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REF: Proceso Ordinario declarativo de pertenencia
Dte: Helmer Ignacio Cardenas Tryjillo.
Ddo; Juan Laureano Truiillo v Otros.

LUZ MILA RESTREPO DE BRAVO, actuando como apoderada de la
emandada, seiora Maria Leonor Chavarriaga, mediante Amparo de Pobreza,
entro del proceso de la referencia a la sefiora Juez manifiesto :

Que ante la evidente dilacion injustificada del citado proceso por parte
el demandante, para la publicaci6n de los edictos emplazatorios, toda vez que
esde agosto del afio 2006 hasta la fecha, no se had publicado, o se han
~.~blicadoincompletos, y a pesar de 10s requerimientos realizados por aacho, el citado demandante ha asurnido una actitud desinteresada frente al
ce del referido proceso.
Por ello Sefiora Juez, en aras de defender los intereses de mi
presentada y para que el proceso continue su tramite normal; como auxiliar de
justicia designada por ese Despacho para representar 10s intereses de la ,geiiora
aria Leonor de Chavarriaga, as1.1mir6el valor pecuniario de la publica@& de 10s
dictos emplazatorios, para que dicho valor me sea reconocido posteriormente
ando se frjen los honorarios definitivos, si a ello hubiere lugar.
d
por parte del demandante,
Sefiora Juez, esta a c t i t ~ ~injustificada
demis de entorpecer el tramite del proceso, afecta enorniemente 10s intereses
mi representada; pues no se puede tener a una persona indefinidamente a la
pera de 10s resultados de un proceso, simplemente por actitudes dilatorias e
ustificadas, maxime cuando el demandado par circunstancias adversas a su
untad no puede estar al frente de un proceso para ejercer su derecho de
Por lo anterior sefiora Juez muy comedidamente solicit0 se impongan 10s
os necesarios que contemplan la$ normas jurrdicas.
De la sehra Juez,
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