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Decide la Sala la acción de tutela de la referencia, 

promovida, mediante apoderado judicial, por José Fernando Alzate 

González, en procura de la protección de su derecho fundamental al debido 

proceso, contra el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, a la que 

fueron vinculados Rodrigo López Ospina y José Miguel López Vargas. 

 

     

ANTECEDENTES 

 

 

De la extensa demanda, la Sala extracta los siguientes 

hechos relevantes para la solución del caso: 

 

Dentro del trámite de un proceso ejecutivo para la 

efectividad de la garantía real, donde el accionante comparece en calidad de 

demandado, se llegó a la instancia del avalúo del inmueble identificado con el 

folio de matrícula inmobiliaria No. 294-61050. 

 

El 4 de septiembre del 2019, los señores Marco 

Antonio Alzate Ospina y José Libardo Alzate, demandantes en ese caso, 

presentaron un documento contentivo del avalúo del 50% del inmueble 

correspondiente a la cuota parte que le corresponde al demandando.  

 

En relación con ese avalúo, el demandando elevó un 

memorial titulado “ERRORES GRAVES EN INFORME DEL AVALÚO DEL 

INMUEBLE” sintetizando los errores en que se incurrió en esa experticia.  
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Frente a ello, el juzgado con auto del 28 de julio del 

2020, desconoció los aludidos errores, avalando el desvalor presentado en el 

avalúo, y, en consecuencia, sacó el bien a subasta pública para el día 5 de 

noviembre del 2020. 

 

Explicó que la posición del despacho, que considera 

que las observaciones presentadas por la parte actora, no alteran el trámite 

procesal, es errada, comoquiera que son graves las inconsistencias de la 

experticia, que derivan el menoscabo de sus intereses.  

 

También dijo que es un desacierto la tesis de que el 

debate que plantea la parte actora, alude a razones de fondo y no de forma. 

 

Denunció, entonces, que el funcionario incurrió en 

los siguientes defectos: 

 

1. “Defecto fáctico por exclusión de sentido 

normativo único”, toda vez que, “no tuvo en cuenta la homogenización 

normativa que debió haber tenido en frente al avalúo” pues esa experticia, no 

cumple con los requisitos exigidos por la Resolución No. 620 del 2008 del 

IGAC, en el sentido de que (i) Uno de los peritos, el señor Marco Antonio Alzate 

Ospina no acreditó estar matriculado en el Registro Abierto de Avaluadores; 

(ii) Los peritos incumplieron el artículo 5° de la citada resolución pues 

omitieron clasificar correctamente el suelo donde se encontraba el predio 

avaluado; (iii) Tampoco observaron el artículo 3° del Decreto 1420 de 1998, 

que los obligaba a verificar la reglamentación urbana del ente territorial donde 

está ubicado el inmueble.  

 

2. “Defecto sustantivo en la inaplicación de normas 

vigentes para la valoración del avalúo presentado”, En ese sentido se dolió de 

que al juzgado le hubiera bastado admitir que, de conformidad con el estatuto 

procesal civil, el peritaje cumplía con todos los requisitos, prefiriendo la forma 

sobre el fondo de la problemática, olvidando otras disposiciones que debían 

ser tenidas en cuenta, así como la obligación de los expertos de propiciar un 
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levantamiento topográfico, consultar la Curaduría de Dosquebradas y el IGAC, 

todo lo cual derivó en una valoración totalmente alejada de la realidad.  

 

Con todo eso dicho, solicitó dejar sin efectos el auto 

del pasado 28 de julio del 2020 proferido en esa ejecución, y en su lugar, 

ordenarle al juzgado encartado expedir una nueva decisión que respete su 

derecho fundamental al debido proceso. Como medida previa, pidió la 

suspensión de la diligencia de remate programada para el próximo 5 de 

noviembre.1  

 

    Con auto del 19 de octubre del 2019 se dio impulso 

a la acción contra la autoridad encausada y con las vinculaciones referidas en 

la introducción de esta providencia.2  

 

    Los señores Rodrigo López Ospina y José Miguel 

López, se opusieron a las pretensiones de la tutela, e hicieron los siguientes 

apuntes respecto de la demanda: 

 

    (i) De conformidad con el artículo 228 del CGP, le 

correspondía al demandado, dentro del traslado que se le dio de la experticia, 

aportar, además del avalúo, los documentos a los que hace alusión, como la 

certificación de la curaduría, o el levantamiento topográfico. (ii) Afirmaron que 

los documentos e información utilizados por los peritos son los requeridos 

para todo dictamen judicial.  (iii) En cuanto a los precios comparativos del 

mercado, los avaluadores aportaron información de inmuebles vecinos que 

sirvieron para determinar el valor comercial del predio. (iv) Añadieron que es 

falso que uno de los peritos no esté certificado, al respecto aludieron que a 

folios 136 y 137 del expediente aparecen sus acreditaciones ante el Registro 

Abierto de Avaluadores.  (v) Una simple certificación de la Curaduría no es 

fundamento para construir el error de fondo que se esgrime en la demanda, 

pues esa autoridad no tiene competencia para el fin que persigue el 

accionante. (vi) Echaron de menos la inmediatez con la que se acudió el 

accionante al amparo, comoquiera que el juzgado se pronunció sobre la 

                                                           
1 Archivo 02. 
2 Archivo 05. 
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reposición que formuló la parte actora desde el 28 de julio del 2020 y la 

demanda se puso 84 días después.3  

 

    El titular del Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, afirmó que las objeciones presentadas por el demandado en 

esa ejecución, son improcedentes. Agregó que “El despacho ha seguido el 

debido proceso, resolviendo oportunamente y en debida forma las peticiones 

de las partes, buscando el objeto del procedimiento, buscando la efectividad 

de un derecho real constituido por el demandado a través de garantía real de 

hipoteca, en favor del demandante.”4 

     

             

     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. 

      

Acude en esta oportunidad el señor José Fernando 

Alzate González, en procura de la protección de su derecho fundamental al 

debido proceso, por la inconformidad que le causa, en esencia, que el juzgado 

desatienda sus argumentos contra el avalúo de un inmueble de su propiedad, 

dentro del proceso ejecutivo que se sigue en su contra y al que hizo referencia 

en esta demanda.  

 

La legitimación por activa es clara, pues el accionante 

es el demandado en el proceso en el que, según afirma, se violentaron sus 

garantías fundamentales; también lo es por pasiva, ya que en el Juzgado 

accionado se tramita la ejecución que se pone bajo el análisis del juez 

constitucional; además, en calidad de terceros, pueden los vinculados 

                                                           
3 Archivo 07. 
4 Archivo 08. 
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comparecer, pues intervienen en el proceso ejecutivo contra la que se dirige 

esta demanda.  

 

    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 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 este caso, los presupuestos generales de 

procedencia se satisfacen, pues la cuestión tiene relevancia constitucional, 

comoquiera que se denuncia la posible vulneración al debido proceso; contra 

el auto mediante el cual, se tuvo en firme el avalúo presentado por los 

demandantes en la ejecución, se formularon los recursos de reposición y 
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apelación, que en su momento se estimaron procedentes, y que finalmente, 

fueron resueltos, con auto del 28 de julio del 2020.5 

 

    En consideración a la fecha de ese último auto, 

también se cumple con la inmediatez, porque desde esa calenda, hasta el día 

que se interpuso esta demanda, el 16 de octubre del 2020, no han trascurrido 

más de 6 meses. Además, si se advirtieran las irregularidades que le achaca el 

demandante al funcionario, podrían incidir en el trámite de la ejecución, se 

identifica razonablemente en qué consiste la trasgresión, y no se trata de una 

providencia dictada dentro de una acción de tutela. 

 

    Con ello claro, y aunque el demandante aludió a un 

defecto fáctico y a otro sustantivo, ambos, en el sentido de que el funcionario 

omitió valorar otras normas y conceptos que se deben tener en cuenta el 

avalúo del que se duele, lo cierto es que la cuestión, si toca con un defecto 

sustantivo, pero por la debida o indebida interpretación de los artículos 227, 

228 y 444 del CGP, que regulan cómo proceder con las experticias en los 

litigios de esta índole.  

 

Sobre ese defecto, tiene dicho la jurisprudencia6: 

 

Defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia 
 
33. El defecto material o sustantivo7 encuentra su 

fundamento constitucional en el artículo 29 y se presenta cuando, “la autoridad 
judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que 
evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados 
mínimos de la razonabilidad jurídica”8. La jurisprudencia recogió los eventos en 
los cuales se presenta un defecto sustantivo, así: 

 
“(i) La decisión tiene como fundamento una norma que no 

es aplicable, porque: ‘a) no es pertinente, b) ha perdido su vigencia por haber sido 

                                                           
5 Pág. 230, Archivo 01, Expediente del ejecutivo (el link de ese proceso, se encuentra en la contestación del 

Juzgado accionado, es decir el archivo “07”., de la tutela) 
6 T-031 del 2018 
7 Sentencias T-567, T-490, T-474, T-453, T-436, T-407, SU-396, T-321, T-349, T-273, SU-210 y T-123 de 2017; 

SU-637, T-591, SU-499, SU-490, T-445, SU-427, T-244, SU-448 y T-315 de 2016; T-454, T-281, T-271, SU-241, 

SU-230, T-192, T-176 de 2015; SU-769 de 2014, entre otras. 
8 Sentencias T-792 y T-033 de 2010, T-743 de 2008, T-686 de 2007, T-657 de 2006, T-295 y T-043 de 2005, 

SU-159 de 2002, entre otras. 
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derogada, c) es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, o e) 
no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque, por ejemplo, se le 
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador’9. 

 
(ii) A pesar de la autonomía judicial, la interpretación o 

aplicación de la norma al caso concreto: a) no se encuentra, prima facie, dentro 
del margen de interpretación razonable, o b) es inaceptable por tratarse de 
una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente 
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes10. 

 
(ii) La decisión se funda en una interpretación no 

sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones 
aplicables al caso11.”12 

 
En ese orden de ideas, se está ante un defecto material 

o sustantivo cuando el juez basa su decisión en una norma que no es aplicable al 
caso por impertinente, no estar vigente, ser inexistente, haber sido declarada 
inexequible u otorgarle efectos distintos a los señalados en la ley. Además, para 
que se configure este yerro, dichas circunstancias deben tornar irrazonable la 
interpretación judicial, no sistemática o incluso, contraria a la ley. 

 

    En el caso concreto, el demandado, durante el 

término de traslado, formuló algunas observaciones contra el avalúo que 

presentaron los demandantes. En ellas expresó que los peritos se equivocaron 

en el uso del suelo del inmueble, porque, según una certificación que allegó, 

allí hay varios tipos que deben ser tenidos en cuenta para el avalúo; además, 

los peritos omitieron suministrar la información que sobre el predio reposa en 

la Secretaría de Planeación de Dosquebradas y el IGAC, así como aportar un 

levantamiento tipográfico actualizado. Tampoco presentaron bases técnicas, 

presupuestos de ingeniería, análisis de precios de mercado, sino que 

asumieron un valor aleatorio para los costos de movimiento de tierras y para 

tender redes eléctricas, áreas de cesión de vías y zonas verdes, costos de redes 

de acueducto y alcantarillado y en general costos de obras de urbanismo, con 

fundamento en lo cual asumieron el valor comercial. En consecuencia pidió 

que aclararan cómo calcularon el valor de $65.000,oo metro cuadrado, sin la 

información pertinente, si tuvieron en cuenta el metraje del predio en área 

rural y en área suburbana y si contrataron los servicios de un topógrafo para 

                                                           
9 Cfr. Sentencia SU-448 de 2011. 
10 Sentencias T-051 de 2009, T-1101 y T-1222 de 2005, T-462 de 2003 y T-001 de 1999. 
11 Sentencia T-807 de 2004. 
12 Sentencia T-321 de 2017. 
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realizar el levantamiento topográfico actualizado para establecer el área de 

lote.13  

 

      Frente a ello, con auto del 2 de marzo, el juzgado, 

resolvió de la siguiente manera14: 

 

    “Conforme al artículo 444 del C.G.P. la parte contraria 

tiene el término legal de diez (10) días para presentar sus OBSERVACIONES; lo 

cual está en concordancia con: 

 

    Art. 227 C.G.P. La parte que pretenda valerse de un 

dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir 

pruebas. Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la 

parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo 

dentro del término que el juez ^ conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a 

diez (10) días. (...) El dictamen deberá ser emitido por institución o profesional 

especializado. 

 

    Art. 228 C.G.P. La parte contra la cual se aduzca un 

dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, 

aportar otro o realizar ambas. Estas deberán realizarse dentro del término de 

traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los 

tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en 

conocimiento. (...). 

 

    (...) En ningún caso habrá lugar a trámite especial de 

objeción del dictamen por error grave. (...). 

 

    En consecuencia, las observaciones deberán estar 

sustentadas en aspectos de forma y no de fondo; por lo que no procede evaluar 

las consideraciones del togado con respecto a que se presentó el dictamen con 

"errores graves que afectan flagrantemente el valor asumido por el juzgado como 

base para la licitación, de $141.337.000.oo y en consecuencia ocasiona LESION 

ENORME a la parte demandada”; que el predio tenga áreas urbano, suburbano, 

de expansión y rural; la real distribución y clasificación del predio en mayor 

extensión debió haberse realizado a través de peritazgo, oportunamente allegado 

o anunciado como prueba; como no presentó o anunció oportunamente el 

                                                           
13 Pág. 222, Archivo 01, Expediente del ejecutivo (el link de ese proceso, se encuentra en la contestación del 

Juzgado accionado, es decir el archivo “07”., de la tutela) 
14 Pág. 228, Id. 
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peritazgo que técnica o científicamente determine condiciones especiales de 

secciones del suelo y sus correspondiente valores, no se ejerció el contradictorio 

en debida forma. No es la Curaduría Urbana la que determina cuáles son los 

anexos necesarios para determinar un peritazgo; el peritazgo del inconforme, es 

el que fundamenta la contradicción del de su contrario, bajó la égida del debido 

proceso. 

 

    Por las mismas circunstancias procesales, de la oralidad 

de la justicia civil, ha desaparecido del escenario jurídico no solo la OBJECIÓN 

POR ERROR GRAVE, sino, además, LAS ACLARACIONES y LAS 

COMPLEMENTACIONES DEL AVALÚO o del dictamen, las cuales son 

recogidas, en la audiencia correspondiente, si se ejerció en debida forma la 

contradicción.  

 

    Por tanto, se tendrá que las observaciones estudiadas no 

alteran el trámite procesal hasta el momento y, que la declaratoria de LESION 

ENORME, ACLARACIONES Y COMPLEMENTACIONES escapan al debido 

proceso. 

 

    Contra esa decisión se formularon los recursos de 

reposición y apelación15, que fueron resueltos de la siguiente manera, con 

proveído del 28 de julio del 202016. 

 

    Nuestro Código General del Proceso considera entre los 

medios de impugnación el recurso de reposición, al que puede solicitarse de 

manera subsidiaria el de apelación cuando la providencia así lo admita. La 

finalidad de los recursos no es otra diferente a la de obtener del funcionario que 

profirió la providencia la revise, bien para que la revoque o reforme una vez éste 

perciba que sobre la misma se han presentado inconsistencias o incorrecciones. 

 

    Frente al tema de inconformidad, tal como se indicó en 

auto del pasado 2 de marzo de 2020, el trámite que se debe dar a los avalúos es 

el establecido en el artículo 444 del CGP, en concordancia con los artículos 227 

y 228 del mismo código. 

 

    El mismo consiste, efectivamente, en que durante el 

término de traslado concedido a la contraparte este puede presentar 

observaciones. Dichas observaciones, teniendo en cuenta que es un dictamen lo 
                                                           
15 Pág. 230, Archivo 01, Expediente del ejecutivo (el link de ese proceso, se encuentra en la contestación del 

Juzgado accionado, es decir el archivo “07”., de la tutela) 
16 Pág. 238, Id.  
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controvertido, deben realizarse en concordancia con el artículo 227 y 228 del 

CGP, dentro de los cuales desapareció la posibilidad de realizar 

complementaciones aclaraciones u objeciones que establecía el artículo 238 del 

CPC y solo estableció como forma de contradicción la posibilidad de “solicitar la 

comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas 

actuaciones”. 

 

    Así las cosas, a pesar de tener razón el inconforme de 

que él puede presentar sus observaciones y que las hizo en término, esta[s] 

fueron sin el cumplimiento de los requisitos formales que establece el Código 

General del Proceso y por esto, es que se abstiene el despacho de darle trámite 

y ordena tener en firme la base de licitación determinado en el auto del 5 de 

febrero de 2020. 

 

Tal razonamiento, en criterio de esta Sala, desborda 

el marco legal en el que se desenvuelve el avalúo de los bienes en un proceso 

ejecutivo y, de aceptarse que el mismo tiene que acoplar con los artículos 227 

y 228 del CGP, también los de estos.  

 

En efecto, las decisiones que se atacan parten de 

unas premisas equivocadas. Así se afirma, porque lo que establece el numeral 

4 del artículo 444 del estatuto procesal, es que, cuando se trate del avalúo de 

inmuebles, es posible presentar un dictamen, si se considera que el avalúo 

catastral no es idóneo para establecer el valor real del bien, y así procedió la 

parte ejecutante.  

 

En tal evento, dice la norma, debe obtenerse el 

dictamen en la forma indicada en el numeral 1, esto es, por medio de una 

entidad o profesionales especializados. También se hizo de esa manera.  

 

A continuación, dice el numeral 2, que de ese avalúo 

debe correrse traslado por diez días, para que los interesados presenten sus 

observaciones. Y que quienes no lo hubieren aportado, pueden presentar un 

avalúo diferente, del que se dará traslado por tres días, vencidos los cuales 

incumbe al juez resolver.  

 

Como se observa, la contradicción del dictamen 

referente al avalúo se surte de manera especial, sin que sea menester acudir, 
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como se propone en las providencias del juez, a las reglas de los artículos 227 

y 228 del CGP, entre otras razones, porque en un caso como este, no hay lugar 

a la realización de audiencia alguna en la que se pueda citar al perito para que 

exponga las aclaraciones que se le pidan.  

 

Ahora bien, para esta Colegiatura, también es 

equivocado concluir que en el CGP está proscrita la objeción por error grave, 

o la complementación o aclaración de un dictamen; lo que en realidad dice el 

artículo 228, al que tanto se alude en las providencias, es que la parte contra 

quien se aduzca un dictamen tiene tres alternativas: (i) que se cite al perito a 

la audiencia que corresponda, para interrogarlo sobre su idoneidad e 

imparcialidad y sobre el contenido del dictamen, que es cuando se pueden 

poner de presente aquellas situaciones que pueden afectar gravemente sus 

conclusiones o  que requieran ser aclaradas o complementadas; (ii) presentar 

un nuevo dictamen, que también deberá ser controvertido; y (iii) realizar 

ambas actuaciones.  

 

Pero, se insiste en ello, como en el caso del avalúo en 

los procesos ejecutivos, no hay la alternativa de la audiencia, salta a la vista 

que, para acompasar con aquél trámite de los otros dictámenes, el artículo 

444 le permite a los interesados proceder a una de dos alternativas: (i) 

presentar observaciones sobre el dictamen, en cuyo caso el juez deberá 

valorarlas y decidir con argumentos suficientes si es necesario que, con vista 

en ellas el perito ajuste su dictamen; (ii) o presentar un avalúo diferente, para 

poderlos confrontar ambos y resolver lo que sea conducente.   

 

Esto es lógico, porque puede ocurrir, como en este 

caso, que lo que el interesado eche de menos sea el acatamiento de algunos 

requisitos, evento en el cual bastaría con un requerimiento al auxiliar para que 

los satisfaga o explique sus conclusiones, sin que sea menester acudir a un 

nuevo dictamen.  

 

Y si ello es así, es claro que el Juzgado realizó una 

inadecuada interpretación de la norma e incurrió en el defecto sustantivo 

anunciado, en la medida en que omitió ver que los interesados sí pueden 

hacerle reparos a un dictamen destinado al avalúo de bienes, sin necesidad 
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de acudir a otro experto y, por tanto, debe resolver concretamente lo que le 

ha sido planteado, esto es, si procede o no la complementación que se le pide 

a los auxiliares que rindieron la experticia en el proceso ejecutivo, ya que la 

parte ejecutante optó por acudir a dos, cuando bastaba la comparecencia de 

uno solo, como señala el inciso segundo del artículo 226 del CGP. No es, como 

dicen sus providencias, una cuestión solo de forma, sino de fondo.  

 

En consecuencia, se dejará sin efecto el auto del 28 

de julio de 2020, y los que de él se derivaron, mediante el cual se resolvió el 

recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial del ejecutado, 

para que, con apoyo en las precedentes consideraciones, se decida 

nuevamente sobre las observaciones presentadas por este último y determine 

si debe o no requerirse a los peritos en la forma que se solicita. 

 

 

       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 José Fernando 

Alzate González, en procura de la protección de su derecho fundamental al 

debido proceso, contra el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, a la 

que fueron vinculados Rodrigo López Ospina y José Miguel López Vargas. 

 

En consecuencia: 

 

Se DEJA SIN EFECTO el auto proferido el pasado 28 

de julio del 2020, y los demás que de él se derivaron, dentro del proceso 

ejecutivo con radicado 66170310300120170007600. 

 

Se le ORDENA la Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas – Risaralda, por medio de su titular, o quien haga sus veces, 

que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, 

resuelva el recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial del 

ejecutado contra el auto del 2 de marzo del 2020, para que, con apoyo en las 
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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) 

 

precedentes consideraciones, se decida nuevamente sobre las observaciones 

presentadas por este último y determine si debe o no requerirse a los peritos 

en la forma que se solicita.  

 

       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 

  

 

 

 

 


