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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo cinco del año dos mil diez.  

Acta número 204 de mayo 4 del año 2010.  

Expediente 66170-31-03-001-2007-00113-01 

 

 

Se resuelven los recursos de apelación 

interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 14 de julio 

del 2009 por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

DOSQUEBRADAS dentro de este proceso ordinario (de 

responsabilidad civil extracontractual), promovido por RESUMEN DE 

ANTECEDENTES : TANIA BRILLIT MENDOZA CASTAÑEDA, en su 

propio nombre y como representante de los menores WILLIAN 

DANIEL y LINDA JULIANA CASTAÑO MENDOZA, en contra de 

Distribuidora de Combustibles El Viaducto y la empresa CELAR 

LTDA. 

 

 

 

    Ante el despacho citado los demandantes, 

mediante apoderado judicial, solicitaron que se declare a las 

demandadas civilmente responsables de la muerte violenta del señor 

John James Castaño Marulanda, ocurrida el 21 de abril del 2007 y 

que, como consecuencia de ello, se ordene pagar lo siguiente:  

 

a) A título de perjuicios morales el equivalente a 100 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
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para cada uno de ellos, para un total de 

$130.110.000. 

 

b) Por perjuicios materiales la suma de $ 

100.000.000 para cada uno. 

 

c) Por perjuicio a la vida de relación para cada uno 

de sus hijos el equivalente a 100 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

 

   Sobre dichas sumas se deberán reconocer intereses 

a partir de la ejecutoria de la sentencia lo mismo que la indexación 

conforme a los índices de precios al consumidor desde la fecha del 

perjuicio hasta que se produzca el pago. 

 

   Los hechos base de las pretensiones se pueden 

resumir así: 

 

1.) El señor John James Castaño Marulanda, 

conductor del taxi identificado con el número A – 387, afiliado a 

Covichoralda Ltda. fue asesinado el día 21 de abril del 2007 en la 

estación de servicio Vía Gas perteneciente a la sociedad Distribuidora 

de Combustibles El Viaducto S. A., por un vigilante de la empresa 

Celar Ltda. 

 

2) El hecho se presentó luego de que la víctima 

al momento de tanquear su vehículo discutiera con el vigilante de la 

empresa Celar Ltda., quien desenfundó su arma de dotación, que 

pertenece a dicha empresa, y causó la muerte de la persona citada. 
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3) El occiso sostenía una relación amorosa de 

varios años con la señora Tania Brillit Mendoza de la cual nacieron 

William Daniel y Linda Juliana Castaño Mendoza, nacidos en su orden 

el 4 de junio del 2000 y el 27 de enero del 2002. 

 

4) El fallecido era el encargado del sostenimiento 

de su compañera permanente, con quien llevaba una relación de más 

de 10 años y de sus dos hijos a quienes reconoció legalmente. 

 

   Con su libelo los actores acompañaron copia de los 

registros civiles que acreditan el parentesco, partida de defunción, 

certificados de la Cámara de Comercio y constancia de una audiencia 

de conciliación fallida, realizada como requisito de procedibilidad. 

 

   La demanda fue admitida mediante auto del 16 de 

agosto del 2007 y de él se hizo notificación personal a las 

demandadas. 

    

   Solamente compareció para estar a derecho la 

sociedad Celar Ltda. que, mediante apoderada, procedió a aceptar 

unos hechos y negar otros y se opuso a las pretensiones de la 

demanda. Igualmente propuso las excepciones falta de legitimación 

por activa y por pasiva lo mismo que las que denominó “diligencia y 

cuidado” y  “concurrencia de culpas”, a las cuales se hará referencia 

en su momento. 

 

   Se inició así el debate probatorio con la práctica de 

diferentes medios entre los cuales se cuentan declaraciones de 
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testigos, documentos y prueba trasladada de la sentencia penal 

proferida en contra del procesado Luis Argemiro Orozco Gómez, 

vigilante al servicio de la empresa Celar Ltda., las cuales obran en el 

cuaderno número 2. 

 

   En la etapa de alegaciones intervinieron ambas 

partes reafirmando el criterio jurídico que sostuvieron en el curso del 

proceso. 

 

   La primera instancia terminó con fallo parcialmente 

favorable a las pretensiones de los menores demandantes, se declaró 

la falta parcial de legitimación por activa y por pasiva y se condenó a 

Celar Ltda. al pago de los perjuicios que ahora se indican y se 

hicieron otros ordenamientos. 

 

   Ello motivó los recursos de apelación del apoderado 

judicial de los demandantes y del de Celar Ltda., de los cuales se 

ocupa enseguida la sala. 

 
I. LA SENTENCIA DEL A-QUO: 

 

Procediendo con orden y buen juicio el juez a-quo 

inicia sus motivaciones abordando el tema de los presupuestos 

procesales, que halla correctos, y la legitimación de las partes. 

Respecto de esta última observa que la señora TANIA BRILLIT 

MENDOZA CASTAÑEDA carece de ella para reclamar perjuicios 

habida cuenta de que no tiene la calidad de compañera permanente 

del occiso. De la misma manera, observa que tampoco la 

“Distribuidora de Combustibles El Viaducto S.A.” lo está por pasiva 
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por cuanto, además de que el poder es insuficiente, el vigilante que 

causó directamente el daño no dependía laboralmente de ella, sino 

de Celar Ltda. También deduce acertadamente el tipo de 

responsabilidad que recae sobre esta última. 

 

   Pasa luego a abordar discriminadamente los 

perjuicios a que tienen derecho los demandantes y la prueba por 

ellos aportada. Así, partiendo de la base de que hay de por medio 

una sentencia penal que condenó a LUIS ARGEMIRO OROZCO 
GOMEZ y a la empresa empleadora al pago de perjuicios, opta por 

señalar las sumas que por concepto de perjuicios morales y 

materiales debe pagar   a favor de los menores, tasándolos, los 

primeros, en la suma de $15.179.500.00 y los segundos en 

$12.490.560.00, en ambos casos para cada uno de ellos. Desestima 

los llamados “perjuicios a la vida de relación” pero, eso sí, aplica la 

reducción del 30% con apoyo en la equidad y la llamada 

“compensación de culpas”.  

 

   Contra dicho fallo recurrieron ambas partes, según 

argumentos que se verán más adelante. Aquí los recursos se han 

tramitado conforme a la ley y para despacharlos se expresan las 

siguientes 

    

III.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 
Los presupuestos procesales se ajustan a derecho. 

   
 

Una observación preliminar y bien importante es 

que para resolver este litigio se debe tener en cuenta que media una 
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sentencia de carácter penal que condenó a Luis Argemiro Orozco 

Gómez a 34 meses de prisión y, a él y a la empresa Celar Ltda., en su 

condición de tercero civilmente responsable, al pago de los perjuicios 

morales y materiales que aparecen discriminados a folios 101 y 

siguientes del cuaderno #2, por la muerte violenta del señor John 

James Castaño Marulanda, según hechos ocurridos en la fecha ya 

indicada. 

 

Ello debe servir de derrotero para desatar esta 

instancia porque significa, recta vía, que la responsabilidad civil que 

se le endilga a la empresa demandada está por fuera de discusión, en 

su condición de responsable directa, como bien lo dedujo el juez a-

quo, porque dicho fallo penal tiene efectos de cosa juzgada en los 

términos del art. 21 del actual C. de P. Penal. 

 

Pero ¡ojo!: no en todos sus aspectos la sentencia 

penal tiene efectos vinculantes ni irradia la fuerza de la cosa juzgada 

porque –para los fines de esta litis- hay puntos clave que allí no se 

consideraron y respecto de los cuales, ahora y  aquí, comparecen 

otras personas que se consideran con derecho a reclamar perjuicios 

por la muerte violenta de su pariente cercano, daños que en su 

momento no reclamaron por la vía penal. 

 

En ese sentido es preciso detener la atención 

porque ya la doctrina jurisprudencial de la Corte ha dicho que 

 

“Ante cada situación litigiosa, apreciada en 
concreto sin menosprecio de ninguna de las 

particularidades fácticas que la identifican, exige 
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valerse de un sistema que en la justa medida permita, 
en guarda de la confianza depositada por la 

comunidad en la jurisdicción punitiva del Estado, 
tomar lo decisivo que en el pronunciamiento penal 

tenga el carácter de definitivo, irrecusable o 

irreversible, y al propio tiempo le deje a la jurisdicción 
civil la suficiente libertad para el ejercicio de la 

potestad que le es propia en orden a definir todos los 

aspectos atinentes al resarcimiento del daño que 
aquella providencia no tenía por necesidad que 

involucrar”1. (Se subraya) 

 

En este orden de ideas la Sala pasa  a 

pronunciarse sobre la inconformidad manifestada por las partes en 

sendas sustentaciones de los recursos por ellas interpuestos, 

particularmente respecto de los perjuicios tasados en la segunda 

parte de del fallo, no sin antes advertir que en lo demás, esta instancia 

comparte el análisis correcto y bien fundado que emprendió el juez a-

quo en su primera parte respecto de la concreta legitimación de las 

partes, la culpa directa que recae en contra de la persona jurídica 

demandada y sobre la naturaleza y alcance de la condena penal 

pronunciada en contra del agente causante del daño, señor Orozco 

Gómez . Se procede así: 

 

a.) La impugnación de la parte demandante: 

 

Que se duele del proveído en mención porque no 

se tuvieron en cuenta los perjuicios a favor de la señora Tania Brillit 
                                                        
1 Sentencia del 15 de abril de 1997, expediente No. 4422. M.P. CARLOS ESTEBAN JARAMILLO S. 
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Mendoza Castañeda, que él califica como compañera permanente; de 

los perjuicios morales a favor de los hijos, que considera debieron ser 

más elevados; y por el no reconocimiento del perjuicio a la “vida de 

relación”, que estima procedente a favor de los menores. 

 

Pues bien: respecto del primer punto es preciso 

recordar que el funcionario de primer grado descartó el derecho de la 

citada señora a reclamar perjuicios porque juzgó, con base en la 

prueba recaudada, que no existía “una comunidad de vida 

permanente… máxime si éste conservaba su vínculo matrimonial..” 

 

En ello tiene razón dado que, en verdad, la citada 

dama no reúne la calidad de “compañera permanente” si en cuenta se 

tiene el requisito establecido por el artículo 1 de la Ley 54 de 1990, en 

el sentido de que no debe existir un vínculo matrimonial anterior. Y no 

es posible catalogarla como simple “compañera sentimental”, con 

derecho a la indemnización, no porque ello no sea procedente en este 

tipo de casos, sino porque acá, de una parte, sus relaciones ya no 

eran estables y permanentes, sino esporádicas, como bien lo puso de 

presente el juez a-quo en análisis que se comparte. Y porque, de la 

otra, tampoco demostró en forma fehaciente cuál era la ayuda 

económica que le suministraba el occiso, su monto, periodicidad, 

durabilidad, certeza, lo que no permite establecer si en realidad de 

verdad se ha visto privada hacia el futuro de un beneficio que, al ya no 

existir por causa de la demandada, le debe ser resarcido. 

 

Igualmente, en lo relativo al daño a la “vida de 

relación” que se demanda para los menores, la Sala avala el criterio 

del fallador en el sentido de que no están probados en autos habida 
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cuenta que no se sabe a ciencia cierta en qué forma se ha perturbado 

la vida social de los hijos ni “cuál es la dificultad de relacionarse” por 

causa o con ocasión del daño, y no es posible presumirlos, como en 

el caso de los perjuicios morales, porque por su naturaleza y 

características propias obran en principio solamente para la víctima 

directa, es decir, son personales, lo que exige una prueba eficaz e 

idónea para cuando son reclamados por supuestas víctimas indirectas 

que deben demostrar en qué forma se afectó su entorno familiar y 

social y cómo y porqué se les impide el disfrute y “goce de los 

placeres de la vida.” 

 

Lo atinente al tema de los perjuicios morales se 

abordará al final de estas motivaciones. 

 

b.) La impugnación de la demandada: 

 

Que radica básicamente en el hecho de que, en su 

entender, los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante 

no están debidamente probados porque, aparte de que no se acreditó 

el monto del salario que devengaba el occiso, en la jurisdicción penal 

se reconocieron daños a favor de la familia matrimonial del occiso y 

son ellos quienes deben indemnizar a los aquí demandantes. 

 

Sobre este punto conviene recordar que el 

funcionario, reconoció que “aun sin contar con una prueba fehaciente” 

debía presumirse no sólo que el occiso devengaba al menos el salario 

mínimo sino también que “lo repartía en partes iguales” entre su 

familia matrimonial y extramatrimonial. 
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La Sala no comparte esa manera de ver las cosas 

porque, fuera del hecho de que “..el daño o perjuicio es condición 

de la responsabilidad civil, debe ser cierto, directo, real, 
efectivamente causado y consecuencia inmediata de la culpa o 

delito todo lo cual debe probar el actor dentro del proceso..”2 ha 

de tenerse presente que –presumiéndose que devengaba al menos el 

salario mínimo- muy poco o nada era lo que podría ayudar a su familia 

extramatrimonial máxime si se recuerda que fue declarado padre por 

vía judicial y que, además, por esa misma vía fue privado de la patria 

potestad de sus vástagos,3 lo que no hace viable la segunda 

presunción que sentó el juez en su fallo. 

 

Cabe aquí repetir que si lo que es objeto de 

resarcimiento es la pérdida de un beneficio económico que se recibía 

de la víctima, es forzoso e ineludible demostrar el valor o monto de 

esa ayuda, su certeza y periodicidad, factores éstos que aquí no están 

plenamente probados pues las declaraciones recibidas (único 

elemento aportado con tal fin) no son responsivas ni exactas ni 

completas. Veamos: 

 

Al hacérseles la pregunta pertinente, la señora 

Mariluz Torres Marín dijo: “él le daba todo lo necesario a los hijos, la 

comida, la ropa, les pagaa (sic) arriendo..” pero no explica la razón de 

la ciencia de su dicho. 

 

                                                        
2 Extractos de Jurisprudencia primer trimestre de 1990,pág. 177 
3 Ver registros civiles de folios 3 y 4 del cuad. Ppal. 
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Por su parte, Roberto Carlos Galeano Mejía dijo: 

“él les ayudaba… le ayudaba con el arriendo..” pero tampoco explica 

por qué sabe ese hecho. 

 

Y Fabiola Henao de Castañeda incurre en la 

misma falla pues expresa que “lo que se (sic) es que les ayudaba 

pero no se cuánto les daba..”, afirmación que es muy similar a la de 

Gloria Inés Marín. 

 

La única declarante que realmente dice algo 

concreto es la señora Diana Fernanda Gutiérrez Quintero, quien 

afirma que “él (refiriéndose al occiso) y yo hicimos un arreglo que 

pagamos el arriendo, él ponía la mitad y yo la otra mitad de todo 

incluyendo los servicios y el mercado porque como yo vivía ahí con mi 

hija..” pero no explica a cuánto ascendía el aporte. 

 

A decir verdad este tipo de declaraciones son muy 

vagas y ambiguas y por lo mismo no le permiten al fallador albergar la 

convicción plena e indubitable de que el finado velara en forma 

cumplida y fija por el sostenimiento de sus hijos, los asistiera 

económicamente, lo que no hace procedente el reconocimiento de los 

perjuicios materiales reclamados y conduce, por tanto, a la revocatoria 

de esa parte del fallo. 

 

c.) Respecto de la fijación de los perjuicios  

    morales: 

 

Tal como se dijo en la reseña anterior el juez a-

quo, no obstante que se percató que el daño moral es 
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inconmensurable y que por lo mismo su cuantificación queda al 

arbitrio del juez, según abundante y pertinente doctrina que reprodujo 

en su sentencia, procedió de una manera un tanto ilógica a basarse 

en el monto de los salarios mínimos que señaló la justicia penal para 

deducir de allí, con la reducción que al efecto aplicó, que a cada uno 

debía fijársele un tope de 35 salarios mínimos que para la época de 

los hechos equivalía a $15.179.500. 

 

La Sala no comparte ese criterio porque, para ser 

coherentes con la doctrina que se cita en el fallo, si esa fijación está 

sometida al arbitrium judicis no hay razón para acudir ni a lo señalado 

por el juez penal ni al sistema de salarios mínimos (como lo 

acostumbra hacer el Consejo de Estado), pues ya se ha dicho por 

esta Corporación que debe ser en pesos corrientes, no de manera 

caprichosa y arbitraria, sino en forma prudencial siguiendo la doctrina 

de la Sala Civil que periódicamente pregona una suma que sirve no 

“a título de imposición sino de referentes” y teniendo en cuenta 

“el marco fáctico de las circunstancias, condiciones de modo, 

tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y 
de los perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, 

dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes 

conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador..”4 
 

Por tanto, considera la Sala que una suma 

apropiada que en algo puede compensar el estado de angustia y 

aflicción en que presumiblemente quedaron los menores 

demandantes es la de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 

                                                        
4 “Jurisprudencia y Doctrina”, noviembre del 2009, páginas 1736 y 1737, Mag. Ponente: Dr. William 
Namén Vargas. 
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($25.000.000) moneda corriente, que bien se ve como razonable, no 

alimenta expectativas exageradas y se adecua a “la función 

exclusivamente resarcitoria que a la indemnización de perjuicios 

corresponde.”5 

 

Dicha suma, con la reducción del 30% que aplicó 

el funcionario con base en lo dispuesto por el art. 2357 del C. Civil y lo 

decidido por la justicia penal –que sostuvo que la víctima se expuso 

imprudentemente al daño al “provocar” al vigilante que se vio impelido 

a usar su arma de dotación- y que la Sala halla procedente6, queda en 

$17.500.000 para cada uno de ellos. Se atiende así, en parte, una de 

las excepciones propuestas por la demandada. 

 

Lo que sí no es atendible es el segundo 

argumento de la empresa recurrente porque los perjuicios que 

demandan los menores le deben ser reclamados, no a la familia 

matrimonial del occiso, -como erradamente lo alega Celar Ltda.-,  sino 

a quien directamente causó el daño que no es nadie distinto a dicha 

empresa de vigilancia, por medio de uno de sus empleados. 

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Por tanto, se confirmará, en lo pertinente, el fallo 

apelado con la sola revocación de los perjuicios materiales, que se 

niegan, y la modificación en lo atinente a los perjuicios morales que se 

fijan en el valor ya indicado. 

 
                                                        
5 C. S. de J. Auto de agosto 4 de 1981, “Derecho Colombiano” #238. 
6 Una reducción similar aplicó la C. S. de J. en un negocio parecido que se definió mediante sentencia de 
enero 20 del 2009. “Jurisprudencia y Doctrina”, marzo del 2009, páginas 350 y ss. 
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Sin costas en esta instancia porque ambos 

recursos prosperaron parcialmente, apenas (Art. 392 numerales 3 y 4 

del C. de P. Civil) 

 

    En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E : 
 

1º.) SE CONFIRMAN los ordinales “Primero” a 

“Cuarto” y “Sexto” y “Séptimo” de la parte resolutiva de la sentencia 

proferida el 14 de Julio del 2009 por el JUZGADO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, dentro de este proceso ordinario 

(de responsabilidad civil extracontractual) promovido por los menores 

WILLIAM DANIEL y LINDA JULIANA CASTAÑO MENDOZA 

(debidamente representados), en contra de la empresa “Celar Ltda.” 

 

2º.) SE REVOCA el ordinal “Quinto” y “Quinto” bis 

del mismo fallo, el cual quedará así: CONDENASE a la empresa 

demandada a pagar a favor de los menores demandantes, a título de 

perjuicios morales, la suma concreta de $17. 500.000 para cada uno 

de ellos, ya con la reducción de que trata el art. 2357 del C. Civil. 

Dichas sumas devengarán un interés del 6% anual a partir de la 

ejecutoria de este fallo. 

 

NIEGASE el reconocimiento de perjuicios 

materiales por lo dicho en la parte motiva. 
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3º.) Sin costas en esta instancia dada la 

prosperidad parcial de ambos recursos. (Art. 392 del C. de P. Civil, 

numerales 3 y 4) 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo               Fernán Camilo Valencia López 
 (Con salvamento parcial de voto) 
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SSAALLVVAAMMEENNTTOO  PPAARRCCIIAALL  DDEE  VVOOTTOO  
 

PPRROOCCEESSOO::      RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  CCIIVVIILL  EEXXTTRRAACCOONNTTRRAACCTTUUAALL  
EEXXPPEEDDIIEENNTTEE::    6666117700--3311--0033--000011--22000077--0000111133--0011  
DDEEMMAANNDDAANNTTEE::    TTAANNIIAA  BBRRIILLLLIITT  MMEENNDDOOZZAA  CCAASSTTAAÑÑEEDDAA  yy  oottrrooss  
DDEEMMAANNDDAADDOO::  DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA  DDEE  CCOOMMBBUUSSTTIIBBLLEESS  EELL  VVIIAADDUUCCTTOO  yy  oottrroo  
 
 

Con el debido respeto por la decisión mayoritaria me aparto parcialmente de ella, por los 
motivos que brevemente expondré.  

 

Se trata este caso de una responsabilidad civil extracontractual en la que reclaman, entre 
otros, los menores Willam Daniel y Linda Juliana Castaño Mendoza, en calidad de 

herederos de John James Castaño Marulanda. Su pretensión estaba encaminada al 
reconocimiento de perjuicios materiales y morales; aquellos, en grado de lucro cesante 

por la ayuda que dejaron de percibir del occiso.  
 

El Juez de primer grado los concedió acudiendo para ello a la presunción de que este 
último devengaba por lo menos el salario mínimo y en vista de que, aunque sin mucha 

contundencia, se demostró que algo aportaba al sostenimiento de sus vástagos.  La 
mayoría de la Sala piensa, sin embargo, que ello no es procedente, porque no se 

acreditó con suficiencia que el finado velara en forma cumplida y fija por el sostenimiento 
de sus hijos o los asistiera económicamente. 

 
A mi modo de ver, el Juzgado acertó al acceder a esa súplica, aunque a la postre 

liquidara tales perjuicios de manera inadecuada, lo que ha debido corregir la Sala. Y lo 
hizo bien, porque estimo que este es uno de aquellos casos en los que se puede 

perfectamente hablar de la pérdida de una oportunidad. ¿Cuál?. La de recibir alimentos 
por parte del padre fallecido; porque no se olvide que los niños estaban en plena 

facultad de reclamar de él, el cumplimiento de esa obligación legal en cualquier 
momento, con total independencia de que los socorriera o no, que sí lo hacía por cierto, 

aunque no como exige la ley. Coincide la doctrina 7 en afirmar, y yo con ella, que habrá 
casos en los que esa oportunidad carezca de sentido porque el alimentario no necesita el 

apoyo económico del alimentante fallecido; eso puede ser, ya que ese es uno de los 

requisitos para que se imponga tal obligación por vía judicial. Pero en el caso de ahora, es 
evidente que aunque en mínima proporción, o de manera descuidada, el padre 

colaboraba con el sostenimiento de los hijos. Y aun cuando nunca lo hubiera hecho, eso 
no lo eximía de responsabilidad, porque en este caso no está probado que ellos no 

                                                        
7 Al efecto podría leerse a Javier Tamayo Jaramillo, o a Mazeaud y Tunc. 
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requirieran tal contribución, que es lo que hacía que se pudieran imponer los perjuicios 
materiales.  

 
Habrá alguna oportunidad de tratar en extenso la cuestión; por ahora, repito que la 

sentencia en ese aspecto ha debido ser confirmada. Por eso mi sustracción parcial del 
fallo.  

 
Pereira, abril 6 de 2010 

 
 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
Magistrado 
 


