo avaluador 

Parmenio de los Santos Aguillón González ratificó en todas sus partes la 

experticia rendida por el ejecutante. 
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Recordó que las copias presentadas como recaudo ejecutivo, poseen la 

constancia de ser primer copia y prestar mérito ejecutivo, con lo cual descarta 

cualquier fundamento en cuanto a la inexistencia de título ejecutivo, ya que la 

demanda se originó en copias parciales tomadas del curso ordinario, “lo cual no 

es cierto” y que el juzgado no puede desestimar las actuaciones ya adelantada 

en el proceso, para dar al traste con el auto que se impugna -folio 163 cdo. de la 

ejecución-. 

 

Las diligencias subieron a esta Superioridad, razón por la cual se le imprimieron 

el trámite de rigor. 

 

III-Para resolver SE CONSIDERA: 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es el autorizado por la Ley, para conocer del presente 

asunto, en virtud de la reunión de los factores territorial y funcional, regulados 

en los artículos 6º y 15 lit. b. ord. 1º, normas todas del Estatuto Procesal Laboral 

y de la Seguridad Social. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Cumple la Sala entrar a definir el mérito de la decisión combatida, en la medida 

en que ésta echó por tierra el mandamiento de pago, librado en principio en esta 

ejecución, por concepto de honorarios a favor de un auxiliar de la justicia            

-perito-. 

 

3. Anotación previa. 

 

En relación con el escrito de reposición interpuesto por el apoderado judicial de 

las personas naturales ejecutadas dentro del presente asunto, atacando la 
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decisión de dejar sin efecto el auto proferido por esta Sala el 26 de noviembre de 

2010, habrá de advertirse al togado, que dicha decisión es necesaria, dado que 

para dar cumplimiento al fallo de tutela, no podrían subsistir al mismo tiempo 

dos resoluciones de segunda instancia sobre el mismo asunto, situación que se 

subentiende cuando en la parte resolutiva la Corte Suprema de Justicia, ordena a 

esta Sala, proferir “nueva decisión de conformidad con lo aquí expuesto”. 

 

En estas circunstancias, se despachará desfavorablemente la solicitud de 

reposición. 

 

3. Desarrollo. 

 

Sabido es que, sólo aquellas providencias, que tengan fuerza ejecutiva conforme 

a la Ley, son pasibles de su cobro compulsivo por la vía ejecutiva, con arreglo 

tanto al artículo 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

como del 488 de la misma obra civil. Específicamente, en relación con honorarios 

de auxiliares de la justicia, prevé la norma pertinente del Estatuto Procesal Civil, 

que también son objeto de dicha ejecución los honorarios de auxiliares de la 

justicia que se señalen en providencias emitidas en procesos contenciosos 

administrativos o de policía. 

 

A su turno, el precepto 388 C.P.C., regula el tema de honorarios de auxiliares de 

la justicia, al establecer que:  

 

(i)  “(…) el juez, de conformidad con los parámetros que fije el Consejo Superior 
de la Judicatura, señalará los honorarios de los auxiliares de la justicia, cuando 
haya finalizado su cometido, o una vez aprobadas las cuentas mediante el 
trámite correspondiente si quien desempeña el cargo estuviere obligado a 
rendirlas. En el auto que señalen los honorarios, se determinará a quien 
corresponde pagarlos./ Las partes y el auxiliar podrán objetar los honorarios en 
el término de ejecutoria del auto que lo señale. El juez resolverá previo traslado 
a la otra parte por tres días./ Ejecutoriada la providencia que fije los honorarios, 
dentro de los tres días siguientes la parte que los adeude deberá pagarlos al 
beneficiario, o consignarlos a la orden del juzgado o tribunal para que los 
entregue a aquel, sin que sea necesario auto que lo ordene (…) Cuando haya 
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lugar a remuneración o reembolso de honorarios por concepto de un dictamen 
pericial, en ningún caso se podrán exceder las tarifas señaladas por el Consejo 
Superior de la Judicatura (…)”. 
 

(ii) En relación con el pago de expensas y honorarios, la disposición siguiente 

manda que se sujetará, entre otras, a las siguientes reglas: “1º. Cada parte 

deberá pagar los gastos y honorarios que se causen en la práctica de las 

diligencias y pruebas que solicite, y contribuirá a prorrata al pago de los que 

sean comunes (...) 2º. Los honorarios de los peritos será de cargo de la parte 

que solicitó la prueba, pero sí la otra adhirió a la solicitud o pidió que aquellos 

conceptuaran sobre puntos distintos, el juez señalará la proporción en cada cual–

sic- debe concurrir a su pago (…)”. 

 

(iii) En lo tocante con el cobro ejecutivo de honorarios y expensas, disciplina el 

artículo 391 ibidem: “Si la parte deudora no cancela, reembolsa o consigna los 

honorarios en la oportunidad indicada en el artículo 388, el acreedor podrá 

formular demanda ejecutiva ante el juez de primera instancia, la cual se 

tramitará en la forma regulada por el artículo 508./ (…) contra el mandamiento 

ejecutivo no procede apelación, ni excepciones distintas a la de pago y 

prescripción”. 

 

(iv) Tales reglas guardan armonía con las consagradas en el acápite pertinente 

de la prueba pericial, entre las cuales se destacan las siguientes:  

 

“En el auto del traslado del dictamen se señalarán los honorarios del 
perito de acuerdo con la tarifa oficial y lo que de ellos deba pagar cada 
parte. En el caso de que se requieran expertos de conocimientos muy 
especializados, el juez podrá señalarle los honorarios sin limitación alguna, 
teniendo en cuenta su prestancia y las demás circunstancias del caso./ 
Antes del vencimiento del traslado del escrito de objeciones, el objetante 
deberá presentar al juzgado los títulos de los depósitos judiciales, los 
cuales se les entregarán al perito sin necesidad auto que lo ordene, una 
vez cumplida la aclaración o complementación ordenada y siempre y 
cuando no prospere alguna objeción que deje sin mérito el dictamen”. -
Artículo 239- “Al practicar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, 
precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y 
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los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Si se hubiere 
practicado un segundo dictamen, éste no sustituirá al primero pero se 
estimará juntamente con él, excepto cuando prospere objeción por error 
grave” –art. 241-  

  

(v) Volviendo concretamente a la manera como se practica la prueba pericial en 

un proceso judicial, disponen las normas pertinentes del procedimiento civil:  

 

“El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se explicarán los 
exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los 
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones” –art. 
237-6-; “Del dictamen se correrá traslado a las partes por tres días, 
durante los cuales podrán pedir que se complemente o, aclare, u objetable 
por error grave” –art. 238-1-; “Si durante el traslado se pide 
complementación o aclaración del dictamen, y además se le objeta, no se 
dará curso a la objeción, sino después de producidas aquellas, si fueren 
ordenadas” –num. 3º ib- “De la aclaración o complementación se dará 
traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán objetar el 
dictamen, por error grave que haya sido determinante de las conclusiones 
a que hubiere llegado los peritos o porque el error se haya originado en 
éstas” –num. 4º ib.- “(…) De aquel -escrito de objeción- se dará traslado a 
las demás partes en la forma indicada en el artículo 108, por tres días, 
dentro de los cuales podrán estas pedir pruebas. El juez decretará las que 
considere necesarias para resolver sobre la existencia del error, y 
concederá el término de 10 días para practicarlas. El dictamen rendido 
como prueba de las objeciones no es posible, pero dentro del término del 
traslado las partes podrán pedir que se complemente o aclare” –num. 5º 
ib-; “la objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelve el 
incidente dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley disponga 
otra cosa; el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar 
la objeción o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será 
inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las partes puedan 
pedir que se complemente o aclare” –num. 6 ib-. 

 

Se traduce, entonces, de lo expuesto, que el mismo Juez ante quien se tramitó el 

proceso ordinario y haya señalado el monto de los honorarios al auxiliar de 

justicia, será ante el cual deba formularse la demanda ejecutiva, en busca de la 

satisfacción de dicha deuda, empero, en las condiciones y tiempo indicados en el 

precepto 388 del Estatuto Procesal Civil de aplicación gracias a la integración 

normativa de que trata el artículo 145 de la Obra homóloga Laboral, esto es: (i) 
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ejecutoriada la providencia que fije tales honorarios y (ii) vencidos los tres días 

siguientes a dicha ejecutoria –art. 388-. 

 

4. El caso concreto. 

 

En la presente ejecución laboral, se desprenden una serie de referentes 

necesarios para determinar la decisión a adoptar en esta segunda instancia. 

 

4.1. Conocido es que el proceso ordinario, dentro del cual se generaron los 

honorarios que originaron esta ejecución, versa sobre la pretensión de los acá 

ejecutados, de destruir los actos administrativos emanados del Instituto de 

Seguros Sociales -mediante jurisdicción coactiva-, y por los cuales se les impuso 

sanción económica, por la falta de aportes a la seguridad social de sus 

trabajadores, pretensión que salió airosa, en primera instancia -ante la misma 

Jueza de la ejecución, folios 553 y siguientes-, empero, revocada por el Superior 

Colegiado -folios 8 y ss. Cdo. 2da. Inst- y no casada por la Corte Suprema de 

Justicia –Sala Casación laboral folios 59 y ss Cdo. de la Corte-. 

 

4.2. En la comentada litis pendencia, se observa que la firma Falivec Ltda., y sus 

socios, solicitaron en el acápite de pruebas, que se llevara a cabo un dictamen 

pericial, con el propósito de determinar el valor de los bienes que fueron 

embargados por el I.S.S., y los perjuicios que ocasionaron al sustraerse del 

comercio –fl. 145-, prueba que fue decretada, según actuación visible a folios 

252 y 262, designándose al efecto al señor Jorge Luis Acevedo Ospina, quien por 

no haber dado respuesta a la aceptación del cargo, fue removido por quien hoy 

funge como ejecutante en estas diligencias, Alzate Ocampo –fl. 268-, el cual 

previamente enterado y posesionado, solicitó la ampliación del término para 

rendir la experticia, siendo esto aceptado por el Juzgado –fls. 271 y 272-. En la 

audiencia celebrada para el comentado fin, Alzate Ocampo presentó el dictamen 

en 46 folios por un valor total de perjuicios de $301’795.573 –fls. 273 y ss.-, el 
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mismo que fuera dado en traslado, sin que en ese momento se le señalara el 

monto de los honorarios. 

 

Al descorrer dicho traslado, el Instituto de Seguros Sociales solicitó aclaración, 

amén de haber objetado el trabajo –fl. 318-, por lo que se accedió a dicho 

pedimento –fl.323-, cuya respuesta por el auxiliar de justicia fue: “(…) 1- como 

perito debí ceñirme a lo solicitado dentro del proceso (…). En ninguna de las 

partes se solicita un análisis exhaustivo del proceso administrativo de cobro 

coactivo./ 2. Como en el caso anterior, no se me ordenó el análisis de 

inconsistencias dentro del proceso. / 3. No es de mi incunvencia-sic- el análisis 

de ninguno de los ordinales que afirma la apoderada de la parte demandada (…) 

me remití a los certificados de tradición donde aparecen las fechas precisas en 

las cuales se asentaron y se retiraron los mismos del comercio y las cuotas parte 

sobre las que recayeron./ Hice un avalúo comercial de los inmuebles como se me 

solicitó y a los precios de las propiedades en la zona para el tiempo. Si bien la 

reglamentación jurídica vigente establece que el avalúo de un bien inmueble 

debe ser el avalúo catastral más del 50% del mismo, ésta es una norma del 

C.P.C. para procesos ejecutivos que sólo es aplicable a bienes inmuebles 

embargados en vía de remate y no para procesos ordinarios como en este caso 

en el cual se solicita un avalúo comercial, para con base en él calcular unos 

perjuicios que se derivan de una actuación (…)” –fl. 324-. 

 

A continuación, el I.S.S., presentó un nuevo escrito de objeción al dictamen –fl. 

327-, a propósito del cual se dio en traslado a la otra parte y se fijaron como 

honorarios al experto la suma de $12’313.839,60 a cargo del demandante y 

“para cubrirse dentro del término del referido traslado” –fl. 333-, respecto de los 

cuales, los hoy ejecutados solicitaron la corrección aritmética, “hasta el punto 

que incluso se excedió la limitación contenida en el numeral 6.1.5 del artículo 6 

del acuerdo 1852 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura” –fl. 334-, y en 

otro escrito, reconocieron que “la tasación de los perjuicios resulta excesiva, y no 

pretenden mis mandantes, con este proceso, un enriquecimiento indebido si no 
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el reconocimiento de que el ISS actuó arbitrariamente, les causó unos perjuicios 

y debe, devolver de los dineros cobrados en exceso e indemnizarlos por los 

daños causados (…) El error está en afirmar que el monto de los perjuicios 

corresponde a lo que, el valor en dinero de esos bienes hubiera producido como 

dinero efectivo (…)” y solicitó: “ya que la aclaración inicialmente solicitada por el 

ISS, no logró el cometido de dar claridad, ordenar lo que corresponda para que 

el avalúo de los perjuicios represente una juiciosa y equitativa retribución por los 

daños realmente ocasionados” –fl. 335-. 

 

A renglón seguido, y ante la objeción por error grave, dijo el dispensador de 

justicia que era necesario la designación de un nuevo perito, en razón al 

conocimiento técnico que se requiere para ello, por lo que prevalido de las 

normas legales -art. 54 del CPT y SS y 238-6 del CPC-, de oficio, decretó nuevo 

dictamen pericial en los términos consignados a folio 145, recayendo la 

designación en Parmenio de los Santos Aguillón González –fl. 338-. Vinieron 

seguidamente las actuaciones relacionadas con el nuevo peritaje, que incluye: la 

presentación del mismo –fl. 345-, traslado y señalamiento de honorarios, iguales 

al del anterior.  

 

4.3. De tal suerte, que la ritualidad de la experticia presentada por Alzate 

Ocampo, fue abruptamente interrumpida, por la que de oficio se ordenara 

practicar nuevamente, ya que ni siquiera se abrió a pruebas la objeción 

encaminada contra la misma, oportunidad en que bien se podría decretar una 

pericia y en el curso de la sentencia, haberse pronunciado la falladora en torno a 

la prosperidad o no del reparo, mandato legal que no cumplió, ya que apenas 

atinó a afirmar: “(…) Con relación a los perjuicios materiales (…) ninguna prueba 

se arrimó al proceso (…) de los cuales pudiéramos inferir que se ocasionaron 

perjuicios a los demandantes al sacar de la órbita comercial los precios (…) lo 

anterior impide que se profiera condena alguna, a pesar de existir dictamen 

pericial que tasara los perjuicios (…)” –fl. 572-. Advirtiendo que, en sentencia de 

segunda instancia, se revocó íntegramente la sentencia de primera. 
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Por otro lado, la designación del nuevo peritaje autorizado por las voces del 

numeral sexto del artículo 238 del C.P.C., al que se abrigó el Juez de la causa, se 

da en la oportunidad en que se resuelve la objeción, dado que la norma prevé 

que se “podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o 

decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable”. En el 

sub lite, ni siquiera se había abierto a pruebas la objeción al dictamen como ya 

se expresara. 

 

4.4. Adicionalmente, las mismas normas procesales, consagran la posibilidad de 

la práctica de un segundo dictamen, evento en el cual el último no sustituirá al 

primero pero se estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere 

objeción por error grave –art. 241 in fine-. 

 

Así las cosas y atendiendo lo decido por el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria, Sala Casación Laboral, a través de sentencia de tutela de fecha 25 de 

abril del presente año, en el sentido de que al no evidenciarse la prosperidad de 

la objeción por error grave planteada frente al dictamen emitido por el señor 

Alzate Ocampo, ni haberse dejado sin valor o efecto los honorarios que se fijaron 

dentro del respectivo trámite en relación con dicho experticio, esta Colegiatura 

revoca la providencia de fecha 14 de julio de 2010, por medio de la cual se 

repuso el auto que libró mandamiento de pago a favor del señor Alzate Ocampo 

y en contra de Falivec Ltda. y otros y, en su lugar, ordenará a la Jueza Primera 

Laboral del Circuito de esta capital, que profiera una decisión similar a la 

contenida a folio 23 del cuaderno ejecutivo laboral a continuación del ordinario, 

dictada el 10 de septiembre de 2009, sino existieren otros motivos para hacerlo. 

 

Advierte esta Colegiatura, que lo anterior obedece a que este Tribunal no puede 

proferir dicha decisión, como quiera que la misma es susceptible del recurso de 

apelación –art. 65-8 C.P.L. y de la S.S.-, en consecuencia, de hacerlo, se 

cercenaría la oportunidad a los ejecutados de acudir a la segunda instancia, con 

ocasión a una eventual interposición de recurso de apelación.  
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Sin costas en esta sede por no haberse causado. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

En mérito de las precedentes consideraciones, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA, RISARALDA, REVOCA el auto impugnado en este proceso y, en su 

lugar,  

 

V- RESUELVE. 

 

PRIMERO: ORDENA a la JUEZA PRIMERA LABORAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, que adopte una decisión similar a la proferida el 10 de septiembre de 

2009, dentro del proceso ejecutivo laboral a continuación del ordinario, iniciado 

por el señor FABIAN ALBERTO ALZATE OCAMPO contra FALIVEC LTDA. y 

otros, sino existieren otros motivos para hacerlo. 

 
SEGUNDO: DESESTIMAR el escrito presentado por el profesional del derecho, 

doctor Julio César Salazar Muñoz, por las razones esgrimidas en el cuerpo de 

este proveído. 

  

Sin Costas de segunda instancia. 

 

Notifíquese este proveído POR ESTADO y devuélvanse las diligencias al Juzgado 

de origen. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


