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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013) 
 

Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00066-01 
 
 
Se admite la acción de tutela promovida por la señora Jenny Romero 
Hernández contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira. 
 
Se ordena vincular a este trámite al señor Sandro Betancur Bustamante, 
ya que la decisión que se adopte en esta Sede puede llegar a afectar sus 
intereses. 
 
De oficio, se decretan las siguientes pruebas: 
 
1) Solicítese al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, remitir copia 
auténtica de las siguientes piezas procesales, tomadas del proceso 
divisorio promovido por Sandro Betancur Bustamante contra la señora 
Jenny Romero Hernández: 
 
.- De la demanda; el auto que la admitió; su notificación a la accionada y 
el escrito de contestación y excepciones; declaración del testigo Jaime 
Romero Hernández; inspección judicial a los predios objeto de división; 
solicitud elevada por la parte demandada para que se dé aplicación al 
artículo 473 del Código de Procedimiento Civil; del interrogatorio absuelto 
por el demandante y del escrito que al día siguiente presentó el 
apoderado de la señora Romero Hernández; de la providencia que decretó 
pruebas de oficio y de la que se haya dictado en el sentido de que la 
demandada “debe aportarlas todas”; del auto que señaló honorarios al 
perito, de la solicitud para que se corrigiera y de las decisiones adoptadas 
al respecto; del auto del 21 de febrero de 2012 y de las constancias de 
notificación y ejecutoria 
 
2) Requiérase a ese mismo despacho para que certifique el estado actual 
del referido proceso. 
 
Para cumplir con lo anterior, se le concede el término de dos (2) días, el 
mismo que se le otorga al accionado y al vinculado para pronunciarse en 
relación con la tutela propuesta. 
 
Notifíquese esta providencia a las partes por el medio más eficaz. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
La Magistrada, 
  
 

 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


