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Acta N° 124 del 27 de marzo del 2020   

 

 

Decide la Sala la acción de tutela de la referencia, 

promovida por Néstor Rizo González contra el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados María Isabel, Víctor Manuel 

y Jaqueline Rizo Castaño, también Consuelo Franco Rizo de Candela, así 

como los herederos indeterminados de Alicia y Alcídes Rizo González, y 

el señor Jhon Byron Barbery García.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Néstor Rizo González, quien actúa en su propio 

nombre, presentó esta acción de tutela contra el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Pereira, en la que aduce la violación de sus derechos 

fundamentales al debido proceso, la dignidad humana, la salud, la paz, la 

igualdad, y a la especial protección de personas en particulares condiciones 

de vulnerabilidad, producto de las decisiones que se vienen produciendo en 

un juicio divisorio con radicado 66001-31-03-002-2016-00330-00, que se 

adelanta en el Juzgado accionado y en el que el actúa en calidad de 

demandado.  

 

Expuso, en síntesis, que luego de que fue vencido 

en ese proceso, se decretó la venta en pública subasta del inmueble en 

contienda, mediante auto del 6 de abril del 2018; después, el 27 de 
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noviembre del 2019 se llevó a cabo el respectivo remate, y el 24 de enero de 

este año se aprobó. 

 

En tal virtud, el 25 de febrero último, acudió al 

despacho a poner en conocimiento del Juez la situación calamitosa en que 

se encuentra, en el entendido de que “quienes habitamos la casa somos 

cuatro personas, tres de ellas adultos mayores: el suscrito con 90 años, mi 

hija Rubiela Rizo Palacio de 66 años, mi yerno José Octavio Aristizábal López 

de 64 años, todos con problemas de salud (ceguera, hipertensión, alzhéimer, 

renales y demás) producto del envejecimiento con el agravante que mi yerno 

es paciente con varios cateterismos cardiacos por último el hijo de mi yerno 

es discapacitado es sordomudo.”  

 

Asimismo reprocha que “en la diligencia de Entrega 

del Inmueble”, el secuestre no realizó lo contemplado en el art. 308 del CGP 

y presentó un informe al Juzgado en el que presuntamente su hija Rubiela, 

renunciaba a abandonar el inmueble hasta tanto se le consignaran los 

dineros que por derecho a herencia tenía; sobre ello afirma que no 

corresponde a lo contemplado en el citado artículo, con lo cual se le negó la 

posibilidad procesal estipulada en los numerales 2 a 5 y 7 del art. 309 del 

CGP.  

 

Y que, además, la diligencia de entrega nunca fue 

notificada tal como lo señala la Ley; por el contrario, recibió llamadas 

intimidatorias, hostigantes y amenazantes en las que se le dijo que debían 

desalojar el inmueble o de lo contrario “traerían a la policía y nos echarían 

los corotos y los chiros a la calle”. 

 

Por último, dijo que es falso que quienes habitan 

esa casa se nieguen a abandonarla, que de hecho están dispuestos a hacerlo 

“siempre y cuando sea justo, porque son varios los aspectos legales que no 

se han tenido en cuenta” y cuando “consignen lo correspondiente a la 

repartición de lo rematado”. 
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Pidió, en consecuencia, ordenarle al Juzgado 

suspender la orden de desalojo hasta tanto se efectúe el pago de lo que le 

corresponde del divisorio. Como medida previa solicitó suspender la 

inminente actuación policial de desalojo ordenada por el Juzgado.  

  

Mediante auto del 13 de marzo del 2020, se ordenó 

dar trámite a la acción y se ordenaron las ya mencionadas vinculaciones; 

también se negó la cautela deprecada, en consideración a que, para cuando 

se presentó la acción de tutela, ni si quiera se había radicado, ante la 

autoridad administrativa encargada de ello, la comisión del Juzgado para 

llevar a cabo la entrega a la que le teme el actor (f. 23)   

 

El Juzgado accionado remitió copia del expediente 

del proceso que se cuestiona (f. 25).  

 

El señor Barbery García, adjudicatario dentro del 

divisorio, el 24 de marzo último, informó que le había prestado un dinero a 

la hija del accionante para que pagara el arriendo en otro lugar, mientras el 

Juzgado le entregaba la suma que les correspondía del remate. También 

contó que, de común acuerdo, le fue entregado el inmueble (f. 26).  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil y 

expedito para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, la protección de sus derechos fundamentales, si ellos son 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad 

pública y, en determinados casos, por particulares. 

 

En el caso que hoy ocupa la atención de la Sala, está 

Néstor Rizo González demandando al Juzgado Segundo Civil del Circuito de 

Pereira, autoridad de la cual hace derivar la vulneración a sus prerrogativas 
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fundamentales, pues aunque él es una persona de 90 años que no cuenta 

con otro lugar donde residir, el despacho pretende hacer efectiva la entrega 

de la casa que actualmente ocupa con su familia, la cual hubo de rematarse 

dentro del divisorio en el cual interviene como comunero demandado; y 

para su mayor perjuicio, se abstiene de entregarle el dinero que le 

corresponde del remate de ese inmueble.  

 

Pues bien, como aquí se pone en entredicho la 

actuación desplegada por el funcionario encausado dentro de un proceso 

judicial, se hace necesario recordar que, reiteradamente se ha expuesto que 

a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 

preveían la acción de tutela contra las decisiones de los jueces1, tal 

mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una 

vía de hecho, o como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la 

acción de tutela contra decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo 

de esta naturaleza en la medida en que concurra alguna de las causales 

generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en múltiples 

ocasiones. Sobre ellas, recientemente, en las sentencias SU-222 de 2016, 

SU573 de 2017 y SU004 de 2018, reiteradas en las sentencias T-004-19, T-

042-19, T-049-19 y T-075-19, aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las 

primeras obedecen a (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 

tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos 

judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iii) 

que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) que, en caso de tratarse de 

una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que 

presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) que el 

actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y 

que la haya alegada en el proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) 

que el fallo impugnado no sea de tutela. Y en cuanto a las segundas, es 

decir, las causales específicas, se compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) 

sustantivo, (iii) procedimental o fáctico; (iv) error inducido; (v) decisión sin 

 
1 Sentencia C-543-92 
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motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; y (vii) 

violación directa a la constitución. 

 

    Primero que nada, debe decirse que los 

intervinientes están legitimados, por activa porque el accionante es 

demandado dentro del juicio divisorio que se traen a debate, y por pasiva, 

porque es del Juez Segundo Civil del Circuito de quien se hace derivar la 

presunta conculcación de las garantías constitucionales cuya protección se 

depreca. También están legitimados los demás intervinientes porque hacen 

parte del proceso ya mencionado, incluso lo está el señor Jhon Byron 

Barbery García, porque desde el 27 de noviembre del 2019, adquirió la 

calidad de adjudicatario del inmueble cuya repartición se produce en ese 

caso.  

 

    Para lo que es menester solucionar, del proceso 

divisorio que se trae a debate, es necesario recordar siguiente: 

 

    (i) El 27 de noviembre del 2019, se llevó a cabo la 

diligencia de remate del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 

290-15566, su adjudicatario fue el señor Jhon Byron Barbery García (Pág. 1 

CD f. 25v). 

 

    (ii) Mediante auto del 24 de enero del 2020, se 

aprobó el remate; en ese mismo proveído se le ordenó al secuestre del caso, 

entregarle el inmueble al rematante. También se dispuso, que en caso de 

que el secuestre no lo hiciera, se comisionaría al Alcalde de Pereira para que 

lo materializara (Pág. 9 CD f. 25v).  

 

    (iii) El 12 de febrero el secuestre radicó un memorial 

en el que rindió las cuentas finales (pág. 16 CD, f. 25v); allí mencionó que: 

 

    Por medio de la presente me permito informar que el 

bien inmueble situado Carrera 3 AV. Centenario Nro. 10-35 Barrio Bavaria de 

esta ciudad, es habitado por la señora Rubiela Rizo Palacio y su familia sin 
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cancelar ningún canon de arrendamiento, razón por la cual no hay dineros para 

ser consignados en la cuenta judicial a nombre de su Despacho 

 

    Con relación a la entrega del inmueble la señora 

RUBIELA RIZO PALACIO, que no desocupa el inmueble hasta tanto no se le dé 

el dinero que le corresponde como herencia, motivo por el cual no fue posible 

hacerle entrega al señor rematante JHON BAYRON BARBERY GARCÍA, quien 

manifestó necesitar dicho bien desocupado. 

 

    Por las anteriores razones solicito al despacho, con todo 

respeto que dicha entrega se haga por intermedio de una de las inspecciones 

municipales de policía de la ciudad.  

 

    (iv) El abogado de los demandantes, mediante 

escrito presentado el 17 de febrero le solicitó al despacho “teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 411 del CÓDIGO GENERAL DEL 

PROCESO, se proceda a dictar la respectiva sentencia de distribución de los 

dineros que corresponden a cada uno de los copropietarios en proporción a 

sus cuotas partes y que se ordene la entrega de los mismos.” (Pág. 19 CD f. 

25v). 

 

    (v) El 4 de marzo, el rematante radicó un memorial 

en el que le hizo saber al Juzgado que, le había prestado un dinero a la 

señora Rubiela Rizo, hija del aquí accionante, para que pagara el primer mes 

de renta y el flete del trasteo, y que ella a su vez se comprometió a entregar 

la casa el 1° o el 2 de marzo, lo que no sucedió, pues “sigue ocupado el 

inmueble perjudicando notablemente mis intereses para lo que fue 

adquirido esa propiedad” (sic). En tal virtud le solicitó al Juzgado ordenar el 

desalojo inmediato de quienes habitan en la vivienda (Pág. 20 CD f. 25v).  

 

    (vi) Con auto del 11 de marzo, el Juzgado aprobó 

las cuentas finales que presentó el secuestre, y accedió a la solicitud del 

adjudicatario; en ese sentido, comisionó al alcalde de Pereira para que 

realizara la diligencia de entrega. En ese mismo proveído negó la ya referida 

petición del abogado de la parte demandante habida cuenta de que “(…) la 

distribución de los dineros se hará de conformidad con el artículo 411 del 



      

 7 

Código General del Proceso, una vez se realice la liquidación de los gastos”. 

(Pág. 22 CD f. 25v). 

 

    (vii) El comisorio fue retirado por el rematante el 13 

de marzo del 2020; en ese documento, puede verse que el señor Néstor Rizo 

González, está representado judicialmente por la abogada Laura Constanza 

Rengifo Almanza (Pág. 24 CD f. 25v). 

       

    Este resumen pone en evidencia la improcedencia 

de la acción de tutela que se ha incoado. En efecto, si lo que pretende el 

accionante es que se suspenda la entrega del inmueble donde reside hasta 

que le entreguen el dinero que le corresponde del remate, ha debido, por 

medio de su abogada, y antes de acudir a este especial mecanismo, formular 

los recursos pertinentes contra el auto mediante el cual el Juzgado resolvió 

(i) comisionar a la autoridad administrativa para que realizara la entrega (ii) y 

postergar la distribución del dinero del remate entre los comuneros hasta 

que se efectuara la liquidación de gastos. 

 

    Además, en lugar de exponer las dificultades que lo 

aquejan ante el juez constitucional, debió ponérselas de presente, primero, al 

juez que conoce del juicio ordinario para que, previa valoración de aquellas, 

pudiera tomar una decisión que garantizara la protección de sus 

prerrogativas fundamentales.  

 

    La actitud que tomó el actor, entonces, contraría el 

principio de subsidiaridad que caracteriza este tipo de acciones y que 

dispone que “(…) Cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será 

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias 

en que se encuentra el solicitante.” (Art. 6, Dec. 2591 de 1991).  

 

    Ahora bien, en gracia de discusión, y comoquiera 

que el demandante, por su avanzada edad es una persona de especial 
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protección constitucional, lo que permite la injerencia del juez constitucional 

en aras de verificar si están en riesgo sus derechos fundamentales a vivir en 

condiciones dignas y al mínimo vital, como consecuencia de la inminente 

entrega que se ha ordenado del inmueble en el que reside, se verificará por 

la Sala si existe alguna actuación irregular del Juzgado que derive en la 

vulneración de dichas prerrogativas. 

 

    En ese escenario, y ante la falta de precisión en la 

demanda, interpreta la Sala que las quejas del actor aluden a un presunto 

defecto procedimental, en el entendido de que (i) “En las diligencias de 

Entrega del Inmueble, el Secuestre no realizó lo contemplado en el art. 308 

del C.G.P”, lo cual le impidió la oportunidad de ejercer las acciones 

contempladas en los numerales 2° a 5° y 7° del art. 309 del mismo estatuto. 

Y también en el entendido de que (ii) se ordenó la entrega del inmueble 

objeto del divisorio, sin que antes, le dé el dinero que le corresponde de su 

venta en pública subasta. 

 

    Sobre el aludido defecto la Corte Constitucional ha 

explicado lo siguiente2: 

 

    2.4. El defecto procedimental como causal 

específico de procedencia de la acción de tutela contra providencias 

judiciales. Reiteración jurisprudencial. 

 

    2.4.1. El fundamento constitucional de esta causal se 

encuentra en los artículos 29 y 228 de la Constitución, los cuales reconocen los 

derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al 

principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. En términos 

generales esta causal de procedibilidad se configura cuando el juez actúa 

completamente por fuera del procedimiento establecido.3  

 

    2.4.2. La jurisprudencia constitucional ha identificado 

que una autoridad judicial puede incurrir en un defecto procedimental bajo dos 

modalidades: (a) el defecto procedimental absoluto ocurre cuando “se aparta 

 
2 Sentencia T-367/18 
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). 



      

 9 

por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un 

asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente 

ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o ii) omite etapas 

sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de 

defensa y contradicción de una de las partes del proceso”.4 (b) El defecto 

procedimental por exceso de ritual manifiesto, ocurre cuando la autoridad 

judicial“(…) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un 

obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones 

devienen en una denegación de justicia”; es decir, el funcionario judicial incurre 

en esta causal cuando “(i) no tiene presente que el derecho procesal es un 

medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) 

renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos 

probados en el caso concreto, (iii) porque aplica rigurosamente el derecho 

procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento 

de derechos fundamentales”.5  

 

    2.4.3.      En relación con el defecto procedimental 

absoluto –relevante para el asunto que se estudia-, la Corte ha establecido que 

“este defecto requiere, además, que se trate de un error de procedimiento grave 

y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisión 

de fondo, y que esta deficiencia no pueda imputarse ni directa ni indirectamente 

a la persona que alega la vulneración al derecho a un debido proceso”.6 Del 

mismo modo, la Corte ha precisado que cuando se alega que el juez omitió 

etapas procedimentales esenciales que vulneraron el derecho a la defensa y 

contradicción de alguna de las partes, debe analizarse la defensa técnica “para 

advertir el impacto que tiene pretermitir etapas procesales, en desmedro de las 

garantías fundamentales de los sujetos del proceso, como son: (i) la garantía de 

ejercer el derecho a una defensa técnica, que implica la posibilidad de contar 

con la asesoría de un abogado cuando sea necesario, la posibilidad de 

contradecir las pruebas y de presentar y solicitar las que se requieran para 

sustentar la postura de la parte; (ii) la garantía de que se comunique la iniciación 

del proceso y se permita participar en él; y (iii) la garantía de que se notificará 

 
4 Corte Constitucional, sentencia T-327 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), reiterada en las 

sentencias T-352 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV Luis Ernesto Vargas Silva) y T-398 de 2017 

(MP Cristina Pardo Schlesinger). 
5 Corte Constitucional, sentencia T- 429 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), reiterada en la 

sentencia T-398 de 2017 (MP Cristina Pardo Schlesinger). 
6 Corte Constitucional, sentencia SU-770 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo). Reiterada en la sentencia 

T-204 de 2018 (MP Alejandro Linares Cantillo; AV Gloria Stella Ortiz Delgado). 
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todas las providencias del juez que, de acuerdo con la ley, deben ser 

notificadas”.7  

 

    2.4.4.      En suma, para demostrar que una autoridad 

judicial incurrió en un defecto procedimental absoluto, y que por ende, la acción 

de tutela es procedente, es preciso demostrar que el juez actuó completamente 

por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó una 

vulneración grave a su derecho al debido proceso, concretamente, ejercer su 

derecho a la defensa y a la contradicción. (Se destaca) 

 

     Con la mira puesta en la jurisprudencia transcrita y 

al volver la mirada al derrotero que del proceso se hizo, se revela con 

claridad que al accionante, dentro del trámite del divisorio, se le han 

respetado sus garantías constitucionales. Así se afirma por las siguientes 

razones: 

 

    En lo que atañe con la primera queja, es una 

imprecisión de la parte actora cuando afirma que ya se llevó a cabo la 

diligencia de entrega, de ahí que es falso que se le hubiera impedido ejercer 

las acciones contempladas en el artículo 309 del CGP; lejos de eso, para 

cuando se radicó esta acción de tutela, apenas se había emitido la orden 

para que la autoridad administrativa competente, llevara a cabo tal 

diligencia, dentro de la cual, en todo caso, podría poner de presente las 

dificultades en que se encuentra. Por demás, también es falso que hubiera 

acudido ante el Juez del divisorio a plantear lo que aquí expone como se dijo 

en la demanda, en el expediente no reposa ningún memorial que dé cuenta 

de ello.  

 

    Y en lo que atañe con la segunda, y a pesar de que 

el accionante no le ha solicitado al Juzgado entregarle el dinero que le 

corresponde del remate, es evidente que el funcionario que conoce del caso, 

ha actuado conforme el procedimiento que para el caso prevé el CGP. 

 

 
7 Corte Constitucional, sentencia SU-770 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo). 



      

 11 

    En efecto, el artículo 411 de ese código, y que 

regula el trámite de la venta del proceso divisorio, en su inciso 6° establece: 

 

     “Registrado el remate y entregada la cosa al 

rematante, el juez, por fuera de audiencia, dictará sentencia de distribución 

de su producto entre los condueños, en proporción a los derechos de cada 

uno en la comunidad, o en la que aquellos siendo capaces señalen, y 

ordenará entregarles lo que les corresponda, teniendo en cuenta lo resuelto 

sobre mejoras.” 

 

    Como se ve, la entrega del dinero del remate a los 

comuneros, se produce una vez se profiere sentencia, y esta a su vez, se 

emite solo cuando ya se le ha entregado la cosa al rematante, lo cual como 

es evidente en el de marras, no había ocurrido para cuando se radicó esta 

demanda. 

 

    De hecho, así lo explicó el Juez, cuando resolvió una 

petición similar de quienes demandan en el proceso divisorio, al respecto 

explicó: 

 

 

    “No se accede a la petición del apoderado demandante, 

ya que la distribución de los dineros se hará de conformidad con el artículo 411 

del Código General del Proceso, una vez se realice la liquidación de gastos” 

 

 

    Entonces, es inexistente alguna actuación irregular 

del Juzgado, con lo cual es imposible endilgarle la posible conculcación de 

las prerrogativas fundamentales del actor.  

 

    Para rematar, y al margen de lo explicado hasta este 

punto, estando en trámite esta acción de tutela, el adjudicatario, señor Jhon 

Byron Barbery García, hizo saber que “(…) como nuevo propietario y en aras 

de buscar una salida equilibrada a ese impase concerté con la tenedora 

ahora irregular señora  RUBIELA RIZO  hija del tutelante prestándole un 
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dinero que ascendió a la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) 

para que se ubicara con su unidad familiar y tuviera garantizado gastos de al 

menos dos meses mientras el despacho jurídico soluciona el problema. Cabe 

anotar aquí que el adulto mayor si posee un ingreso de pensión que 

garantiza su sustento y aun sostiene a su hija y a su esposo que no labora.” 

 

    Y además informó que “(…) el inmueble ME FUE 

ENTREGADO en circunstancias de COM[ÚN] ACUERDO en forma pacífica 

incluso sin hacer uso del Auto de desalojo que autorizo el juzgado” (sic). 

    

    De ahí que, en el estado actual de las cosas, y por 

sustracción de materia, carezca de objeto impartirle alguna orden al Juzgado 

para que suspenda la diligencia de entrega o para que distribuya el dinero 

del remate entre los intervinientes, habida cuenta de que el acaecimiento de 

la situación sobreviniente a la que acaba de hacerse referencia, le permite a 

la Sala inferir razonadamente que el señor Rizo González, perdió el interés 

de que se satisfagan sus pretensiones.   

 

    Sobre tal fenómeno, la alta Corporación explica8: 

 

    Se configura la carencia actual de objeto por sustracción 

de materia, por una situación sobreviniente que modificó los hechos, la cual 

genera que la orden que podría ser impartida por el juez de tutela, relativa a lo 

solicitado en la demanda de amparo, no surta ningún efecto; ya que, se puede 

inferir razonadamente que la accionante perdió todo el interés en la satisfacción 

de su pretensión. 

 

    Trasunto de lo dicho se declarará la carencia actual 

de objeto por sustracción de materia en lo que respecta a las pretensiones 

dirigidas contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, y se 

absolverá a los demás intervinientes que fueron convocados a este asunto.   

 

       

      DECISIÓN 

 
8 Sentencia T-419/17 
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En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, por sustracción de materia, DECLARA 

LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO dentro de esta acción de tutela 

radicada por Néstor Rizo González contra el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados María Isabel, Víctor Manuel 

y Jaqueline Rizo Castaño, Consuelo Franco Rizo de Candela, así como los 

herederos indeterminados de Alicia y Alcídes Rizo González, y el señor 

Jhon Byron  Barbery García. 

 

Se ABSUELVE a los demás involucrados. 

         

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992 y si no es impugnada 

remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

Sin más trámite archívese el expediente, una vez se 

produzca su regreso. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS        DUBERNEY GRISALES HERRERA       


