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Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

Mario Quiceno Ceballos, en procura de la protección de su derecho 

fundamental al debido proceso, contra el Civil del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal, a la que fueron vinculados Diego López Serna, Virginia López  

Salazar, Javier López Serna, Guillermo  López Serna, Colombia  López 

Serna, Blanca  Victoria  López  Serna, Mario  López  Valencia,  los 

herederos indeterminados  de  las señoras Pastora  López  López y María 

Lucía del  Pilar López de Posada, así como a las demás personas que se 

creyeran con derecho sobre el predio objeto del proceso de pertenencia con 

radicado 2018-00331-01, que se tramita ante el Juzgado accionado. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En síntesis, el demandante expuso que en un 

proceso de pertenencia que se tramita en el juzgado accionado, y en el que 

actúa como apoderado judicial de Javier López Serna, Virginia López Salazar 

y Colombia López Serna, de manera oportuna, contestó la demanda 

formulando excepciones previas, en escrito a parte, las que se declararon no 

probadas mediante auto del 28 de julio del 2020. 

 

Contra ese auto, formuló un recurso de apelación, 

frente al cual el despacho resolvió, negar la alzada por improcedente, pero 

resolverlo como si se tratara de una reposición de conformidad con lo 

reglado en el parágrafo del artículo 318 del CGP. 
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Así las cosas, contra esa última resolución, radicó un 

recurso de queja, que fue negado, comoquiera que “(…) no se dan los 

presupuestos para interponer directamente el recurso de Queja”. 

 

Considera, en consecuencia, que se están 

vulnerando los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de 

justicia, habida cuenta de que, “la providencia que resuelve sobre las 

excepciones previas no es apelable, en un claro desconocimiento de lo 

dispuesto en el numeral quinto (5) del artículo 321 del Código General del 

Proceso, que dispone sobre la procedencia del recurso de APELACIÓN en 

contra del auto que “…rechace de plano un incidente y el que lo resuelva””; y 

recalcó que “(…) se está al frente de un trámite del incidente de excepciones 

previas, y (…) no es dable jurídicamente interponer recurso de reposición en 

contra de un auto que ha resuelto un recurso de reposición, y por ende es 

válido interponer de manera directa el recurso de Queja.” 

 

Pidió, entonces, dejar sin efectos los autos por 

medio de los cuales el Juzgado negó los recursos de apelación y queja que 

él formuló, y en consecuencia, ordenar la concesión de la alzada.1  

 

Con auto del 7 de septiembre, la Sala le dio trámite 

a la acción de tutela, con las vinculaciones a las que se hizo referencia en la 

introducción de esta sentencia; también se requirió al accionante para que 

informara si actúa en procura la protección de sus derechos fundamentales, 

o de los de quienes representa judicialmente en la pertenencia; y si lo hace 

para que se protejan las prerrogativas de ellos, para que aportara el poder 

especial que lo faculte para ello.2 

 

El abogado, presentó un escrito aclarando que 

actúa en procura de la protección de los derechos fundamentales de sus 

clientes3, así las cosas, allegó el poder especial que lo faculta para actuar, en 

                                                             
1 Archivo 02. 
2 Archivo 05. 
3 Archivo 11. 
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este concreto asunto, en representación de Javier López Serna4, Virginia 

López Salazar5 y Colombia López Serna6. 

 

La titular del Juzgado accionado, remitió 

digitalizada la pertenencia de marras y manifestó que “(…) el auto cuya queja 

se pretende no es apelable toda vez que no se trata de un proveído que 

resuelva un incidente o que lo rechace de plano como lo aduce el 

accionante, sino que es un auto que resuelve unas excepciones previas cuyo 

trámite no es el incidental, por ende es una decisión no susceptible de 

alzada, pues ni la norma general Art. 321ni las normas especiales sobre 

excepciones previas Arts. 100 a 102 del CGP prevén la   alzada. Recuérdese 

que solo se tramita por incidente las cuestiones que expresamente disponga 

el legislador (Art. 127 CGP) y para el caso de las excepciones previas éstas no 

requieren trámite incidental ni siquiera cuando ameritan la práctica de 

pruebas.” 

 

Y agregó que “El recurso de queja no se interpuso 

en debida forma pues debió agotarse primero la reposición frente al auto 

que negó la alzada y frente a éste no se interpuso ningún recurso (…)”.7 

 

 

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 (art. 86 C.N.). 

 

Se acude en esta oportunidad, bajo la premisa 

principal de que el juzgado violenta las garantías constitucionales que fueron 

invocadas, al negar los recursos de apelación y queja que se formularon 

                                                             
4 Archivo 12. 
5 Archivo 18. 
6 Archivo 13. 
7 Archivo 14. 
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contra el auto mediante el cual se declararon no probadas las excepciones 

previas que se plantearon en la contestación de la demanda, en el proceso 

de pertenencia que se trajo a debate. 

 

Primero que todo, en lo que respecta con la 

legitimación en la causa por activa, debe aclarar la Sala una circunstancia; 

aquí quienes están legitimados para incoar la demanda son Javier López 

Serna, Virginia López Salazar y Colombia López Serna, no el abogado que los 

representa judicialmente en la pertenencia de ciernes, y que aquí, en un 

principio, se presentó como accionante. 

 

Esa aclaración es de notoria importancia, porque 

invariablemente ha sostenido la Corte Constitucional8-9 que, si se trata del 

derecho al debido proceso vulnerado o amenazado por un funcionario 

judicial, lo propio es que quien promueva la protección debe ser parte en el 

juicio, o actuar como otra parte o tercero, en los términos de los artículos 60 

a 72 del CGP. Y aquí, nada más claro que el profesional del derecho no es 

parte ni tercero reconocido en ese proceso, solo es el apoderado judicial de 

algunos de los demandados. 

 

 Ahora, si lo que aspira es iniciar una acción de 

tutela para la protección de los derechos fundamentales de sus clientes, en 

la pertenencia que viene siendo referida, debe aportar el poder especial que 

lo faculta para incoar específicamente una acción de tutela para ese fin; 

sobre ello ha sido enfática la misma alta Corporación10. 

 

    18. Ciertamente, el artículo 86 de la Constitución 

dispuso que cualquier persona, por sí misma o por intermedio de otra que actúe 

a su nombre, puede promover dicha acción constitucional. Por su parte, el 

artículo 10 del Decreto-ley 2591 de 1991 consagró las reglas que reglamentan la 

legitimación en la causa por activa para el ejercicio de la acción de tutela, así: 

 

    a. Puede ser ejercida, en todo momento y lugar, por 

cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos 

fundamentales. 

                                                             
8 Sentencias T-1232 de 2004 y T-510 de 2006. 
9 Sentencia T-034 de 2017 
10 Sentencia T-024/19 
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    b. Cuando la persona vulnerada o amenazada no 

ejercita de manera directa la acción, puede hacerlo por intermedio de otra, y 

para ello tiene varias alternativas: 

 

    §  Mediante la figura de agencia oficiosa, siempre que 

se manifieste las razones por las cuales los interesados no pueden actuar 

directamente11. 

 

    §  Por medio del Defensor del Pueblo y los personeros 

municipales12. 

 

    §  Por conducto de un representante judicial 

debidamente habilitado que debe cumplir con las condiciones básicas y 

fundamentales para el ejercicio de la profesión de abogado13. 

 

    (…) 

 

    21. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el 

apoderamiento judicial en materia de tutela, esta Corporación ha precisado 

que i) es un acto jurídico formal, por lo cual debe realizarse por escrito; ii) se 

concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico; iii) debe ser 

un poder especial; iv) el poder conferido para la promoción o para la defensa 

de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para 

instaurar procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos 

tengan origen en el proceso inicial; v) el destinatario del acto de apoderamiento 

sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional14. 

(Destaca la Sala). 

  

Ahora bien, después del requerimiento que en ese 

sentido se le hizo al defensor, aclaró que actuaba en favor de los 

demandados que apodera en la pertenencia, y aportó los poderes especiales 

que ellos le otorgaron para que los represente en esta específica acción 

constitucional. Por ese motivo, de ahora en adelante, en este fallo, se 

tendrán como accionantes a Javier López Serna, Virginia López Salazar y 

Colombia López Serna. 

 

                                                             
11 Corte Constitucional. Sentencia T-314 de 1995. 
12 Artículo 10, inciso final. 
13 Ibídem. 
14 Corte Constitucional. Sentencia T-531 de 2002. 
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    Superado ese escollo vale la pena recordar que, 

reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la inexequibilidad de las 

normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la improcedencia de la 

acción de tutela contra las decisiones de los jueces, 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. Así, por 

ejemplo, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 2018, 

reiteradas en múltiples providencias, entre las recientes, las sentencias  T-

049-19, T-075-19, T-008-20, T-053-20, todas 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 motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; 

y (vii) violación directa a la constitución. 

 

    En el caso de ahora, aquellos presupuestos 

generales se satisfacen, en cuanto se alega la vulneración de un derecho 

fundamental como el debido proceso; se formularon recursos, sobre los 

cuales en líneas siguientes se ahondará, contra la decisión que negó la 

apelación; la decisión atacada no supera los seis meses de haber sido 

proferida; se identificaron los hechos que, a juicio de los accionantes 

trasgreden sus derechos; y el fallo que se confuta no es de tutela.  

 

    Aquí, según se desprende de la crítica, y como se 

confirmará más adelante, la cuestión trata de un presunto error 
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procedimental, por la indebida aplicación del parágrafo del artículo 318 del 

CGP. 

 

Sobre esa irregularidad “(…) La jurisprudencia ha 

establecido que existen dos modalidades del defecto procedimental, a saber: 

(i) el defecto procedimental absoluto, que ocurre cuando el funcionario 

judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente 

establecido, bien sea porque sigue un trámite ajeno al pertinente y en esa 

medida equivoca la orientación del asunto15, o porque omite etapas 

sustanciales del procedimiento establecido, con lo que afecta el derecho de 

defensa y contradicción de una de las partes del proceso16; y (ii) el defecto 

procedimental por exceso ritual manifiesto, que se presenta cuando el 

funcionario arguye razones formales a manera de impedimento, las cuales 

constituyen una denegación de justicia 17“.18  

  

    Para claridad del caso se recuerda lo acontecido en 

la pertenencia con radicado 66682310300120180033100:  

 

(i) Inicialmente, el 23 de enero del 2020, Javier y 

Colombia López Serna, por conducto de apoderado judicial, radicaron un 

escrito solicitando que se decretaran las excepciones previas que 

denominaron “ineptidud de la demanda por falta de los requisitos formales” 

y “no haberse presentado prueba de la calidad de heredero”19, idéntico 

escrito, por medio del mismo abogado, presentó el 4 de marzo Virginia 

López Salazar20. 

 

(ii) Con auto del 28 de julio del 2020, el Juzgado 

resolvió, “Declarar no probadas las demás excepciones previas propuestas 

por el apoderado judicial de los demandados MARIO LOPEZ VALENCIA y   

de VIRGINIA LOPEZ SALAZAR, JAVIER HERMOGENES LOPEZ SERNA y 

COLOMBIA LOPEZ SERNA.”21 

                                                             
15 Ver sentencia T-996 de 2003; M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
16 Ver sentencia T-264 de 2009; MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
17 Ibídem. 
18 T-025-2018 
19 Pág. 3, Archivo 01, Cdno. Excepciones Previas, expediente pertenencia 
20 Pág. 7, Archivo 01, Cdno. Excepciones Previas, expediente pertenencia 
21 Pág. 16, Archivo 01, Cdno. Excepciones Previas, expediente pertenencia 
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(iii) Contra esa decisión, los citados demandados, 

formularon un recurso de apelación, por las razones allí consignadas, el 3 de 

agosto del 2020, para que “(…) la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de 

Pereira, (…) revise la actuación y decisión proferida mediante auto de fecha 

del pasado veintiocho (28) de Julio de 2.020 (…)”22 

 

(iv) Mediante auto del 21 de agosto del 2020, el 

Juzgado resolvió así: “(…) teniendo en cuenta que la providencia que   

resuelve sobre las excepciones previas no es apelable porque ni la norma 

especial ni la general la consagran como apelables, el Despacho negará la 

alzada, pero aplicará el PARÁGRAFO del artículo 318 del Código General del 

Proceso (…)”, y entonces, le dio trámite al recurso de reposición, que era el 

procedente. 

 

Así las cosas, resolvió la reposición por razones que, 

para la resolución de esta acción de tutela, no vienen al caso, decidió: 

“Negar el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido el 28 de 

julio de 2020 mediante el cual se declararon no prosperas las excepciones 

previas.”23 

 

(V) Contra la negativa que se impartió frente a la 

alzada, los demandados elevaron un recurso de queja, en consideración a 

que, de conformidad con lo reglado en el numeral 5° del artículo 321 del 

CGP, es apelable el auto “(…) que rechace de plano un incidente y el que lo 

resuelva” (En la demanda se subrayó esa parte de la norma). En ese 

entendido, y en virtud a esa queja, le pidieron a la funcionaria, que hiciera 

llegar la actuación a esta Corporación.24   

 

(vi) Y finalmente, con auto del 31 de agosto del 

2020, el juzgado negó el trámite de la queja, al considerar25:  

 

No se accede a la expedición de copias para el recurso 

de queja dado que éste fue interpuesto directamente y según el artículo 353 del 

CGP debía ser interpuesto en subsidio del de reposición. Contrario a lo 
                                                             
22Archivo 02, Cdno. Excepciones Previas, expediente pertenencia 
23 Archivo 08, Cdno. Excepciones Previas, expediente pertenencia 
24 Archivo 09, Cdno. Excepciones Previas, expediente pertenencia 
25 Archivo 11, Cdno. Excepciones Previas, expediente pertenencia 
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expuesto por el  quejoso, no se dan en este caso los  presupuestos para 

interponer directamente el recurso de queja,  pues  ello  solo  tiene  lugar  

cuando el Juzgado  en  un  primer  momento  concede  la  apelación  pero  

mediante recurso  interpuesto  por la parte contraria  repone  la  decisión  y 

niega  el recurso,  solo  en  ese  caso  la  parte  interesada  en  la  alzada  puede  

acudir directamente a la queja, ello tiene como sustento que no es procedente la 

reposición de la reposición. 

 

(…) 

 

El presente caso dista del contemplado por la norma; En 

efecto, ningún recurso ha resuelto este Juzgado respecto de la procedencia de 

la alzada, sobre ese aspecto solo ha habido un primer pronunciamiento 

mediante auto del 21 de agosto pasado que negó la apelación, frente al cual 

debió interponerse   la   reposición   y   en   subsidio   la   queja,   al   instaurarse 

directamente la queja se desatendieron las  formalidades  previstas en las 

normas procesales y ello hace improcedente la expedición de las copias. 

 

De frente a ese derrotero, sin mucho andar, 

advierte la Sala que la protección debe concederse, en el entendido de que, 

si bien fue un acierto negar la queja, por las razones que expuso el Juzgado, 

si debió darle trámite de reposición a ese recurso, en virtud de lo 

consagrado en el parágrafo del artículo 318 del CGP.  

 

Y se dice que fue un acierto negar la queja, porque 

se trata de un recurso subsidiario, en la medida en que, en estos casos, el 

principal es el de reposición, con el fin de que sea el juez que conoce del 

asunto el que analice nuevamente, con base en los argumentos expuestos 

por el recurrente, si es viable o no conceder la apelación. En caso de que no 

se reponga se ordenará la expedición de las copias respectivas con el fin de 

que el superior estudie el asunto. Dicho categóricamente, el recurso de queja 

siempre es subsidiario.  

 

En ese sentido, se tiene que para que proceda el 

recurso de queja es requisito indispensable que se proponga y resuelva el 

recurso de reposición; solo así puede abrirse paso la expedición de copias 

con el fin de que se surta el recurso de queja ante el superior.  
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Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha 

señalado que:  

 

“De entrada se advierte que desconoció por completo la 

mecánica propia del recurso de queja, la cual impone, como lo manda el artículo 

378 del Código de Procedimiento Civil, que el recurrente deba ‘pedir reposición 

del auto que negó el recurso, y en subsidio, que se expida copia de la 

providencia recurrida y de las demás piezas conducentes del proceso’, lo que ha 

llevado a la Corte a afirmar que, en sana lógica, ‘no es posible ordenar la 

expedición de copias sin que, previamente, se agote la formulación, trámite y 

decisión del recurso de reposición. En esa perspectiva, elemental resulta aceptar 

que si el legislador autoriza un determinado recurso, sea ordinario o extraordinario, 

no es, precisamente, por el prurito formalismo de interponerse; contrariamente, si 

dicha impugnación es autorizada, su estudio resulta inevitable para el funcionario 

competente y, según las circunstancias, la decisión a proferir, ya negándolo ora 

concediéndolo deviene obligatoria; subsecuentemente, vedado le está dejar de 

sopesarlo y menos bajo el argumento, contradictorio, por cierto, que su 

interposición no impone considerarlo en el fondo. En consecuencia, incumbiéndole 

a la Sala resolver sobre la concesión del recurso de casación, le corresponderá, 

igualmente, decidir la reposición que el interesado interponga en caso de haber 

sido denegado, determinación que, por su puesto, deberá abordar el examen de los 

argumentos aducidos por éste. Fluye, entonces, que si el legislador, cuando de 

acudir en queja se trata, impone al recurrente la carga ineludible de impugnar, 

previamente, a través del recurso de  reposición, la providencia que niega el de 

casación, una vez presentada dicha censura, el juzgador debe acometer el estudio 

en el fondo. Esa es, en sentir de la Sala la inteligencia adecuada de tal disposición’” 

(CSJ AC, 6 sept. 2011, exp. 2011-01822-089).”26 

 

Por su parte la doctrina explica que: 

 

“La reposición y la solicitud de copias para adelantar el 

recurso de queja, deben estar una a continuación de la otra, en el mismo memorial. 

El Juez decide por auto si repone y concede la apelación; de hacerlo, deberá 

indicar el efecto en que lo concede; de negarlo, ordenará las copias e indicará que 

debe el recurrente suministrar lo necesario para la expedición de las mismas.”27 

 

                                                             
26 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado. Fernando Giraldo Gutiérrez. Expediente No. 

1100102030002015-00059-00. Auto del 20 de marzo de 2015. 
27 VILLEGAS MORENO, Luis Alberto. Recursos, Términos y notificaciones en el Código General del Proceso. Primera 

Edición 2014. Librería Jurídica DIKAIA. Medellín. Pág. 90 
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Con lo dicho hasta aquí, es palmario el desatino de 

la queja que, de manera directa, se formuló contra la decisión que negó la 

alzada. Y no se diga que estamos frente a la excepción consagrada en la 

misma norma (Art. 353 CGP) y que dice “salvo cuando este sea 

consecuencia de la reposición interpuesta por la parte contraria, caso en el 

cual deberá interponerse directamente dentro de la ejecutoria.”; porque aquí 

la parte contraria, es decir, el demandante, señor Diego López Serna, 

ninguna impugnación presentó contra la decisión mediante la cual se negó 

la apelación.  

 

Sin embargo, aunque es cierto que era un 

desacierto propiciar el trámite de la queja, no lo es menos, que los 

recurrentes formularon un recurso que debió ser desatado por las reglas 

que resultaran procedentes, es decir, formularon una impugnación que 

debió resolverse como si se tratara de una reposición, de conformidad con 

lo reglado en el parágrafo del artículo 318 del CGP que establece “Cuando el 

recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso 

improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del 

recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto 

oportunamente”.  

 

En esos términos, se encuentran, razonamientos de 

la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia28: 

 

    4.2. Si bien el «recurso de queja» que interpuso el promotor, en 

razón a la no concesión del recurso de apelación que promovió contra el auto que 

rechazó la oposición que formuló en la diligencia de 3 de abril de 2018 no se adecuó a los 

lineamientos consagrados por los artículos 352 y 353 ibidem, pues debió proponerse de 

forma subsidiaria al de reposición, lo cierto es que en modo alguno se puede admitir que 

no se le diera el trámite correspondiente. 

 

    Claro, es evidente que el reclamante cuestionó dentro de la 

oportunidad establecida por la ley procesal la decisión en comento, a través del recurso 

de queja; empero, no por lo propio había lugar a que la célula judicial recriminada 

dispusiera que tal formulación debiera ser rechazada, como en efecto lo hizo, comoquiera 

que existe expresa regla normativa que demarca el camino a seguir en esos eventos a fin 

                                                             
28 STC 13893-2018 M.P. Margarita Cabello Blanco. Posición que ha sido constante, como se lee en las senetencias 

STC11752-2018, STC3567-2018; o en autos, como el AC4523-2018 
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de propender por el respeto de las garantías procesales de contradicción y defensa, las 

que imponían a la funcionaria accionada darle el trámite correcto al recurso intentado 

dado que «aun cuando las gestoras erraron en la formulación de su ataque, el Colegiado 

estaba obligado a “(…) tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare 

procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente (…)”, tal como lo estatuye 

el parágrafo del canon 318 del Código General del Proceso» (CSJ STC9982-2017, 12 jul. 

2017, rad. 2017-01693-00). 

 

Como se ve, al único recurso que de manera 

principal formularon los accionantes, debió dársele trámite de reposición, 

pues allí consignaron los motivos de inconformidad frente al auto que negó 

la alzada.  

 

Por lo dicho, se concederá la protección y, en 

consecuencia, se dejará sin efecto el auto del 31 de agosto de 2020, que se 

limitó a negar la expedición de copias para el trámite del recurso de queja, y 

en su lugar, se le ordenará al Juzgado accionado desatar tal impugnación 

por las reglas del recurso que resultare procedente, atendiendo los 

parámetros plasmados en esta providencia. 

 

 

DECISIÓN 

       

 

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, CONCEDE el amparo impetrado por 

Javier López Serna, Virginia López Salazar y Colombia López Serna 

contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, a la que 

fueron vinculados Diego López Serna, Guillermo  López Serna, Blanca  

Victoria  López  Serna, Mario  López  Valencia,  los herederos 

indeterminados  de  las señoras Pastora  López  López y María Lucía del  

Pilar López de Posada, así como a las demás personas que se creyeran con 

derecho sobre el predio objeto del proceso de pertenencia con radicado 

2018-00331-01, que se tramita ante el Juzgado accionado. Y en 

Consecuencia: 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 

 (Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo 

PCSJA20-11567,CSJ) 

 

 

Se DEJA SIN EFECTO el auto del 31 de agosto de 

2020, que se limitó a negar la expedición de copias para el trámite del 

recurso de queja, y en su lugar, se le ORDENA al Juzgado accionado que 

desate tal impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, 

atendiendo los parámetros plasmados en esta providencia. 

     

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. 

 

A su regreso, archívese el expediente.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                 DUBERNEY GRISALES HERRERA 

                  

   


