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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, quince (15) de marzo de dos mil doce (2012) 

 
Acta No. 150 de 15 de marzo de 2012  

 
Radicación 66001-31-03-003-2009-00290-01 

 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso el 
señor Sam Henry Domínguez Villareal, frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 11 
de mayo de 2011, en el proceso ordinario sobre responsabilidad 
civil extracontractual que promovió el impugnante contra la 
sociedad comercial López Álvarez y Cia. SCA. 
  
ANTECEDENTES  
 
1.- Con la acción instaurada pretende el actor se declare a la 
sociedad demandada civilmente responsable de los daños que 
sufrió y a que se refieren los hechos de la demanda y en 
consecuencia, se le condene a cancelarle los siguientes perjuicios 
materiales, en la modalidad de lucro cesante: $1.333.300 que dejó 
de recibir durante todo el tiempo que estuvo incapacitado y 
$2.350.550 por los costos que hubo de asumir en la compra de 
elementos no suministrados por la EPS; por perjuicios inmateriales 
$20.000.000, “más lo indemnizado en dinero por la suma que 
representen al momento del fallo el valor de 100 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Por concepto de la deformidad física 
que afecta el cuerpo”. 
 
Solicitó además, que tales sumas se indexen y se condene en 
costas a la demandada. 
 
2.- Para soportar esas pretensiones el actor relató, en resumen, los 
siguientes hechos: 
 
a.- El  22 de diciembre de 2007 se acercó a las instalaciones de la 
sociedad demandada, en la Avenida Circunvalar con carrera 3ª de 
Pereira, para solicitar un servicio de mantenimiento al vehículo de 
su propiedad; lo atendió un empleado del establecimiento 
comercial; éste le solicitó ubicar el vehículo en el cárcamo y 
sentarse en la sala de espera; al desplazarse hacía dicho lugar, 
sufrió una caída y “su rodilla izquierda se incrustó en un hueco que 
existía en el cárcamo”; sintió un fuerte dolor y pudo observar que 
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el piso se encontraba húmedo y lleno de aceite, sin que hubiese 
señal de peligro como lo ordenan los cánones de seguridad 
industrial, para evitar poner en peligro la vida y salud de los 
clientes. 
 
b.- El demandante se fue para su casa y como el dolor era muy 
fuerte, acudió de urgencia a la Clínica Comfamiliar, donde se le 
examinó y el médico especialista en ortopedia y traumatología, Dr. 
Carlos Arturo Isaza Vallejo, le diagnóstico “esguince y torceduras 
que comprometen los ligamentos laterales (externo) (interno) de la 
rodilla izquierda” y se le incapacitó desde el 22 hasta el 31 de  
diciembre de 2007.  
  
c.- El 9 de enero de 2008 fue nuevamente atendido por el 
especialista citado, quien emitió idéntico diagnóstico y le ordenó, 
como plan de recuperación, fisioterapia; el 16 del mismo mes, el 
experto le diagnosticó desgarro de menisco y recomendó 
resonancia magnética; practicada, se obtuvo como resultado 
“lesión focal de maceración del menisco medial en su tercio medio. 
Contusión ósea en el platillo tibial interno y en el condillo femoral 
externo”. 
 
d.- Asistió a otras consultas de control; a partir de julio del año 
citado comenzó un proceso intenso de terapias alternativas para 
aliviar su lesión, proceso que se prolongó hasta febrero de 2009, 
sin resultados satisfactorios, razón por la cual su médico tratante 
ordenó proceso quirúrgico. 
 
e.- El 25 de marzo de 2009 se le practicó la cirugía y se le otorgó 
una incapacidad de diez días;  asistió a consulta de control el 31 
del mismo mes, su evolución es buena y se le recomiendan 10 
sesiones de fisioterapia. 
 
f.- Como consecuencia del accidente referido, sufrió una larga y 
dolorosa enfermedad, debido a la negligencia  y falta de medidas 
de prevención y seguridad en el establecimiento de comercio de la 
sociedad demandada, al que ingresan sus clientes; además del 
dolor, tuvo que soportar otros traumas físicos y sicológicos, no 
podía caminar normalmente y se disminuyó su capacidad laboral, 
pues es médico y desempeña el cargo de auditor médico de la 
Clínica Comfamiliar de Pereira; hubo de usar bastón y no podía 
desplazarse como cualquier persona normal; no pudo usar su 
vehículo, elemento esencial para su trabajo y tuvo que dejar de 
atender a sus pacientes en las consultas domiciliarias, lo que 
redujo sus ingresos. 
 
g.- Por su limitación, su actividad sexual se hizo imposible, lo que 
produjo como consecuencia el casi rompimiento de la vida 
conyugal, que apenas empieza a restablecerse; su hija menor 
sufrió los efectos del accidente, al no poder jugar con ella y a raíz 
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de la limitación permanente “que le queda”, se le negó el ascenso 
a capitán de la reserva, frustrando uno de sus mayores sueños y 
proyectos sociales. 
 
h.- Relaciona los gastos que hubo de asumir para recuperarse, que 
ascienden a $2.350.550; se disminuyeron sus ingresos, con motivo 
de la incapacidad laboral en $1.333.300 y a raíz de la depresión y 
sufrimiento causados, debe compensársele con la suma de 
$20.000.000. 
 
i.- A pesar de su extremo cuidado durante el tratamiento y la 
convalecencia, no pudo recuperarse totalmente y debe soportar el 
dolor que le causa ver la cicatriz por la cirugía, huella imborrable 
de aquel suceso y “la disminución de su capacidad laboral,  a más 
de haber tenido que cambiar de forma de vestir por lo ostensible 
de cicatriz”, razón por la cual debe ser indemnizado con una suma 
equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
daño inmaterial diferente al dolor de la misma lesión. 
 
3.- La demanda se admitió mediante proveído del 7 de septiembre 
de 2009. 
 
4.- Trabada la relación jurídica procesal, el representante de la 
sociedad demandada dio respuesta al libelo. Manifestó no constarle 
en su mayoría los hechos narrados;  se opuso a las pretensiones y 
como excepciones de mérito formuló las que denominó “CULPA 
EXCLUSIVA DE LA VICTIMA POR LO TANTO CARENCIA DE 
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE LA SOC. LOPEZ 
ALVAREZ Y CIA SCA”; “LA RESPONSABILIDAD QUE DEBIO 
IMPUTARSE A MI PODERDANTE ES LA CONTRACTUAL Y NO 
EXTRACONTRACTUAL” y “CULPA COMPARTIDA”.  
 
5.- Realizada la audiencia  prevista por el artículo 101 del Código 
de Procedimiento Civil sin que se hubiese podido lograr la 
conciliación,  se decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en 
lo posible, se dio traslado a las partes para alegar, término que 
solo aprovechó la parte demandante.  
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA   
 
Se dictó el 11 de mayo de 2011. En ella la señora Juez Tercero 
Civil del Circuito de Pereira declaró no probada la excepción de 
haberse tenido que demandar en responsabilidad civil contractual y 
no extracontractual como se hizo; negó las pretensiones de la 
demanda y condenó al demandado a pagar las costas causadas. 
Esta última decisión fue objeto de aclaración, mediante providencia 
del 27 del mismo mes, en la que condenó en costas al 
demandante, a favor de la sociedad demandada.  
Como fundamento para negar las pretensiones de la demanda, 
expresó que se encuentra demostrada la lesión que sufrió el 
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demandante en su rodilla izquierda, hecho que lo incapacitó para 
laborar y dejó en él una perturbación funcional, pero que brilla por 
su ausencia  la prueba de que la caída se haya producido dentro de 
la sucursal “del establecimiento demandado”. 
 
Consideró no probada la excepción a que atrás se hizo mención, 
porque “el cambio de aceite de un automotor se refiere a un 
contrato en este sentido y solo daría lugar a responsabilidad 
contractual un daño en el vehículo como resultante de ese cambio 
de aceite…”. 
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpuso el apoderado de la parte demandante. En síntesis, 
revela su inconformidad con el fallo proferido, porque a su juicio y 
de acuerdo con la valoración que realiza de las pruebas 
practicadas, sí se demostró que el accidente ocurrió en las 
instalaciones de la sociedad demandada. Solicita se revoque la 
sentencia impugnada y se acceda a sus pretensiones, aunque pide 
se confirmen las decisiones contenidas en los numerales primero y 
tercero. 
 
CONSIDERACIONES  
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 
hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 
pueda afectar la validez de la actuación. 

 
Tal como se desprende de los hechos planteados en la demanda, el 
asunto bajo estudio gira en torno a la responsabilidad civil por 
culpa aquiliana de que trata el título 34 del libro IV del Código Civil 
y concretamente en el artículo 2341 del Código Civil que dice: “El 
que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es 
obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que 
la ley imponga por la culpa o delito cometido”.      
 
A partir de esa norma la doctrina y la jurisprudencia han diseñado 
los tres elementos que configuran la responsabilidad aquiliana: un 
hecho generador del daño; la culpa o dolo del sujeto a quien se le 
endilga responsabilidad y la relación de causalidad necesaria entre 
uno y otro y que explica así la Corte Suprema de Justicia:  
 

“De conformidad con lo anteriormente reseñado, es 
menester tener presente que para que se pueda 
despachar favorablemente una pretensión de la 
mencionada naturaleza, en línea de principio, deben 
encontrarse acreditados en el proceso los siguientes 
elementos: una conducta humana, positiva o negativa, 
por regla general antijurídica; un daño o perjuicio, esto 
es, un detrimento, menoscabo o deterioro, que afecte 
bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su 
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patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su 
esfera espiritual o afectiva; una relación de causalidad 
entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de 
aquel a quien se imputa su producción o generación; y, 
finalmente, un factor o criterio de atribución de la 
responsabilidad, por regla general de carácter subjetivo 
(dolo o culpa) y excepcionalmente de naturaleza objetiva 
(v.gr. riesgo)…”1.  

 
Es menester entonces empezar por establecer si está demostrado 
el hecho en que encuentra el actor fundamento para reclamar la 
indemnización del daño que sufrió. 

 
El juzgado de primera negó las pretensiones porque no se 
demostró que el accidente a que se refieren los hechos de la 
demanda hubiese ocurrido en las instalaciones de sociedad 
demandada. 
  
En los hechos primero y segundo del escrito con el que se 
promovió la acción, se relató que el 22 de diciembre de 2007, el 
demandante se acercó a las instalaciones de la sociedad López y 
Álvarez y Cia. SCA., ubicado en la Avenida Circunvalar con carrera 
3ª, para solicitar un servicio de mantenimiento al vehículo de su 
propiedad y mientras lo ubicó en el cárcamo y se dirigía a la sala 
de espera, como se lo recomendó uno de los empleados del lugar, 
sufrió una caída, en razón a que el piso se encontraba húmedo y 
lleno de aceite, sin que existiera señal alguna de peligro que lo 
alertara, y fue así como se le causaron los daños que reclama. 
 
Al responder la demanda, la accionada manifestó no constarle tales 
hechos. 
 
Aduce el demandante, al sustentar el recurso, que al proponerse la 
excepción de culpa exclusiva de la víctima, expresó la sociedad 
demandada: “Parece más bien que el demandante, se metió 
imprudentemente a una zona de trabajo, y ahí fue donde se 
golpeó, es decir asumió su propio riesgo”, manifestación en la que 
encuentra una confesión. 
 
Aunque esa es una frase en la que se apoyó la referida excepción, 
ésta debe analizarse en todo su contexto. Por lo tanto, no puede  
pasarse por alto que al comenzar la redacción de los hechos en que 
se sustentó, empezó el apoderado de la parte demandada por 
condicionarla, al expresar: “Si efectivamente el (sic) demandante 
le sucedió lo que describe en el libelo demandatorio…”; es decir, no 
acepta de manera expresa que efectivamente el hecho se haya 
producido. Además, en la parte final aduce que no es cierto que se 
hubiese caído porque el piso estuviera resbaladizo por aceite.  
                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia de 16 de 
septiembre de 2011, expediente No. 19001-3103-003-2005-00058-01, 
Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez. 
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En esas condiciones, aunque se aceptara, en gracia de discusión, 
que la sociedad demandada confesó que el accidente ocurrió en las 
instalaciones donde desarrolla su actividad social, aún quedaría por 
demostrar que la caída del actor, que le ocasionó las lesiones, se 
produjo porque el piso estaba húmedo y aceitoso como lo expresó 
en la demanda, y serían esos hechos los que permitirían deducir la 
responsabilidad que se le endilga, porque sin demostrarlos cabría 
pensarse que el hecho también pudo producirse por causas que le 
son ajenas. 
 
En el interrogatorio de parte que absolvió el representante legal de 
la referida sociedad, no se le preguntó de manera concreta sobre 
tales hechos. Al respecto, al interrogársele sobre la persona que le 
comentó lo ocurrido en relación con el incidente que es objeto de 
este proceso, dijo: “Yo oí un comentario después de pasado 
bastante tiempo, yo en este momento no se (sic) quien (sic) me lo 
dijo pero me dijeron que había ido un señor a hacer un reclamo, 
que se había caído allá en la circunvalar…”.  
 
En esa manifestación tampoco puede hallarse su confesión, porque 
no puede calificarse de expresa como lo exige el numeral 4° del 
artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que sería 
menester hacer deducciones para inferir que del accidente a que se 
refiere y del que se enteró por comentarios de otros, resultó 
víctima el aquí demandante. 
 
Éste, solicitó además la práctica de una inspección judicial “de 
reconstrucción de los hechos, al lugar de los acontecimientos”, la 
que se practicó en la Avenida Circunvalar No. 10-01 de Pereira, 
cuando en la demanda se relató que el hecho acaeció en la carrera 
3ª de la misma Avenida. 
 
Alega el apoderado de la demandante que el representante de la 
sociedad demandada aclaró la cuestión, al señalar, en el 
interrogatorio absuelto, la dirección correcta del establecimiento de 
comercio, pero aunque pudiera aceptarse que en la demanda se 
incurrió en un error al citar la nomenclatura del inmueble al que se 
hizo referencia y que fue en el lugar donde se practicó la 
inspección judicial en el que se produjo el accidente, esa prueba 
tampoco resulta idónea para demostrar que para cuando el hecho 
acaeció, el piso estaba resbaladizo por presentar humedad y grasa, 
pues al momento de inspeccionar el lugar, el piso se encontró 
limpio; además, se hallaron señales de prevención. 
 
Lo mismo puede afirmarse del dictamen pericial practicado en el 
curso del proceso, en el que el experto se ocupó de señalar las 
probabilidades de resbalar en un piso contaminado con aceite, pero 
en este caso, no se demostró que de esa característica participara, 
para la fecha de los hechos, el sitio e que se produjo el accidente. 
Además, expresó el perito que como  principal causa de una caída, 
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existe la de resbalar, que puede producirse como consecuencia de 
un piso inseguro, pero también por la pérdida del equilibrio, sin 
que, se reitera, en el asunto  bajo estudio, esté demostrado cuál 
fue el origen de aquella que sufrió el actor. 
 
Y aunque pudiera deducirse un indicio en contra de la sociedad 
demandada del hecho de que en la misma fecha en que, según se 
afirma en la demanda, se produjo el insuceso, el demandante se 
hubiese presentado a la Clínica Comfamiliar por presentar dolor en 
la rodilla izquierda al caer en un cáncamo, como se desprende de 
su historia clínica, esa prueba no resulta suficiente para considerar 
acreditada la existencia del hecho en el que encuentra el actor la 
responsabilidad que endilga a la sociedad demandada. 
  
En efecto, dice el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil 
que “El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en  
consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su 
relación con las demás pruebas que obren en el proceso”.  En 
relación con la gravedad de ese medio probatorio, la doctrina ha 
clasificado los indicios en necesarios y contingentes.  
 
El indicio necesario ha sido definido como “el que de manera 
infalible o absolutamente cierta demuestra la existencia o 
inexistencia del hecho investigado…, lo cual solo ocurre con las 
leyes físicas inmutables y constantes… Los demás indicios serán 
contingentes, aunque parezcan graves y aún gravísimos, y se 
basan, tomados cada uno por separado, en un cálculo de 
probabilidad y no en una relación de certeza; pero varios de ellos, 
como veremos, pueden otorgar ese pleno convencimiento”2. 
 
El hecho indicador que se halla demostrado, es decir, que el 
demandante hubo de acudir a la Clínica Comfamilar con el fin de 
recibir atención médica, por el dolor que presentaba en su rodilla 
izquierda, después de caer a un cáncamo, no permite, con el  
auxilio de la experiencia, deducir la existencia del hecho que se 
pretende esclarecer por ese medio, es decir, que el demandante 
sufrió una caída en las instalaciones de la sociedad accionada y que 
ese hecho se produjo porque el piso estaba húmedo y “lleno de 
aceite”, toda vez que en la operación lógica-analítica que debe 
hacerse para encontrar en un hecho conocido, otro desconocido, en 
este caso, solo permite hallar una probabilidad de que pudo 
haberlo sido, aunque no con plena certeza, porque no se trata de 
un indicio necesario. 
 
En esas condiciones,  existe la posibilidad de que el vínculo entre 
el hecho indicador y el hecho investigado sea solo fruto de la 
casualidad o del azar, características propias del indicio 

                                                        
2 Echandía, Devis. Compendio de Derecho Procesal, Pruebas Judiciales, Tomo II, 
novena edición, Editorial ABC Bogotá, 1988, páginas 506 y 507. 
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contingente y que podrían descartarse de existir en el proceso 
otros elementos probatorios que confirmaran el que probablemente 
puede inferirse de la prueba que se analiza, que en el plenario 
brillan por su ausencia. 
 
Es más, un solo indicio como aquel de que se trata no resulta 
suficiente para considerar demostrado el hecho fundamental a 
demostrar en esta causa, como puede inferirse del artículo 250 del 
Código de Procedimiento Civil, que no está redactado en singular y 
que al consagrar la forma como deben apreciarse los indicios,  hace 
referencia a una pluralidad de ellos, teniendo en cuenta su 
gravedad, concordancia y convergencia y su relación con los demás 
medios probatorios que obren en el proceso. 
 
En consecuencia, ante la presencia de un solo indicio, contingente, 
sobre la existencia del hecho y el nexo de causalidad, elementos 
propios de la responsabilidad civil extracontractual, no es posible 
llegar a la conclusión certera de que los mismos se encuentran 
configurados, para declarar la responsabilidad civil reclamada en la 
demanda. 
 
De esa manera las cosas, el panorama que ofrece el material 
probatorio no permite inferir con plena certeza que el demandante  
haya sufrido una caída en las instalaciones de la sociedad 
demandada porque el piso estaba húmedo y aceitado. 
 
Alegó también el apoderado del actor, que solicitó al juzgado de 
primera sede, escuchar en interrogatorio de parte al señor Mauricio 
Giraldo, quien atendió al demandante el día de los hechos y que la 
prueba se dejó de practicar “por omisión del fallador”. 
 
Dentro de una de las oportunidades para solicitar pruebas solicitó 
el actor se decretara el interrogatorio de parte al representante 
legal de la sociedad demandada y al señor Mauricio Giraldo; el 
juzgado, en el auto que decretó pruebas, ordenó oír al primero, sin 
que se hubiese pronunciado sobre la misma petición en relación 
con el segundo, mediante providencia frente a la cual el actor no 
interpuso recurso alguno. De todos modos, el citado Giraldo no era 
parte en el proceso y por ende, no debía citársele a interrogatorio 
de parte, sino como testigo. 
 
También aduce que en la sentencia de primera instancia plasmó el 
juzgado que no presentó alegatos de conclusión, cuando en 
realidad lo hizo. Sin embargo, el error del juzgado en tal sentido, 
no puede ser el fundamento para revocar la sentencia en lo que fue 
motivo de impugnación. 
 
En conclusión, el hecho del que pretende deducirse la 
responsabilidad a la sociedad demandada no quedó plenamente 
establecido y por ende, ante la ausencia del primero de los 
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requisitos para la prosperidad de la acción de que se trata, no 
resulta posible atribuirle las consecuencias jurídicas pretendidas en 
la demanda. 
 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia que se 
revisa, en cuanto negó las pretensiones de la demanda. 
 
También la que declaró no probada una de las excepciones de 
fondo propuestas por la sociedad demandada, para no hacer más 
gravosa la situación del apelante único, que además solicita se 
confirme esa decisión, sin que sobre anotar que respecto de 
ninguna de ellas ha debido pronunciarse la funcionaria de primera 
sede, porque era su obligación emprender en primer lugar el 
camino del estudio de las pretensiones y luego, de hallar que 
estaban llamadas a prosperar, analizar las excepciones propuestas, 
como lo ha explicado en su jurisprudencia la Corte Suprema de 
Justicia: 
 

“La excepción de mérito es una herramienta defensiva 
con que cuenta el demandado para desmerecer el 
derecho que en principio le cabe al demandante; su 
función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a 
impedir que el derecho acabe ejercitándose.  
 
”A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no 
tiene más diana que la pretensión misma; su 
protagonismo supone, por regla general, un derecho en 
el adversario, acabado en su formación, para así poder 
lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que 
es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la 
subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, 
como que no se concibe con vida sino conforme exista un 
derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin 
contendor. 
 
“Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el 
derecho no alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo 
más elípticamente, en los que el actor carece de derecho 
porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene 
viabilidad. 
 
“De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por 
el estudio del derecho pretendido "y por indagar si al 
demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es 
respondida negativamente, la absolución del demandado 
se impone; pero cuando se halle que la acción existe y 
que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar 
si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen" 
(G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830)…”3.  

 
También se confirmará la decisión contenida en el ordinal tercero 
del fallo que se revisa, que posteriormente fue aclarada para 
condenar en costas al actor, providencia ésta última de cuya 
                                                        
3 Sentencia de 11 de junio de 2001. Magistrado Ponente: Manuel Ardila Velásquez. 
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existencia parece no se ha percatado la parte demandante, que 
considera que las costas causadas se establecieron a su favor. 
 
En esta instancia, el demandante será condenado a pagar las 
costas causadas. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $2.000.000. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIMAR la sentencia proferida por el Juzgado  
Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 11 de mayo de 2011, en el 
proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual que 
promovió el señor Sam Henry Domínguez Villareal contra la 
sociedad comercial López Álvarez y Cia. SCA. 
  
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la demandante, a 
favor de la sociedad demandada. Para efectos de su liquidación, las 
agencias en derecho se fijan en la suma de $2.000.000. 
  
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
  
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


