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Pereira, Risaralda, veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015) 
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Expediente 66001-22-13-000-2015-00885-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela promovida por el 

ciudadano FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BEDOYA, contra el JUZGADO TERCERO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE ESTA CIUDAD, trámite al que se vinculó a los señores 

ÁLVARO LÓPEZ ARANGO, FABIO IZQUIERDO, MIGUEL ANGEL PACHÓN LÓPEZ, 

LEYDER JOHANA LÓPEZ CASTRO, JAIRO HENAO SIERRA, NACIANCENO 

CARDONA GONZÁLEZ, a las entidades bancarias BBVA S.A., PICHINCHA y 

CORPBANCA S. A., a la GOBERNACIÓN DE RISARALDA, al MUNICIPIO DE 

PEREIRA y a MULTISERVICIOS S. A. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El promotor del amparo invoca la protección de sus 

derechos fundamentales al debido proceso y libertad contractual, que 

considera conculcados por la autoridad judicial accionada, con ocasión de la 

decisión adoptada en la audiencia de validación llevada a cabo el día 31 de 

agosto del presente año. 
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2. Anuncia como hechos en que sustenta su queja los que 

a continuación se compendian: 

 

a. El 28 de agosto del presente año, FRANCISCO JAVIER 

LÓPEZ BEDOYA  suscribió acuerdo extrajudicial de reorganización de persona 

natural comerciante, con sus acreedores, con una aprobación del 68.64% de 

los derechos de voto existentes. 

 

b. El 25 de junio de 2015, radicó solicitud de validación del 

citado acuerdo ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, el 

que fue admitido, corrió traslado por 5 días a efectos de que los acreedores 

se pronunciaran frente a este y fijó el 28 de julio de 2015 para la audiencia de 

validación. 

 

c. En desarrollo de la audiencia de validación, la apoderada 

de Corpbanca S.A. presentó objeción respecto del valor del capital adeudado 

a esa entidad, y la titular del despacho accionado dio trámite a la misma “al 

considerar que lo que se estaba causando era una disminución del capital a pagar” 

de esa entidad, a lo cual dice, su apoderado no se opuso, “pues revisado el 

acuerdo, y el estado de cuenta se encontró que efectivamente se trató de un error 

de digitación” y decidieron aplazar la audiencia y aportar el acuerdo con la 

corrección del valor del capital a favor de Corpbanca S.A. 

 

d. El 11 de agosto de 2015 se reanudó la audiencia, se 

aportó el nuevo texto del acuerdo y al momento de dar la palabra a los 

acreedores presentes para la aprobación o no el acuerdo, situación que dice, 

“es ilegal para este tipo de trámites, porque para ello el acuerdo se lleva firmado por 

los acreedores que lo aprueban y el Decreto 1730 de 2009 en su artículo 27 no dice 

en ninguno de sus apartes, que en la audiencia de validación el acuerdo sea 

sometido a una nueva ratificación por parte de los acreedores, con la que se inicia 

la violación a mi debido proceso por parte del despacho accionado…” la abogada 

del Departamento de Risaralda formula objeción frente a la no inclusión para 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+


      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                             EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00885-00 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

3 
 

el cálculo de derechos de voto de su entidad de una multa por valor de 

$17’131.000, que en el acuerdo se tenía como de quinta clase, pero que por 

tratarse de una obligación a favor de una entidad pública debía serlo de 

primera clase, por lo que los derechos de voto de esa entidad cambiarían.  

 

e. Califica el actor como extemporánea la objeción de la 

apoderada del departamento; su apoderado insistió en que no debía dársele 

trámite por estar fuera del término, pero que el despacho accionado la tomó 

como propia y solicitó a su apoderado que informara porqué esa obligación 

no se había incluido dentro de las de primera clase y este demostró que ese 

monto correspondía a una sanción y no al valor de capital del impuesto y por 

eso no podía hacer parte de las obligaciones de primera clase; sin embargo, 

dice, el despacho consideró que al ser una obligación contenida en un acto 

administrativo en firme debía incluirse, para calcular la determinación de los 

derechos de voto del Departamento de Risaralda, a lo que su apoderado 

consintió y se fijó una nueva fecha. 

 

f. El 31 de agosto de 2015 se reanudó la audiencia, se 

aportó un nuevo acuerdo de reorganización, acatando la orientación del 

juzgado de aclarar los derechos de voto de la Gobernación de Risaralda, pero 

comenta el tutelante que nuevamente se puso a consideración de los 

acreedores presentes el acuerdo de reorganización, que ya había sido 

aprobado por el 68.64% de los votos posibles ante Notario Público y el 

despacho declaró que el acuerdo era aprobado por el 61.09% de los derechos 

de voto presentes, desconociendo la voluntad de los acreedores que 

suscribieron el acuerdo de reorganización, pues según la Jueza era necesaria 

su ratificación en audiencia, situación que no tiene sustento legal. 

 

g. Dice que la abogada de la Gobernación interviene para 

que se le informe cómo será pagada la multa que hay a favor de esta entidad, 

su abogado le informa que no será pagada porque se convino en el acuerdo 
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de reorganización no reconocer ni pagar suma alguna por concepto de 

intereses, multas o sanciones anteriores o posteriores, con base en los 

artículos 33 y 34 de la ley 1116 de 2006, ante esta respuesta, dicha entidad, 

formuló una nueva oposición, alegando que no es posible que se tenga en 

cuenta la deuda para efecto de los votos, pero no para ser pagada.  

 

h. Cuestiona que siendo esta objeción extemporánea, la 

Jueza accionada dispuso que el valor de la multa de $17’131.000 debía ser 

pagado como los créditos de quinta clase, por cuanto estaba contenida en un 

acto administrativo en firme, decisión que recurrió su apoderado, con base en 

que el despacho había ordenado en la audiencia anterior que se tuviera en 

cuenta lo relativo a los derechos de voto, más no para que fuera pagada como 

las obligaciones de quinta clase. 

 

i. En su sentir, el despacho judicial violó el principio de 

legalidad y sus derechos fundamentales al debido proceso y libertad 

contractual, pues modificó de manera arbitraria y sin una justificación legal 

los acuerdos fijados con sus acreedores y ante la inexistencia de una acción 

judicial eficiente para resarcir la actuación del juzgado accionado, se vio en 

la obligación de la presente acción constitucional. 

    

3. Pide en consecuencia, se protejan sus derechos y se 

disponga (i) revocar la decisión tomada en audiencia del 31 de agosto de este 

año, “con respecto a las obligaciones de Quinta Clase en cuanto ordenó el pago de 

la multa a favor del Departamento de Risaralda por valor de  $17.131.000 en la 

forma establecida en el acuerdo para las obligaciones de esta categoría” y (ii) se 

modifique la decisión de incluir la multa para efectos de los derechos de voto 

mas no para la programación de pagos, como fue decidido por los 

acreedores. 

 

4. Admitida la tutela en contra de la autoridad judicial 

accionada, se ordenó la vinculación de Álvaro López Arango, Fabio Izquierdo, 
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Miguel Ángel Pachón López, Leyder Johana López Castro, Jairo Henao 

Sierra, Nacianceno Cardona González, de las Entidades Bancarias BBVA 

S.A., Pichincha y Corpbanca S.A., de la Gobernación de Risaralda, del 

Municipio de Pereira y de Multiservicios S. A., se corrió traslado a la 

accionada y vinculados para el ejercicio de su derecho de defensa y se 

dispuso la práctica de inspección judicial al proceso objeto de queja.  

 

4.1. El municipio de Pereira señaló que la decisión 

cuestionada por el tutelante no modifica las condiciones respecto de la 

acreencia de ese ente territorial, por lo que acata lo que en el asunto se 

disponga. 

 

4.2. Por su parte la Gobernación de Risaralda, solicita su 

desvinculación del presente amparo de tutela y se declare que no ha 

conculcado los derechos reclamados por el accionante; ello en razón a que 

la decisión de la juez del asunto de incluir la obligación del Departamento de 

Risaralda en los derechos de quinta categoría y programar su pago en 

igualdad a los acreedores de esta clase, no constituye un defecto 

procedimental, ni una irregularidad procesal, por el contrario aquella 

modificación nace con el fin de ajustar el acuerdo a los preceptos legales.  

 

4.3. El juzgado tutelado y los demás vinculados guardaron 

silencio. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la 

presente acción, conforme con lo previsto en los artículos 86 de la C.P., 

Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 
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2. La acción de tutela es un mecanismo preferente y 

sumario, al alcance de las personas para la efectiva protección de los 

derechos fundamentales, cuando éstos son vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de las autoridades públicas y, en veces, de los particulares; 

sin que se erija en remedio sustituto o alternativo de las herramientas 

previstas en el ordenamiento jurídico para la regular composición de los 

litigios, a los cuales es menester acudir previamente, a menos que proceda 

la tutela en la modalidad de amparo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable y se observe el requisito de inmediatez. 

 

3. Del mismo modo, cuando la lesión actual o potencial del 

derecho esencial comprometido provenga de actuaciones o providencias 

judiciales, la jurisprudencia constitucional precisa la procedencia del amparo 

de manera excepcional, es decir, solo cuando se detecta una desviación 

arbitraria, caprichosa o absurda del fallador; pues desde su inicio, la 

jurisprudencia constitucional ha sostenido que, ‘salvo en aquellos casos en que 

se haya incurrido en una vía de hecho, la acción de tutela no procede contra 

providencias judiciales.’1   Esta posición fue unificada y consolidada en el año 

2005, con ocasión de una acción pública de constitucionalidad, en la que se 

dijo: “(…) los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales 

han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en fallos de 

constitucionalidad, como en fallos de tutela […] la Corporación ha entendido que la 

tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de 

procedibilidad. (…)”.2  “No cualquier providencia judicial puede ser objeto de control 

por parte del juez de acción de tutela, sólo aquellas que supongan una decisión 

arbitraria o irrazonable, constitucionalmente. De resto, deberá respetarse la decisión 

del juez natural, permitiendo, por ejemplo, el legítimo espacio de deliberación y 

disentimiento judicial.”3. 

 

                                                           
1 Corte Constitucional, sentencia C-542 de 1992. 
2 Corte Constitucional, sentencia C-592 de 2005. Criterio reiterado en muchas ocasiones, como en 
las recientes sentencias T-079 y T-083 de 2014. 
3 Corte Constitucional, sentencia T-213 de 2014. 
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4. Las causales de procedibilidad de la acción de tutela 

contra providencias judiciales han sido reunidas en dos grupos. Las 

denominadas ‘generales’ o ‘requisitos de procedibilidad’, mediante las cuales 

se establece si la providencia judicial acusada puede ser objeto de estudio 

por el juez de tutela.  Y las causales denominadas ‘especiales’, ‘específicas’, 

o ‘causales de procedibilidad propiamente dichas’, mediante las cuales se 

establece si una providencia judicial, susceptible de control constitucional, 

violó o no los derechos fundamentales de una persona. 

 

5. Las causales de procedibilidad generales o requisitos de 

procedibilidad, han sido presentados por la jurisprudencia constitucional en 

los siguientes términos: (a) Que el tema sujeto a discusión sea de evidente 

relevancia constitucional. (b) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y 

extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se 

trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, o de un 

sujeto de especial protección constitucional que no fue bien representado. (c) Que 

se cumpla el requisito de la inmediatez. (d) En el evento de hacer referencia a una 

irregularidad procesal, debe haber claridad en que la misma tiene un efecto decisivo 

o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos 

fundamentales de la parte actora. (e) Que la parte actora identifique de manera 

razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos 

vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que 

esto hubiere sido posible. (f) Que no se trate de sentencias de tutela. 

 

6. Las causales de procedibilidad especiales, específicas o 

propiamente dichas, como se indicó, se refieren a los defectos concretos en 

los cuales puede incurrir una providencia judicial y que pueden conllevar la 

violación de los derechos fundamentales de una persona.  De acuerdo con lo 

señalado por la Corte Constitucional, los defectos en los que el funcionario 

judicial puede incurrir son los siguientes: (i) defecto orgánico; (ii) defecto 

procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material y sustantivo; (v) error 

inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; (viii) 

violación directa de la Constitución. 
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7. En cuanto al defecto procedimental absoluto, surge cuando 

el juez desconoce completamente el procedimiento determinado por la ley, y 

termina produciendo una decisión arbitraria que vulnera los derechos 

fundamentales, en palabras de la Alta Colegiatura de la especialidad 

constitucional: “(…) cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado 

por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones, está “actuando en forma 

arbitraria y con fundamento en su voluntad”4, en igual sentido la sentencia SU159 

de 2002. 

 

Para efectuar el análisis la Corte ha precisado dos rasgos 

adicionales: (i) Debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el 

derecho al debido proceso y que tenga una influencia directa en la decisión de 

fondo adoptada y (ii) La deficiencia no debe ser atribuible al afectado.  Explica 

la profesora Catalina Botero M.: “Así por ejemplo, se configura una vía de hecho 

por defecto procesal cuando se deja de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual 

la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión.  Sin 

embargo, la falta de notificación no tiene efectos procesales importantes, si se deriva 

de un error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un efecto real – por 

ejemplo que el afectado tuvo oportunidad de conocer el acto por otros medios - no 

procederá la tutela.”5. 

 

Como ejemplos de eventos en los cuales ocurre una 

deficiencia de las mencionadas pueden enumerarse los siguientes, por vía 

meramente ilustrativa: (i) Pretermisión de fases legales (T-984 de 2000); (ii) No 

comunicar al afectado el inicio de un proceso en su contra, impidiéndose su 

participación (T-654-1998); (iii) Omitir la notificación de una parte en un proceso, 

cuando por ley debe hacerse (T-639 de 1996); (iv) La dilatación injustificada en 

la adopción de decisiones y su cumplimiento, en sede judicial (T-055 de 1994).; 

y, (v) Se profiere una decisión condenatoria como efecto de una deficiente 

defensa técnica (T-654 de 1998). 

                                                           
4   CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-1180 de 2001. 
5   ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento 
constitucional colombiano, p.68. 
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IV. El caso concreto 

 

1. Previo al análisis de fondo del asunto, la Sala ha 

verificado que se cumplen los criterios formales de procedibilidad excepcional 

de la acción de tutela, puesto que, (i) la situación fáctica reseñada plantea 

claramente un asunto de entidad constitucional, en cuanto involucra 

primordialmente una supuesta afectación del derecho al debido proceso por 

parte de una autoridad judicial; (ii) se agotaron los medios ordinarios ante la 

a quo; (iii) su presentación ha sido oportuna la decisión cuestionada data del 

31 de agosto último; (iv) la tutela efectivamente se dirige a discutir 

irregularidades procesales que se habrían producido en el citado proceso; (v) 

los hechos que generan la vulneración que acusa la demanda se encuentran 

identificados en el escrito de tutela y, (vi) no se trata de un fallo de tutela 

contra otra decisión de la misma entidad. 

 

2. Aquí la protesta constitucional estriba en una supuesta 

vía de hecho, que puede enmarcarse, sin que fuere señalada por el tutelante, 

en un defecto procedimental ocasionado durante el trámite de validación del 

acuerdo de reorganización, más concretamente se discute, la determinación 

tomada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en el numeral “3 

CREDITOS DE QUINTA CLASE”, contenida en el proveído que autorizó el 

acuerdo extrajudicial de reorganización, promovido por el  aquí accionante.  

 

3. El primer aspecto del que se duele el actor está 

relacionado con la admisión de unas objeciones.  Al examinar la audiencia 

del día 28 de julio y 11 de agosto de este año, se aprecia que la titular del 

juzgado accionado, expresó con claridad que la objeción presentada por 

Corpbanca fue extemporánea, pero al considerar que el asunto allí plasmado 

en realidad debía atenderse, dispuso la corrección del acuerdo. Sin 

cuestionamiento alguno del deudor, señaló fecha para continuar y es así 

como en la siguiente audiencia no se observa la presentación de la objeción 
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que refiere el señor Francisco Javier, allí el despacho judicial en su revisión 

del acuerdo de pago, se percató de una situación que consideró irregular en 

pro de los intereses de la Gobernación de Risaralda, por tal motivo dispuso 

nuevamente la corrección del acuerdo; sin manifestación alguna del 

apoderado judicial del deudor, se fijó nueva fecha para continuar con la 

diligencia. 

 

Por su parte, el artículo 24-1º del Decreto 1730 de 2009, 

determina que en el auto de apertura del proceso de validación judicial, debe 

ordenarse, entre otros, un traslado de cinco (5) días (artículo 29, Ley 1116, 

modificado por el artículo 36 de la Ley 1429), de los documentos precisados 

en el artículo 23, ibídem, y el inciso final del artículo 24 citado, dispone: 

“Durante el término del traslado, los acreedores que no suscribieron el 

acuerdo podrán presentar observaciones al acuerdo celebrado u objeciones 

a la calificación y graduación de créditos o a la determinación de derechos de 

voto, con base en los cuales se aprobó el Acuerdo.”. 

 

El ordinal segundo del auto de apertura del proceso de 

validación, ordenó el mencionado traslado (Que empezó a correr el 3-07-

2015), sin que en dicho término se presentara objeción alguna al acuerdo, así 

se observa en la foliatura, no obstante que no aparece constancia expresa de 

ello por Secretaría. 

 

Por lo tanto, si bien era inoportuna la objeción del acreedor 

Corpbanca, aspecto en que tiene razón el actor en tutela, en realidad así lo 

señaló la titular del juzgado.  Diferente es que, como se evidencia, en esas 

diligencias del 28-07.2015 y 11-08-2015 el procurador judicial del deudor no 

manifestó su inconformidad frente a lo considerado por la autoridad judicial, 

solicitó en cambio el aplazamiento de la diligencia para realizar las 

correcciones del caso.  
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4. Por último, corresponde enseguida estudiar la queja 

frente a la decisión que dispuso que el valor de la multa $17.131.000, debía 

ser pagado como los créditos de quinta clase, por estar contenida en un acto 

administrativo en firme, decisión que dice el actor, su apoderado recurrió pero 

no se repuso y considera con ello se violentó el principio de legalidad, de 

manera arbitraria y sin justificación normativa modificó el acuerdo por él fijado 

con sus acreedores.  

 

Al respecto el artículo 23 del Decreto 1730 de 2009, por 

medio del cual se reglamentan los artículos 48, numeral 9, 57, 81 y 84 de la 

Ley 1116 de 2006, prescribe que “Celebrado el Acuerdo Extrajudicial de 

Reorganización, el deudor o cualquiera de los acreedores que lo hubiere suscrito, 

podrán someterlo a validación judicial, para lo cual formulará al juez del concurso 

que hubiere sido competente para adelantar el proceso de reorganización, la 

solicitud de apertura del proceso de validación. (…)”.  Enseguida el artículo 25 

señala los requisitos del acuerdo para su validación, entre aquellos que “El 

Acuerdo no podrá incluir cláusulas contrarias a la ley o que resulten abusivas para 

los acreedores o para el deudor.” 

 

En tal sentido, el objeto del proceso de validación no es otro 

que verificar la legalidad del acuerdo, siendo el artículo 84 de la Ley 1116 del 

2006 más específico que cuando la ley describe la labor del juez del concurso 

en un proceso judicial de reorganización, por cuanto exige que dentro de la 

revisión de legalidad de un acuerdo privado presentado a validación judicial 

expresamente se verifique que: i) el acuerdo cuenta con los porcentajes 

requeridos para configurar la mayoría; ii) que cumplió el requisito de 

publicidad frente a todos los acreedores; iii) respecto del contenido del 

acuerdo, que éste otorga los mismos derechos a todos los acreedores de una 

misma clase, no incluye cláusulas ilegales o abusivas y cumple con los 

preceptos legales. 
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Y es que tal grado de importancia tiene para aquellos 

asuntos la labor del juez en este caso Tercero Civil del Circuito, que las 

posibilidades son dos: “confirmar el acuerdo de reorganización o negar dicha 

confirmación. En el primer caso, el juez del concurso debe tomar esta decisión 

cuando el acuerdo se ha tramitado y celebrado conforme a las prescripciones 

legales. En el segundo, debe expresar sus fundamentos de la negativa de confirmar, 

y suspender la audiencia por 8 días,….”6  Y como lo señala el precitado artículo 

25, el juez confirmará el acuerdo cuando sea general, disponga un trato 

igualitario a todos los acreedores, respete la preferencias y privilegios y no 

transgreda norma imperativa. 

 

Con fundamento en ello, es que previa revisión del acuerdo 

de reorganización, el despacho judicial atendió el precepto contenido en el 

artículo 24 de la citada ley en lo que se refiere a que “Los derechos de voto, 

y sólo para esos efectos, serán calculados, a razón de un voto por cada peso 

del valor de su acreencia cierta, sea o no exigible, sin incluir intereses, multas, 

sanciones u otros conceptos distintos del capital, salvo aquellas provenientes 

de un acto administrativo en firme,…” subrayas fuera de texto, norma que en 

aparte alguno señala que si bien tales rubros serán incluidos en los derechos 

de voto, no corresponden ser cancelados a su acreedor de acuerdo a la 

categoría que le corresponda, como pretende hacerlo entender el tutelante, 

aduciendo que la titular del despacho en la respectiva audiencia señaló que 

aquella multa se tuviera en cuenta solo para el cálculo de los derechos de 

voto, más no para que fuera pagada. 

 

Así entonces, en criterio de esta Sala y en los términos de 

la jurisprudencia constitucional citada, la Juez Tercera Civil del Circuito 

accionada no ha incurrido en defecto procedimental, como consecuencia de 

haber dispuesto la corrección del acuerdo de reorganización puesto a su 

                                                           
6 Libro Derecho Concursal Régimen de Insolvencia Empresarial, RUDY PEREIRA PEREIRA, Leyer, 
2ª edición, 2015, pag. 415. 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+


      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                             EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00885-00 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

13 
 

consideración para su validación, por ende, habrá de negarse el amparo 

reclamado. 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: NEGAR el amparo constitucional invocado por 

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BEDOYA, contra el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE ESTA CIUDAD, trámite al que se vinculó a los señores ÁLVARO 

LÓPEZ ARANGO, FABIO IZQUIERDO, MIGUEL ANGEL PACHÓN LÓPEZ, LEYDER 

JOHANA LÓPEZ CASTRO, JAIRO HENAO SIERRA, NACIANCENO CARDONA 

GONZÁLEZ, a las entidades bancarias BBVA S.A., PICHINCHA y CORPBANCA S. 

A., a la GOBERNACIÓN DE RISARALDA, al MUNICIPIO DE PEREIRA y a 

MULTISERVICIOS S. A. 

 

Segundo: Si no fuere impugnada esta decisión, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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