
 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITRO JUDICIAL  
 

 SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 
 
 
       Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
       Pereira, tres de marzo de dos mil diez  

 
       Acta 104 del e de marzo de 2010 
 
 Expediente 66001-31-10-002-2009-00059-01 
 
 
En la fecha y siendo las nueve y treinta de la mañana, día y 
hora programados  para continuar la audiencia pública de 
que trata el inciso 3º del artículo 434 del Código de 
Procedimiento Civil, en este proceso verbal de privación de 
la patria potestad instaurado por el señor Jorge Iván 
Ramírez Otálvaro, frente a la señora Mignodia Estrella 
Sánchez Jaramillo, los Magistrados Claudia María Arcila Ríos, 
Gonzalo Flórez Moreno y Jaime Alberto Saraza Naranjo, 
integrantes de la Sala Civil-Familia de la Corporación, en 
asocio de su secretaria, declaran abierto el acto. 
 
Superada la etapa de alegatos, procede la Sala a dictar la 
sentencia respectiva, teniendo en cuenta que el proyecto de 
fallo ha sido previamente discutido y aprobado, según el 
acta antes citada. 
 
ANTECEDENTES 
 
El señor Jorge Iván Ramírez Otálvaro demandó a Mignodia 
Estrella Sánchez Jaramillo en proceso que correspondió 
conocer al Juzgado Segundo de Familia de esta localidad.  
Pretende obtener se prive a la demandada de ejercer la 
patria potestad sobre su hija menor Daniela Ramírez 
Sánchez, se ordene la inscripción del fallo ante el 
competente funcionario del estado civil y se condene en 
costas a la demandada. 
  
Como fundamento de esas pretensiones se relató en el 
escrito con el que se dio inicio al proceso que fruto de la 
relación extramatrimonial que sostuvieron las partes, en la 
ciudad de Tokio, Japón, nació la menor Daniela, el 13 de 
octubre de 2002; hace más de cuatro años la demandada se 
desentendió de sus obligaciones como madre, abandonó 
totalmente a su hija, no cumple sus deberes morales, 
afectivos ni económicos, no la llama, ni comparte actividad 
alguna con ella; la citada señora labora en Tokio y devenga 
aproximadamente $5.000.000 mensuales, sin que entonces 



 

 

 

 

se justifique que no brinde unas buenas condiciones de vida 
a la niña; su actitud se convirtió en costumbre ya que tiene 
dos hijos de una relación anterior y también los abandonó; 
el demandante es el encargado de velar por la pequeña 
tanto en el campo afectivo como en el económico; desde que 
tenía un año de vida se ha encargado de brindarle lo 
necesario para que tenga un desarrollo y crecimiento 
armónico. 
 
Admitido el libelo y trabada la relación jurídica procesal,  la 
demandada le dio respuesta por intermedio de apoderado 
judicial. Negó los hechos relativos al abandono de que se le 
acusa; se opuso a las pretensiones y como excepciones de 
mérito propuso las que denominó “improcedencia 
pretensional”, “carencia de presupuestos para la viabilidad 
de las pretensiones de la demanda”, “abuso del derecho de 
postulación”, “ausencia del derecho sustancial por petición 
de modo indebido” e “inepta demanda”. 
 
De tales excepciones se dio traslado a la parte actora, quien 
de manera oportuna se pronunció y solicitó pruebas. 
  
Posteriormente se citó a las partes para realizar la audiencia 
que desarrolla el artículo 432 del Código de Procedimiento 
Civil, dentro de la cual, agotadas las etapas probatoria y de 
alegatos, el señor Juez Segundo de Familia de Pereira puso 
término a la instancia mediante sentencia de fecha 23 de 
noviembre del año pasado, en la que negó las súplicas de la 
demanda, al considerar, después de analizar las pruebas 
practicadas, que no se ha configurado  el abandono en que 
se sustentan las pretensiones, el que de acuerdo con la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte 
Suprema de Justicia debe ser absoluto para privar a un 
padre o madre de ejercer la patria potestad, lo que no 
acontece en el caso concreto, en el que aunque la menor 
Daniela vive al lado de su padre y se ha materializado un 
alejamiento  con respecto a su progenitora, no se puede 
pasar por alto que ésta hubo de partir a Japón en busca de 
oportunidades laborales, lo que incidió en la separación 
física; además se le ocultó a su hija y ha tratado de manera 
infructuosa tener contacto con ella desde el lugar donde 
vivía y ahora desde su regreso a Colombia. 
 
Inconforme con el fallo, la parte demandante lo apeló. Su 
apoderado, al sustentar el recurso indicó que en este 
proceso se ha perdido el norte en apasionamientos que 
atienden a causas ajenas como el derecho de visitas que 
“comprende a la menor y que es ajeno a la privación de 
patria potestad pretendida, lo que no se opone, ni restringe 
o suprime tales derechos del menor” y que “dentro de ese 
marco se tiene probada la privación impetrada”. En escrito 



 

 

 

 

que presentó en el acto respectivo para ampliar sus 
alegatos, se refirió al abandono que de otros dos hijos suyos 
hizo la misma demandada; que ésta regresó al país hace un 
año y no ha procurado acercarse a su hija, afirmando en un 
interrogatorio absuelto que no se le permite hacerlo; que 
tampoco atiende sus obligaciones económicas; se refiere a 
las pruebas practicadas y dice que no existe justificación 
alguna para que hubiera abandonado a sus hijos y no 
hubiera regresado con su hija Daniela a pesar de que ya 
llevaba nueve años en el exterior, tiempo suficiente para 
que haya obtenido una buena posición económica y concluye 
que se halla demostrada la causal invocada para que acceda 
a las súplicas de la demanda. 
 
En el curso de esta instancia intervino también el apoderado 
de la demandante. Pidió confirmar la sentencia de primera 
sede por cuanto no pudo probarse el abandono de que se 
acusa a la demandada; además porque siempre ha estado al 
pendiente de la niña y está dispuesta a someterse a los 
procedimientos que sean necesarios para afianzar su vínculo 
con ella. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito 
se encuentran reunidos y no se observa causal alguna de 
nulidad que pueda invalidar lo actuado. 
 
Al proceso se incorporó copia auténtica del registro civil de 
nacimiento de Daniela Ramírez Sánchez, expedido por el 
Consulado de Colombia en Tokio, Japón. En tal documento se 
indica que el hecho acaeció el 13 de octubre de 2002 y que 
es hija de Mignodia Estrella Sánchez Jaramillo y Jorge Iván 
Ramírez Otálvaro. Este último suscribió el acta respectiva y 
reconoció a la inscrita como su hija extramatrimonial. (folio 
2, cuaderno No. 1). 
 
Con tal documento se acredita que la menor Daniela Ramírez 
Sánchez está sometida a la potestad parental de sus 
progenitores, por ser menor de edad y no aparecer inserta 
nota de que se haya privado o suspendido el ejercicio a 
alguno de ellos. En tal forma se demuestra además que las 
partes están legitimadas en la causa. 
 
El artículo 288 del Código Civil, modificado por el 19 de la 
Ley 75 de 1968, define la patria potestad como el conjunto 
de derechos que la ley les reconoce a los padres sobre sus 
hijos no emancipados, para facilitarles el cumplimiento de 
los deberes que su calidad les impone. 
 



 

 

 

 

Las obligaciones de los padres frente a sus hijos menores 
están señaladas en el Libro 1º,  Título XII del Código Civil, 
con las reformas incluidas en el Decreto 2820 de 1974  y se 
reducen fundamentalmente a  atender su cuidado personal, 
dirigir su formación moral e intelectual y colaborar 
conjuntamente en su crianza, sustentación y 
establecimiento.  
 
El padre que desentiende esos deberes no es digno de 
conservar los derechos que envuelve la potestad parental y 
la sanción que en tal caso instituyó el legislador, es el de 
privarlo de su ejercicio. 
 
El artículo 310 del Código Civil, modificado por el 42 del 
Decreto 2820 de 1974, dice que la patria potestad termina 
por las causales contempladas en el artículo 315; esta 
última disposición, que fue modificada por el mismo Decreto 
2820 en el artículo 45, dice que la emancipación judicial se 
efectúa por el decreto del juez, cuando los padres que 
ejercen la patria potestad incurren en alguna de las causales 
allí establecidas, dentro de las cuales se cita el abandono 
del hijo, causal que fue precisamente la que alegó el 
demandante para obtener las declaraciones contenidas en el 
escrito introductor. 
 
Como lo ha expresado de manera reiterada esta Sala, 
cuando la pretensión relacionada con la privación de la 
patria potestad es el abandono del hijo, los hechos que 
permiten deducir la configuración de esa causal deben 
demostrar con entera certeza que ese abandono ha sido 
absoluto y totalmente injustificado, pues la prosperidad de 
tal pretensión debe ser analizada bajo la óptica del interés 
superior del menor, de acuerdo con el artículo 44 de la 
Constitución Nacional.  
 
Así se ha pronunciado en otras oportunidades este Tribunal: 
  

“Ahora, de acuerdo con el artículo 315 ibídem, 
ordinal 2º,  uno de los motivos que dan lugar a la 
privación de la patria potestad es el abandono del 
hijo, y este fue el que se invocó claramente en la 
demanda. La prosperidad de la súplica pendía, por 
tanto, de la demostración de hechos constitutivos 
de abandono, entendiendo este según ha dicho 
esta Sala con anterioridad, como la conducta 
omisiva del progenitor que lleva a un rompimiento 
total de los lazos filiales y al incumplimiento 
absoluto de los deberes, de modo que pueda 
hablarse de una efectiva dejación del hijo en la 
orfandad”.1 

                                                        
1Sentencia de 13 de abril de 2000.  Adriana Ortiz Ramírez contra Serafín Saavedra 
Rivera. M.P. Fernán Camilo Valencia López.  



 

 

 

 

 
“...Para la Sala esta es circunstancia que no puede 
pasar inadvertida, ya que es importante calibrar la 
actualidad de la acusación formulada, y más aún 
cuando como lo señaló la señora Juez a-quo hay 
testimonio –el del señor Jaramillo Cuartas– del que 
se desprende que el demandado visitó a su hija 
periódicamente hasta poco antes de que fuera 
enviada al exterior, lo que anuncia que alguna 
relación afectiva tenía que haberse establecido 
entre uno y otra y que no conjuga con la realidad 
la alegación de un abandono de carácter total.  Y 
precisamente se ha considerado por la Corporación 
que para la prosperidad de las súplicas que 
procuran la privación de la patria potestad, la 
conducta omisiva del progenitor a quien se le 
endilga ha de ser del referido carácter; debe 
constituir una ruptura completa de los lazos 
paterno-filiales y el incumplimiento injustificado y 
absoluto de deberes, de modo que pueda hablarse 
de una efectiva dejación del hijo en la orfandad”.2 

 
“Debe dejarse dicho que las medidas judiciales que 
digan relación con menores deben adoptarse en 
consideración primordial del interés superior del 
hijo, como indica la Convención sobre los Derechos 
del Niño de 20 de noviembre de 1989, suscrita por 
Colombia e incorporada al derecho interno 
mediante la Ley 12 de 1991, y el artículo 20 del 
Código del Menor.  La institución de la patria 
potestad está orientada y concebida en pro del 
menor; su privación es, pues, una medida 
excepcional para cuya adopción debe consultarse 
el beneficio del hijo.  No basta, en consecuencia, la 
comprobación de una causal como la del abandono 
material sino que es necesario sopesar la 
razonable oportunidad y conveniencia de la misma 
en cuanto a dichos intereses y de acuerdo con el 
principio del “favor filii”, que las particularidades 
actuales del caso la aconsejen.  De modo que 
habida cuenta de que en procesos como éstos se 
está más ante un conflicto social y humano que 
jurídico, se impone un riguroso escrutinio del 
asunto y el auxilio en ciertos eventos de la pericia 
psicológica que permita inferir si para el menor es 
conveniente o no que el juez auspicie el 
rompimiento de todo lazo con quien se pretende 
despojar de la patria potestad.”3 

 
Siguiendo tales pronunciamientos se ocupará la Sala de 
resolver el asunto planteado. 
 

                                                        
2Sentencia de 20 de noviembre de 2002.  Diana Piedad López contra Diego Fernando 
Millán Gómez. 
3Ibídem. 
 



 

 

 

 

A instancias del demandante, se escuchó en declaración a 
los señores Luis Albeiro Marín Ramírez, Jennifer Londoño 
Montoya y Carlos Alberto Ramírez Otalvaro, en su orden, 
primo, actual compañera y hermano del demandante. 
 
El primero sostuvo que vivió en Japón con Jorge Iván y 
Mignodia donde nació la menor Daniela; que como estaban 
ilegalmente en ese país, su primo tuvo que devolverse a 
Colombia y la demandada aceptó que lo hiciera con Daniela; 
ella prefirió quedarse trabajando porque tiene dos hijos más 
a quienes debía enviarles dinero y con la promesa de que al 
año regresaba, pero no lo hizo; que la niña sabe que la 
demandada es su mamá biológica, pero no la conoce; desde 
hace cinco años, cuando se produjo entre ellas la separación 
física, no se ha enterado que hayan vuelto a comunicarse, 
situación que se ha generado, según él, por falta de interés 
de la mamá; agregó que ésta no cumple con sus deberes de 
tal y que de ello está enterado porque vivió con las partes 
en Japón y aquí en Colombia ha estado muy unido a Jorge 
Iván por los vínculos familiares que tienen. 
 
Jennifer Londoño indicó que hace dos años y medio conoce 
al demandante, vive con él y con su hija Daniela; que 
durante ese período se ha enterado de tres o cuatro 
llamadas que la demandada le ha hecho, pero no colabora 
con sus gastos y tampoco está enterada de su crecimiento y 
desarrollo; que se dio cuenta, porque su compañero se lo 
comentó, que éste tuvo que venirse de Japón con su hija por 
su carácter de ilegal en ese país, cosa que no hizo Mignodia; 
que Daniela reconoce a su madre porque le muestran 
fotografías y se le habla sobre su existencia, aunque se 
lamenta de su abandono; que la separación física entre 
madre e hija se dio desde el año 2003 y la comunicación 
entre ellas se rompió definitivamente desde hace dos años 
porque la madre nunca volvió a llamar pese a que Jorge Iván 
conserva el mismo número de teléfono celular; dijo que su 
compañero ha tratado de mantener relación con la familia 
materna de Daniela que vive en Medellín, con su abuelita y 
hermanos,  pero ellos no se han interesado por la niña, 
“para ellos es como una desconocida”; es Jorge Iván quien 
se encarga de su manutención; a pesar de que en 
conciliación que tuvieron las partes la señora Sánchez 
Jaramillo se comprometió a mandar mensualmente 
doscientos cincuenta mil pesos como cuota alimentaria para 
su hija, nunca los ha enviado.  Relató que ha presenciado 
algunas oportunidades en que la niña ha hablado con su 
mamá y aquella no muestra ningún interés, es como “estar 
hablando con una persona que no conoce” solo se 
entusiasma cuando le promete regalos o le dice que pronto 
va a venir, lo que nunca hizo.  
 



 

 

 

 

El hermano del demandante por su parte indicó que vivió en 
Japón con Jorge Iván y Mignodia; que en el año 2003 aquel 
tuvo que salir de ese país con la niña, por su condición de 
ilegal, con lo que estuvo de acuerdo la madre,  quien prefirió 
quedarse allí trabajando; que durante este tiempo la ha 
llamado en dos ocasiones; que Jorge Iván es el encargado 
del cuidado y custodia de su hija y que en esa tarea 
colabora Jennifer, su actual compañera y encargada de todo 
lo relacionado con la niña; que la demandada no cumple con 
sus obligaciones alimentarias pese a tener los medios para 
ello; no se ha enterado de que su hermano haya tratado de 
establecer comunicación con la demandada y afirma que el 
mismo señor nunca ha impedido que entre madre e hija haya 
comunicación. 
 
A solicitud de la demandada se escucharon las versiones de 
sus hijos Daisy Johanna y Jhonny Alberto Ramírez Sánchez y 
de su madre Fanny Jaramillo de Sánchez.  Ellos declararon 
en similar sentido.  Conocieron a Jorge Iván porque era el 
compañero de Mignodia Estrella, hablaban con él por 
teléfono cuando vivían en el Japón; posteriormente lo 
hicieron en forma personal cuando regresó con la menor 
Daniela en el año 2003; los visitaron en Bogotá donde 
pasaron unos días con la niña, después lo hicieron en tres 
ocasiones en esa ciudad, pero luego perdieron contacto con 
la pequeña; la demandada tuvo que quedarse en Japón 
trabajando para poder enviarles dinero para su manutención, 
pues era ella sola quien se encargaba de esos menesteres y 
cuando lo hacía o enviaba encomiendas, también lo hacía 
para Daniela; que siempre se ha preocupado por todos sus 
hijos y ha sufrido mucho por Daniela porque desde cuando el 
demandante  empezó una nueva relación sentimental, no ha 
permitido que se comunique con la niña, no la pasa al 
teléfono e inventa excusas para que no tengan contacto; 
tampoco a ellos se lo permite, razón por la cual se inició un 
proceso de regulación de visitas; que Mignodia regresó a 
Colombia desde el 15 de enero de 2009 y lo hizo por los 
problemas que tiene con Daniela, porque la niña le hace 
mucha falta y no quiere perderla.   
 
Entre los diferentes grupos de testimonios existen serías 
diferencias, pues mientras el primero da cuenta del  
abandono en que incurrió la demandada respecto de su hija 
menor Daniela, el segundo aduce que tal hecho no se ha 
configurado, pero al sopesarlos y analizar sus versiones con 
otras pruebas que obran en el expediente, la Sala concede 
mérito demostrativo al último. 
 
En efecto, obra en el expediente prueba de la existencia de 
un proceso que promovió la señora Mignodia Estrella 
Sánchez Jaramillo contra Jorge Iván Ramírez Otálvaro,  



 

 

 

 

tendiente a obtener que se estableciera un régimen de 
visitas con su hija Daniela para los períodos en que ella 
regrese en forma temporal al país o se establezca aquí de 
manera definitiva; también para que se dispusiera un 
horario que le permitiera contactarse telefónicamente y vía 
Internet con ella y para que se regularan las visitas con sus 
hermanos y abuelos maternos que residen en la ciudad de 
Medellín y ofreció una cuota alimentaria para su hija de 
$200.000 mensuales, como lo plasma la copia de la 
sentencia que se incorporó a la actuación, proferida el 12 de 
agosto de 2008, por el Juzgado Primero de Familia de 
Pereira, en la que se negaron las súplicas de la demanda en 
la forma como fueron planteadas, pero se advirtió al 
demandado y al grupo familiar que conforma, “que debe 
propugnar por el fortalecimiento de los lazos madre e hija, 
para que sea ésta en el futuro y tal como se dijo, tome o 
adopte sus propias decisiones respecto a mantener o no 
contacto con la madre”; además se ordenó oficiar al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vincular al grupo 
familiar a intervención terapéutica y den las directrices para 
lograr el restablecimiento de la relación afectiva madre e 
hija y la orientación en la ambivalencia que maneja la niña 
respecto de la existencia de doble figura materna3. 
 
De otro lado, la menor en cuyo interés se promovió la acción 
se encuentra afiliada a los servicios médicos que ofrece 
Cafesalud, como beneficiaria de su progenitora, desde el 23 
de noviembre de 20024. 
 
Esos dos hechos se acreditaron en el plenario con 
documentos idóneos, a los que puede otorgarse mérito 
demostrativo y de ellos puede inferirse que el abandono de 
que se acusa a la madre no es absoluto. La copia de la 
sentencia producida en el proceso atrás referido, da cuenta 
de su deseo de tener contacto con la menor Daniela, aunque 
solo sea por los medios que la distancia permite, así como 
de obtener que la niña mantenga relación con sus hermanos 
y su abuela materna, y aunque no obtuvo resultados 
positivos, ni siquiera en relación con el establecimiento de 
una cuota alimentaria que en el mismo proceso ofreció 
suministrar, surge de ese fallo su interés por la niña; por 
tener contacto con ella y por no romper los vínculos filiales 
que las unen.  Por su parte, la certificación expedida por la 
EPS a la que se encuentra afiliada la menor Daniela, 
evidencian su preocupación porque disfrute los servicios 
médicos que esa entidad presta. 
 

                                                        
3 Folios 99-129 
4 Folio 16, cuaderno No. 1 



 

 

 

 

De esa manera no puede calificarse su abandono de absoluto 
como lo plasma el supuesto fáctico sobre el que se 
edificaron las pretensiones. 
 
Es necesario además resaltar que madre e hija vivían juntas 
en el Japón; de allí, por un acuerdo con el padre, la niña se 
radicó en Colombia, hechos en los que están de acuerdo las 
partes y que permiten obtener por inferencia lógica que la 
lejanía de países impide que madre e hija mantengan un 
contacto personal, razón por la cual ha de acudirse a otros 
medios como el teléfono, el correo o la Internet y es en este 
aspecto que existe contradicción entre los varios testigos, 
pues mientras unos dicen que por ninguno de ellos se 
comunica, los otros afirman que lo hizo hasta determinada 
época, pero que en los últimos años le ha resultado 
imposible hacerlo, porque le niegan el acceso a la 
comunicación y aunque la veracidad de una u otra 
aseveración resulta sumamente difícil de establecer, como 
ya se anunciara, para este tribunal tienen mayor credibilidad 
las afirmaciones de los declarantes que lo hicieron a petición 
de la demandada, de acuerdo con las otras pruebas que se 
acaban de analizar, que permiten deducir que el abandono 
por lo menos no ha sido total. 
 
Además, porque en los hechos de la demanda se expresó 
que la demandada tenía antecedentes de abandono, en 
razón a que ya lo había hecho con sus dos hijos mayores, 
afirmación que resultó falaz porque al proceso concurrieron 
a declarar las supuestas víctimas y afirmaron que desde el 
Japón han mantenido contacto permanente con su 
progenitora y que es ella la encargada de solventarlos 
económicamente. 
  
De esos últimos testimonios se evidencia que el demandante 
ha impedido la natural relación entre la menor Daniela y 
ellos, sus hermanos mayores, quienes tampoco han podido 
comunicarse con la niña porque el demandante les informó 
que se había cambiado de residencia y que no tenía aparato 
telefónico, hecho del que puede inferirse un indicio en contra 
del citado señor en el sentido de crear barreras en la 
comunicación entre madre e hija. 
 
Otras documentos obran en el proceso que dan cuenta de la 
conciliación fallida que intentó la demandada con el 
demandante para obtener la regulación de visitas y sobre la 
negativa de psicólogo del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar en emitir concepto sobre el resultado de la 
intervención terapéutica que ordenó el Juzgado Primero de 
Familia de Pereira en el proceso de regulación de visitas al 
que antes se hizo alusión, “ya que dicho proceso no pudo 
llevarse a término ante la inasistencia repetida de la niña 



 

 

 

 

Daniela Ramírez Sánchez y su progenitor señor Jorge Iván 
Ramírez Otálvaro”, pero que no pueden ser apreciados 
porque se trata de copias inauténticas. (artículo 254 del 
Código de Procedimiento Civil). 
 
Con los interrogatorios absueltos por las partes se trató de 
obtener su confesión, pero ello no se logró. 
 
En conclusión, como las pretensiones de la demanda 
tuvieron como supuesto fáctico el abandono que de su hija 
hizo la señora Mignodia Estrella Sánchez Jaramillo, 
correspondía al demandante demostrar con hechos 
fidedignos tal aseveración, objetivo que no alcanzó y por 
ende, la decisión que se revisa será avalada, sin que en 
consecuencia, tengan acogida los argumentos planteados por 
el apelante al sustentar el recurso. 
  
Las costas causadas en esta instancia correrán por cuenta 
del demandante. 
 
Por   lo   expuesto,   el   Tribunal   Superior de Pereira,  
Sala de Decisión Civil Familia,  administrando  justicia  en  
nombre  de  la República  de  Colombia  y  por  autoridad  
de  la  ley, 
 
RESUELVE: 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
de Familia de Pereira, el 23 de noviembre de 2009, en el 
proceso verbal  de privación de patria potestad promovido 
por Jorge Iván Ramírez Otálvaro contra Mignodia Estrella 
Sánchez Jaramillo. 
 
Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante. 
 
Al acto no concurrieron las partes. 
 
La decisión proferida se notifica en estrados (art. 325 
C.P.C.).   
 
No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma 
la presente acta por los que en ella intervinieron. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 



 

 

 

 

 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO  
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 

MARIA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 
 Secretaria  


