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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, tres (3) de julio de dos mil doce (2012) 
 
   Acta No. 325 del 3 de julio de 2012 
 
          Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00185-00  
 
 
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela que 
promovieron los señores Fernando Rincón Hernández y Enrique 
González Sánchez contra el Juzgado Único Promiscuo del Circuito 
de  de Apía, a la que fueron vinculados el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Santuario y los señores Jesús Edgardo Ospina Jiménez 
y Oscar Darío Castrillón Ortiz. 
  
A N T E C E D E N T E S  
 
Relató el apoderado de los demandantes los hechos que admiten el 
siguiente resumen: 
 
.- En el Juzgado Promiscuo Municipal de Santuario se tramitó el 
proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual que 
promovió el señor Jesús Edgardo Ospina Jiménez contra los 
señores Fernando Rincón Hernández, Enrique González Sánchez y 
Oscar Darío Castrillón Ortiz, en el que se dictó sentencia de 
primera instancia el 15 de diciembre de 2011, por medio de la cual 
se declaró responsables a los demandados de los perjuicios 
causados al demandante y los condenó a pagar $13.850.000 por 
daño emergente y $2.8000.000 por lucro cesante; apelado ese 
fallo, fue confirmado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, 
en providencia del 4 de mayo de este año.  
 
.- Las mismas razones en que se sustentó el recurso de apelación 
que interpuso contra el fallo de primera sede, le sirven de 
fundamento para edificar la vía de hecho en que incurrió el juez 
accionado, habida cuenta que giran en torno a la valoración de la 
prueba recaudada, que resulta ser insuficiente e incompleta y ante 
todo equivocada, porque en nuestro sistema rige el principio de la 
sana crítica, en razón a que las pruebas deben ser apreciadas en 
conjunto, debiendo el juez exponer siempre razonadamente el 
mérito que le asigne a cada una. 
 
.- Explica que el funcionario sólo dedicó un folio de su sentencia a 
valorar las pruebas recaudadas, limitándose a comentar  
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genéricamente la testimonial y el informe del accidente, para 
después concluir que no desvirtúan la responsabilidad del 
demandado, sin analizar cada prueba individualmente considerada, 
ni todas en conjunto. 
 
.- Tampoco valoró la prueba pericial practicada con la ayuda de 
físico de la Universidad Tecnológica de Pereira, aunque destinó dos 
párrafos a destacar, según su criterio, el incumplimiento de la 
carga de la prueba por parte del demandante en reconvención y 
concluyó que esa situación deja el sustento de la alzada en meras 
suposiciones que se contraponen a la contundencia del acervo 
probatorio recaudado. En tal forma, echó de menos que fungió 
como apoderado de los demandados y del demandante en 
reconvención señor Fernando Rincón Hernández y en tales 
condiciones, las pruebas son comunes; la circunstancia de no haber 
concurrido al interrogatorio que debía absolver el señor Edgardo 
Ospina, no puede ser vista como acto de incuria profesional y se 
lamenta de no haber podido asistir a la diligencia de inspección 
judicial porque tenía que cumplir obligaciones como docente de 
una universidad en esta ciudad. 
 
.-   Las pruebas recaudadas son más que suficientes para resolver 
de manera idónea la controversia suscitada y de haberlas valorado 
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, otra habría sido la 
decisión, en razón a que tienen la contundencia y capacidad de 
modificar el sentido del fallo. 
 
.- Explica las razones por las que incurrió el funcionario accionado 
en vía de hecho por valoración defectuosa e incompleta de los 
medios de  prueba y por omisión, en el mismo procedimiento, de 
acuerdo con su propia apreciación. 
 
Considera lesionados los derechos al debido proceso y de defensa y 
para su protección, solicita se deje sin efecto la sentencia proferida 
por el funcionario accionado y se le ordene dictar una nueva, de 
acuerdo con los argumentos y consideraciones que plasma en el 
escrito por medio del cual promovió la acción o en los que el juez 
de tutela estime prudente hacerlo. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 15 de junio de este año se admitió la tutela, se 
decretaron pruebas, se ordenaron las notificaciones de rigor y se 
ordenó vincular a la actuación al Juzgado Promiscuo Municipal de 
Santuario y a los señores Jesús Edgardo Ospina Jiménez y Oscar 
Darío Castrillón Ortiz. 
  
Éste último, al ejercer su derecho de defensa, dijo, por medio del 
apoderado que designó, que apoya totalmente los argumentos del 
demandante, quien describió cada una de las pruebas practicadas 
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en el proceso ordinario y da una verdadera cátedra de análisis 
probatorio, lo que brilla por su ausencia en las sentencias 
proferidas en el mismo asunto y por tanto, coadyuva la petición 
elevada. 
 
El juez accionado no se pronunció; tampoco lo hicieron quienes 
fueron vinculados a la actuación. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
  
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia: 
 

“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad 
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, 
respecto de las cuales, solamente es necesario la 
configuración de una de ellas, la Corte determinó que 
son: (i) El defecto material o sustantivo, que se configura 
cuando la decisión judicial objeto de reproche, se apoya 
en normas inexistentes o inconstitucionales o que 
presentan una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión; (ii) el defecto orgánico, que 
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el 
defecto procedimental, que se origina cuando el 
funcionario judicial dicta la decisión, apartado 
completamente del procedimiento dispuesto en el 
ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge 
cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar una determinada norma es absolutamente 
inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta 
cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de 
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) la 
decisión sin motivación, cuando la decisión carece de 
fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de 
su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del 
precedente, que se presenta, verbi gratia, cuando la 
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
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sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa 
de la Constitución”1.  

 
La procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales, en razón 
al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguna de las circunstancias mencionadas. Solo en 
eventos de esa naturaleza puede el juez constitucional modificar 
una decisión judicial con el fin de garantizar el respeto a los 
derechos fundamentales.  
 
De acuerdo con los argumentos planteados en el escrito con el que 
se promovió la acción, encuentra la parte demandante lesionados 
sus derechos fundamentales en la sentencia proferida por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, en el proceso 
ordinario a que se refieren  los hechos de la demanda, porque a su 
juicio no valoró las pruebas recaudadas, en la forma exigida por el 
artículo 187 del Código de Procedimiento Civil y de haberlo hecho, 
otro hubiese sido el sentido de la decisión.  

 
Es necesario entonces establecer si la determinación adoptada por 
el funcionario accionado se configura en una actuación arbitraria, 
carente de todo viso de legalidad que justifique la intervención del 
juez constitucional. 

 
Los documentos que se incorporaron a la actuación, permiten 
considerar acreditados los siguientes hechos: 
  
.- En el Juzgado Promiscuo Municipal de Santuario se tramitó el 
proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
promovido por Jesús Edgardo Ospina Jiménez contra Luis Fernando 
Rincón, Enrique González Sánchez y Oscar Darío Castrillón Ortiz, 
en el que el segundo formuló demanda de reconvención contra el 
actor en la demanda principal. 
 
Ambas demandas encuentran sustento en un accidente de tránsito 
ocurrido el 17 de marzo de 2010, en el que colisionaron los 
vehículos Toyota Prado de placas FPB-186 de propiedad de Jorge 
Iván Ospina, a quien Jesús Edgardo Ospina Jiménez, su conductor, 
canceló el valor de los daños y por ende se considera subrogado en 
los derechos que le puedan corresponder, y el camión de placas 
VAH-291, de propiedad de Oscar Darío Castrillón Ortiz, quien se lo 
vendió a Fernando Rincón, conducido por Enrique González 
Sánchez. 
  
.- Trabada la relación jurídica procesal, practicadas las pruebas 
decretadas en la medida de colaboración de las partes y otorgada a 
las mismas la oportunidad de formular alegatos, se puso término a 
la primera instancia con sentencia proferida por el Juzgado 

                                                        
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Renteria. 
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Promiscuo Municipal de Santuario, el 15 de diciembre de 2011, en 
la que se  hicieron las siguientes declaraciones: a) No probadas las 
excepciones propuestas por los señores Luis Fernando Rincón 
Hernández y Enrique González Sánchez; b) responsables a éstos, 
civil y solidariamente, de los daños y perjuicios causados al señor 
Jesús Edgardo Ospina Jiménez, con ocasión del accidente de 
tránsito ocurrido el 17 de marzo de 2010; c) probadas las 
excepciones de culpa exclusiva de la víctima  y obligatoriedad de 
transitar por los carriles demarcados, que propuso el demandado 
en reconvención, a quien se absolvió; d) probadas las excepciones 
de guarda material y  jurídica que propuso Oscar Darío González 
Ortiz, a quien también se absolvió. En esas condiciones, se 
condenó a los señores Luis Fernando Rincón Hernández y Enrique 
González Sánchez, a pagar al señor Jesús Edgardo Ospina Jiménez, 
la suma de $13.850.000 por concepto de perjuicios en la 
modalidad de daño emergente y $2.800.000 por lucro cesante, a 
demás, se les impuso el pago de las costas causadas2. 
 
.- El apoderado de los demandados a quienes les resultó adverso el 
fallo, lo impugnó3. 
 
.- El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, resolvió la 
apelación mediante sentencia del 4 de mayo de este año, en la 
que decidió confirmarla4. 
 
En las consideraciones de esa providencia se citaron los elementos 
de la responsabilidad civil, adujo el juzgado que no existe 
controversia sobre la existencia del hecho y del daño, siendo 
necesario dilucidar lo relativo al nexo causal, asunto sobre el cual 
dijo, con fundamento en el artículo 2356 del Código Civil que “la 
presunción de culpa opera en contra del demandado y basta para 
el demandante probar que el daño se causó por motivo de una 
actividad peligrosa, para que el autor del perjuicio quede bajo la 
presunción legal y su defensa deba demostrar la fuerza mayor, 
caso fortuito o intervención de un elemento extraño. La 
destrucción de esa presunción sólo cabe con la prueba positiva”. 
Luego expresó que “como la sustentación fáctica de la alzada 
contiene elementos ajenos al problema jurídico; evidentemente se 
parte de la presunción contra el demandado, una responsabilidad 
basada en la culpa; su defensa debe radicar en demostrar que su 
culpa no tiene nexo causal con el daño, y viceversa, para el 
demandante”. 
 
Posteriormente se refirió a la carga probatoria que impone a las 
partes el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y a 
renglón seguido expresó que “la materialización de la 

                                                        
2 Folios 15 a 30, cuaderno No. 2. 
3 Folios 31 a 38, cuaderno No. 2. 
4 Folios 39 a 49, cuaderno No. 2. 
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responsabilidad del demandado, recae, en este caso, que con su 
actuar culposo generó un daño en el vehículo del demandante, por 
haberle invadido su carril de circulación y, esa es la causalidad 
única del hecho y el resultado”. 
 
Luego, al valorar las pruebas recaudadas, dijo que la resolución 
expedida por el Inspector de Tránsito de Santuario, aunque no 
permite deducir la responsabilidad civil, reviste importancia porque 
de ella se deduce un indicio en contra del conductor del camión, 
toda vez que contra ella no se interpuso recurso alguno.  En 
relación con las declaraciones de los señores Mauricio Mejía 
Arboleda, Luis Anibal Agudelo Loaiza y John Eduard Echeverry 
Muñoz, expresó que “dan cuenta del accidente y de ciertas 
condiciones atmosféricas o topográficas, que en su oportunidad 
fueron plasmadas directamente y mediante el principio de la 
intermediación por la juez de la causa al momento de practicar la 
inspección judicial al teatro de los hechos, pero ninguna demuestra 
que evidentemente la causa del impacto de los dos vehículos sea 
atribuible a la camioneta, para configurar una prueba positiva, 
como necesaria en la defensa del demandado principal” y en 
relación con el demás acervo probatorio, expresó que no tiene la 
conducencia de desvirtuar la presunción de responsabilidad del 
demandado, algunas llevan a verificar “la tasación o estimación de 
los perjuicios irrogados a cada una de las partes” y concluyó que 
“el desarrollo probatorio no permitió que el demandante en 
reconvención demostrara la existencia de una prueba positiva que 
trasladara la presunción de responsabilidad o culpabilidad al plano 
al plano de la exclusividad de su contraparte y en el plano del 
comportamiento de culpas, habida cuenta que el plano del informe 
policial informa que el vehículo camión abarcó en su parte 
posterior una amplitud de la vía vehicular de 3.80 metros y, dejó a 
la camioneta un espacio únicamente de 2,.20 metros, en una 
amplitud total de 6.00 metros”.  Así, concluyó, como circunstancia 
causal del hecho generador del daño, la invasión que hizo el 
camión de la calzada en 0.80 metros, “por encima del espacio a 
que tenía derecho utilizar”. 
 
Por último expresó, que de haber participado activamente la parte 
demandante en reconvención en la etapa probatoria del proceso, 
hubiese demostrado aspectos de importancia que le ayudara a 
desembarazarse del grado de responsabilidad que se le atribuye, 
pero no asistió a la audiencia en la que se escucharía a su 
contraparte, para obtener de ella la confesión; tampoco a la 
inspección judicial practicada y no recurrió el auto que negó la 
complementación del dictamen pericial. 
 
Como lo enseña en su jurisprudencia la Corte Constitucional, la  
facultad del juez para formar libremente su convencimiento no es 
objeto de revisión por vía de tutela, a menos que se esté en 
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presencia de una que resulte ostensiblemente arbitraria y que 
además incida directamente en la decisión: 
 

“5.8.3. Defecto fáctico, se origina cuando el supuesto 
legal del cual se deriva la decisión arbitral no tiene 
sustento en el material probatorio allegado al proceso; o 
de manera arbitraria se niega la práctica de las pruebas 
necesarias para llegar a una decisión en derecho.  
 
“Sobre el particular, en la Sentencia T-972 de 2007, este 
tribunal consideró: 
 
“En cuanto al defecto fáctico ha sostenido esta 
corporación que tiene lugar ‘cuando resulta evidente que 
el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar 
una determinada norma es absolutamente 
inadecuado...’5. Y ha aseverado de igual manera, que la 
acción de tutela únicamente procede cuando se hace 
manifiestamente irrazonable la valoración probatoria 
hecha por el juez en su providencia. Así, ha indicado que 
‘el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de 
tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y 
el mismo debe tener una incidencia directa en la 
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en 
una instancia revisora de la actividad de evaluación 
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un 
asunto, según las reglas generales de competencia...’6.  
 
“La Corte ha identificado dos dimensiones en las que se 
presentan defectos fácticos: Una dimensión negativa que 
ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera 
arbitraria, irracional y caprichosa7 u omite su valoración8 
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la 
circunstancia que de la misma emerge clara y 
objetivamente9. Esta dimensión comprende las omisiones 
en la valoración de pruebas determinantes para 
identificar la veracidad de los hechos analizados por el 
juez10. Y una dimensión positiva, que se presenta 
generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales 
y determinantes de lo resuelto en la providencia 
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, 

                                                        
5 Ver Sentencia T-567 de 1998. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Sentencia T-239 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite 
apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y 
profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por 
tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho 
consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo 
que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos 
legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las 
determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas 
a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de 
antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la 
posición contraria”. 
9 Ver Sentencia T-576 de 1993. 
10 Ver, por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994. 
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por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (C.P., art. 
29) o cuando da por establecidas circunstancias sin que 
exista material probatorio que respalde su decisión, y de 
esta manera vulnere la Constitución11…”12. 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, el defecto fáctico se produce 
por omisión cuando sin razón justificada el juez se niega a dar por 
probado un hecho que aparece claramente en el proceso, o por 
acción, cuando a pesar de que las pruebas reposan en el proceso, 
las interpreta de manera  errada o las valora no obstante ser 
ilegales o indebidamente practicadas o recaudadas. 
 
En virtud del principio de la autonomía e independencia judicial 
consagrado por el artículo 228 de la Constitución, el juez goza de 
un amplio margen de discrecionalidad en la apreciación de las 
pruebas. Sin embargo esa facultad no puede confundirse con 
arbitrariedad, porque encuentra límites en la misma carta 
fundamental y en las normas de procedimiento que consagran 
pautas obligatorias al valorarlas. 
  
Pero para la prosperidad de la acción de tutela por defecto fáctico 
contra una sentencia judicial en firme, se requiere que el error en 
la apreciación probatoria, se reitera, sea “de tal entidad que sea 
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una 
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede 
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación 
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según 
las reglas generales de competencia”13. 
 
Surge de la sentencia proferida por el juez demandado que éste 
sustentó su decisión en una resolución expedida por la Oficina de 
Tránsito y Transportes de Santuario que sancionó con multa al 
señor Enrique González Sánchez, uno de los demandados en el 
proceso de responsabilidad civil, por haber  violado el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre, por invasión de carril; en el informe 
policivo sobre accidente de tránsito; en los testimonios oídos en el 
proceso y en la inspección judicial practicada al lugar de los hechos 
de las que, concluyó, no desvirtuaban la presunción de 
responsabilidad que pesa sobre los demandados, de conformidad 
con el artículo 2356 del Código Civil. En consecuencia, determinó 
que fue el conductor del camión el causante del accidente, al 
invadir el carril por donde se desplazaba la camioneta. 
 
Las inconformidades que plantea el apoderado de los demandantes 
en relación a la valoración probatoria que hizo el referido 
funcionario y que lo desfavorecen, no pueden constituir, en este 
caso concreto, motivo que justifique conceder el amparo solicitado, 
                                                        
11 Ver Sentencia T-538 de 1994. 
12 Sentencia T-58 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Renteria. 
13 Sentencia T-567 de 1998, T-636 de 2006 y T-130 de 2009 entre otras. 
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porque como lo ha explicado la jurisprudencia constitucional, el 
juez de tutela no está  facultado para obrar como si se tratara de 
una instancia adicional y adentrarse en la revisión que del material 
probatorio hace el funcionario competente para dirimir la cuestión, 
a no ser que se esté frente a apreciaciones que resulten 
ostensiblemente arbitrarias, que hubiesen podido modificar el 
sentido de la decisión, lo que no acontece en el caso concreto.  
 
En efecto, aunque no puede desconocer la Sala que el funcionario 
demandado no valoró de manera independiente cada uno de los 
testimonios oídos en el proceso y dejó de apreciar las fotografías 
incorporadas a la actuación y el dictamen pericial practicado en el 
proceso, esas circunstancias no variarían el sentido de la decisión, 
pues consideran los accionantes que la prueba testimonial 
resultaba suficiente para demostrar que el señor Edgardo Jiménez 
conducía a exceso de velocidad, ante la magnitud de los daños que 
dicen los deponentes sufrió la camioneta que conducía; sin 
embargo, de ellos, solo presenció el accidente el señor Luis Anibal 
Agudelo Loaiza, a quien ni siquiera se le interrogó sobre hecho 
como ese, que tampoco puede considerarse demostrado con las 
fotografías incorporadas a la actuación, que no son idóneas para 
ese fin, ni con el dictamen del perito, que aunque sí lo era, no 
precisó la velocidad máxima del vehículo de placas FPB-186 y solo 
pudo precisar la mínima que llevaba, la que encontró compatible 
con la autorizada en curva. 
 
En conclusión, a pesar de las deficiencias en que incurrió el 
funcionario en la valoración probatoria, no puede afirmarse que 
haya  incurrido en vía de hecho por defecto fáctico, toda vez que 
aunque la providencia que dictó se soportó sólo en algunas de las 
pruebas incorporadas al proceso, de haber valorado las demás, la 
conclusión a la que llegó, en el sentido de no estar desvirtuada la 
presunción de culpa que consideró, pesaba sobre los demandados, 
no habría variado. 
  
De esa manera las cosas, no se justifica la intervención del juez 
constitucional,  pues la tutela, de acuerdo con la cita 
jurisprudencial que se ha traído a esta sentencia, no procede 
contra decisiones judiciales a no ser que el funcionario hubiese 
incurrido en una vía de hecho que afecte el debido proceso, lo que 
aquí, de acuerdo con los argumentos planteados, no  alcanzó a 
producirse. 
 
En consecuencia, se declarará improcedente la tutela reclamada. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,  
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R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida 
por los señores Fernando Rincón Hernández y Enrique González 
Sánchez contra el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de  de 
Apía, a la que fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de 
Santuario y los señores Jesús Edgardo Ospina Jiménez y Oscar 
Darío Castrillón Ortiz. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase 
el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ    
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


