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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, noviembre veintisiete (27) de dos mil quince (2015) 

 

 Acta No. 538 del 27 de noviembre de 2015 
 

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00888-00 
 

 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 

por el representante legal de la sociedad Generali Colombia 
Seguros Generales S.A. contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito 

de Pereira, a la que fueron vinculados el Juzgado Sexto Civil 
Municipal local y el señor Jaime Alonso Cárdenas Uribe. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Los hechos narrados en la demanda admiten el siguiente 

resumen: 

 
1.1 Por auto de 30 de abril de 2014 el Juzgado Sexto Civil Municipal 

de Pereira admitió la demanda ordinaria de menor cuantía 
promovida por el señor Jaime Alonso Cárdenas Uribe contra 

Generali Colombia Seguros Generales. 
 

1.2 El 5 de noviembre de ese año se llevó a cabo la audiencia de 
conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y 

fijación del litigio, acto en el que el demandante absolvió 
interrogatorio de parte y manifestó bajo juramento que el valor de 

los daños causados a su propiedad “pasa de $35.000.000”. 
 

1.3 La sentencia del 14 de mayo último, proferida en primera 
instancia fue totalmente favorable a la sociedad demandada, con la 

respectiva condena en costas al actor. 

 
1.4 Esa decisión fue revocada por el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito, mediante fallo del pasado 22 de septiembre y en su lugar 
condenó a Generali Colombia Seguros Generales a pagar al señor 

Jaime Alonso Cárdenas Uribe, por concepto de daños y perjuicios, la 
suma de $91.742.000, más intereses moratorios y costas 

procesales. Hasta el momento la condena supera los $200.000.000. 
 

1.5 El juzgado accionado incurrió en vía de hecho toda vez que 
desconoció las normas que regulan la recolección y apreciación de 

las pruebas, en especial la confesión “y sobre la necesidad de 
pruebas allegadas regularmente al proceso para tener la 

oportunidad de controvertirlas”, como quiera que dejó de valorar de 
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forma íntegra las pruebas, no expuso el mérito que le asignó al 
interrogatorio del demandante, tal como lo obliga el artículo 187 del 

Código de Procedimiento Civil. En efecto, no explicó por qué 
condenó por la suma de $91.742.000, a pesar de que el actor 

manifestó que el valor de los daños sufridos era de $35.000.000, 
declaración que debía ser tenida como confesión, pero ni siquiera 

fue mencionada en la sentencia.     
 

1.6 La acción de tutela es procedente ya que no existen otros 

medios de defensa judicial. 
 

2.- Considera lesionados los derechos al debido proceso y al acceso 
a la administración de justicia y para su protección solicita: a) se 

deje sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida por el 
juzgado accionado y b) se ordene dictar una nueva que cumpla con 

los requisitos de ley y que tenga en cuenta la confesión del  
demandante acerca del monto de los daños ocasionados y en la que 

se considera que  en el proceso no se alegó la supuesta posición 
dominante de la aseguradora y que el documento de la facultad de 

Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia no 
fue aportado al proceso y por ende, no fue controvertido. 

 
ACTUACIÓN PROCESAL 

 

1.- Mediante proveído del pasado 12 de noviembre se admitió la 
demanda, se decretó una prueba de oficio y se ordenó vincular al 

Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira y al señor Jaime Alonso 
Cárdenas Uribe. 

 
2.- Este último se pronunció para manifestar que acudió a una 

firma intermediaria de seguros para conocer los beneficios de la 
póliza. Allí le explicaron los pormenores del amparo y las 

obligaciones que debía cumplir, las que atendió debidamente; 
reportó el siniestro a esa entidad intermediaria, por ser la que 

representa los intereses de la aseguradora, le brindaron asesoría 
sobre los trámites de reclamación “y siempre me dio tranquilidad en 

el sentido que la aseguradora me respondería, puesto que el evento 
se encontraba cubierto dentro de la póliza y que una vez 

formalizada la reclamación, la aseguradora tenía un mes para el 

pago del siniestro”; sin embargo, Generali negó el pago porque 
supuestamente el citado evento no estaba cubierto; por ello se vio 

obligado a adelantar la acción judicial en su contra, dentro de la 
cual se brindaron todas las garantías procesales; su apoderado le 

informó que no había necesidad de adelantar el proceso ejecutivo 
porque la aseguradora iba a pagar. Empero, se encontró con la 

sorpresa que esa compañía había iniciado el presente trámite de 
tutela, para crear una instancia adicional y alegar circunstancias 

que ha debido plantear en el proceso ordinario; finalmente, dijo, 
acreditó la ocurrencia del siniestro y la cuantía de los daños 

causados.   
 

3.- Los titulares de los juzgados demandados guardaron silencio. 
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C O N S I D E R A C I O N E S  

 
1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 

sumario, la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión 

de cualquier autoridad pública o de los particulares, en determinados 

eventos. La protección consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  

 
2.- 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, 

enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se 
incurría en vía de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de 

su jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos generales y las 
causales específicas de procedibilidad de la solicitud de amparo frente 

a esa clase de decisiones.  
 

Así entonces ha enlistado como condiciones generales de procedencia, 
que deben ser examinadas antes de pasar al análisis de las causales 

específicas, las siguientes:  “(i) Que la cuestión que se discuta tenga 

una evidente relevancia constitucional; (…) (ii) Que se hayan agotado 
todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona 

afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio 
iusfundamental irremediable;(…) (iii) Que se cumpla con el requisito 

de la inmediatez;(…) (iv) Que, tratándose de una irregularidad 
procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o 

determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los 
derechos fundamentales de la parte actora. (…) (v) Que la parte 

actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 
generaron la vulneración como los derechos vulnerados, y que 

hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que 
esto hubiere sido posible;(…)  y (vi) Que no se trate de sentencias de 

tutela (…)”1. 
 

Superado ese primer análisis, la Corte ha identificado como causales 

específicas de procedibilidad de la acción, las siguientes: “7.1.- 
Defecto orgánico: ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la 

sentencia impugnada carece, en forma absoluta, de competencia. 
7.2.- Defecto procedimental absoluto: surge cuando el juez actuó 

totalmente al margen del procedimiento previsto por la ley. 7.3.- 
Defecto fáctico: se presenta cuando la decisión impugnada carece del 

apoyo probatorio que permita aplicar la norma en que se sustenta la 
decisión, o cuando se desconocen pruebas que afectarían el sentido 

del fallo. 7.4.- Defecto material o sustantivo: tiene lugar cuando la 
decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o 

inconstitucionales, cuando existe una contradicción evidente y grosera 

                                                           
1 Sentencia T-307 de 2015 
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entre los fundamentos y la decisión, cuando se deja de aplicar una 
norma exigible para el caso o cuando se otorga a la norma jurídica un 

sentido que no tiene. 7.5.- El error inducido: acontece cuando la 
autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que la 

condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos 
fundamentales. 7.6.- Decisión sin motivación: se presenta cuando la 

sentencia atacada carece de legitimación, debido a que el servidor 
judicial incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos 

fácticos y jurídicos que la soportan. 7.7.- Desconocimiento del 

precedente: se configura cuando por vía judicial se ha fijado un 
alcance sobre determinado tema, y el funcionario judicial, desconoce 

la regla jurisprudencial establecida. En estos eventos, la acción de 
tutela busca garantizar la eficacia jurídica del derecho fundamental a 

la igualdad. 7.8.- Violación directa de la Constitución que se deriva del 
principio de supremacía de la Constitución, el cual reconoce a la Carta 

Política como un supuesto plenamente vinculante y con fuerza 
normativa”2.  

 
3.- Aquellos requisitos generales de procedencia de la acción de 

tutela se encuentran satisfechos porque la cuestión planteada tiene 
relevancia constitucional en cuanto involucra los derechos al debido 

proceso; contra la decisión proferida en segunda instancia por el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito, no cabe recurso alguno; el 

amparo se solicitó casi dos meses después de la fecha en que fue 

dictada esa providencia y no trata de tutela contra tutela. 
 

4.- Y en cuanto a los específicos, de acuerdo con los hechos 
narrados, estima la sociedad accionante que se incurrió en defecto 

fáctico porque la Juez Tercero Civil del Circuito dejó de apreciar la 
confesión que hizo el demandado en el interrogatorio absuelto, en 

relación con la cuantía del perjuicio que sufrió y en razón a que se 
valoró un documento que no obra en el proceso. 

 
4.1 En relación con tal defecto, ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“La jurisprudencia constitucional ha señalado que el defecto 

fáctico se encuentra relacionado con errores probatorios durante 

el proceso. Este se configura cuando la decisión judicial se toma 

(i) sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de 

hecho que legalmente la determina; (ii) como consecuencia de 

una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; (iii) de 

una valoración irrazonable de las mismas; (iv) de la suposición 

de una prueba; o (v) del otorgamiento de un alcance 

contraevidente a los medios probatorios” 3.  

  

La Corte Constitucional ha sido reiterativa en la protección al 

principio de la autonomía e independencia judicial, en el cual se 

incluye el amplio margen que recae sobre los operadores 

judiciales para valorar -de conformidad con las reglas de la sana 

crítica- las pruebas que han sido recaudadas durante el proceso. 

Sin embargo, la sentencia SU-159 de 2002 , señaló que dicha 

independencia y autonomía “jamás puede ejercerse de manera 

arbitraria; su actividad evaluativa probatoria implica, 

                                                           
2 Sentencia SU-241 de 2015 
3 Sentencia SU-226 de 2013 
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necesariamente, la adopción de criterios objetivos, no 

simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que 

ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas 

allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de la 

administración de justicia que se les encomienda a los 

funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente 

recaudadas”4. 

 

Así mismo, se ha señalado que el defecto fáctico tiene dos 

dimensiones; una positiva y una negativa. Mientras la primera 

hace referencia a circunstancias en las que se valoran pruebas 

vulnerando reglas legales y principios constitucionales, la 

segunda hace relación a situaciones omisivas en la valoración 

probatoria que pueden resultar determinantes para el caso. 

Dicha omisión se debe presentar de manera arbitraria, irracional 

y/o caprichosa.5  

 

Esta Corporación ha establecido que la dimensión negativa se 

produce: “(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una 

realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso;(ii) 

por decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del 

supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) por no 

decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez 

está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo”6. Y una 

dimensión positiva, que tiene lugar “por actuaciones positivas 

del juez, en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con 

fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes 

en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con medios de 

prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el 

hecho en que se basa la providencia”7. 

 

Se ha concluido que el defecto fáctico por no valoración de 

pruebas se presenta8 “cuando el funcionario judicial omite 

considerar elementos probatorios que constan en el proceso, no 

los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos 

de fundamentar su decisión y, en el caso concreto, resulta 

evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la 

solución del asunto jurídico debatido habría variado 

sustancialmente”9. 

 

No obstante lo anterior, la Corte ha reconocido que en la 

valoración del acervo probatorio el análisis que pueda realizar el 

juez constitucional es limitado, en tanto quien puede llevar a 

cabo un mejor y más completo estudio es el juez natural debido 

al principio de inmediación de la prueba.”10  

 

4.2 Las copias de la actuación, que obran en el cuaderno No. 2, 
acreditan los siguientes hechos: 

 
a) El señor Jaime Alonso Cárdenas Uribe presentó demanda 

ordinaria contra Generali Colombia Seguros Generales, con el fin de 
obtener una indemnización por los perjuicios materiales que sufrió 

el inmueble amparado con la póliza No. 4003110, por causa del 

                                                           
4 Sentencia SU-159 de 2002 
5 Ver sentencia SU-447 de 2011 
6 Sentencia SU-226 de 2013 
7 Sentencia SU-226 de 2013 
8 Sobre defecto fáctico por omisión de valoración probatoria, se pueden ver; T-814 de 1999, T-

450 de 2001, T-902 de 2005, T-1065 de 2006, T-162 de 2007, entre otras.   
9 Sentencia T-078 de 2010 
10 Sentencia T-746 de 2014, MP. Mauricio González Cuervo 
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siniestro ocurrido entre el 15 y 16 de diciembre de 2011, los cuales 
estimó bajo juramento en $91.742.00011. 

 
b) La sociedad demandada se opuso a las pretensiones, 

básicamente porque los daños ocasionados a la vivienda del actor 
fueron generados por causas expresamente excluidas de la póliza y 

porque no existe prueba sobre su valor. No objeto la estimación de 
los perjuicios que se hizo en la demanda bajo juramento12. 

 

c) El 5 de noviembre de 2014 se practicó la audiencia de que trata 
el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil en la que el 

demandante absolvió interrogatorio y entre otras cosas expresó: 
“La valoración de los daños fue hecha por un ingeniero y así mismo 

fue reportada a la compañía” y al preguntársele por el juzgado si el 
daño causado fue solucionado y que costo tuvo, respondió “desde el 

momento en que obtuve la visita del ingeniero donde de (sic) 
recomendó la intervención inmediata dela (sic) edificación 

empezamos hacer las obras para mitigar el daño y evitar 
consecuencias peores, dicha reparación se ha efectuado con la 

limitación económica que significa un caso fortuito de dicha 
magnitud pero aun (sic) a la fecha no ha sido posible terminarla al 

100%. Digamos que se repararon la parte de las columnas que 
solicito (sic) el ingeniero para darle sostenimiento a la edificación 

restante, se hizo una reparación provisional del baño y aun (sic) no 

existe la reparación de cerramiento ni de reemplazo de techos y al 
establo también se le hizo una obra de mitigación que fue hacerle 

unos cortes en las placas uy (sic) volver a rellenar, cambio de una 
parte de la estructura metálica. El costo pasa de los 

$35.000.000”13.  
 

d) El Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira, en sentencia del 14 
de mayo de este año, aceptó la excepción de ausencia de cobertura 

y denegó las pretensiones de la demanda14. 
 

e) Mediante sentencia de 22 de septiembre último, el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito revocó esa decisión y declaró que la 

compañía de seguros demandada debía pagar al actor la suma de 
$91.742.000 por concepto de indemnización de daños materiales, 

más los intereses de mora desde el 13 de febrero de 2012. 

 
Para decidir así, empezó por transcribir apartes de un documento 

denominado “Acueductos y Alcantarillados, captaciones de aguas 
subterráneas”, publicado en internet por la facultad de Ingeniería y 

Arquitectura de la Universidad Nacional. Luego dijo que de  
conformidad con los conceptos rendidos por geólogo Jaime Guzmán 

Giraldo y por el ingeniero Carlos Eduardo Guerra, la causa principal 
del siniestro fue la anegación producida por aguas lluvias, suceso 

que se encuentra amparado en la póliza de seguros. Y si bien 

                                                           
11 Folios 2 a 11 
12 Folios 12 a 18 
13 Folios 19 a 22 
14 Folio 59 a 69 
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existió vibración del suelo, la cual sí está excluida de cobertura, 
“ello se debió a que la lluvia intensa anegó el terreno produciendo 

elevación del nivel freático, por lo que… los daños se produjeron 
ante la ocurrencia de un evento amparado”.  

 
En relación con la cuantía del daño, indicó que “El juramento 

estimatorio de que trata el art. 211 del C. de P. Civil hará prueba 
del monto del perjuicio mientras su cuantía no sea objetada por la 

parte contraria. En el presente proceso la cuantía fue estimada en 

$91.742, sin que al contestar la demanda se haya objetado esa 
cuantía.” Afirmó que con la documentación anexa, se demostró la 

existencia de los daños producidos al demandante y que “Al pedir  
la indemnización de ese daño le fue objetado de manera injusta por 

la aseguradora demandada, haciendo uso de su posición 
dominante, es mas (sic) la compañía no niega la existencia del 

daño sino la supuesta falta de cobertura.” Concluyó que las 
excepciones de ausencia de cobertura y enriquecimiento sin causa 

no estaban llamadas a prosperar15. 
 

5.- De acuerdo con la jurisprudencia que antes se transcribió, el 
defecto fáctico se produce por omisión cuando sin razón justificada 

el juez se niega a dar por probado un hecho que aparece 
claramente demostrado 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 Nacional, 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 providencia en firme, se requiere que el error en la 
apreciación probatoria, “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”16. 

Surge de las pruebas que atrás se resumieron que la juez 
demandada, para establecer los daños reclamados por el actor en el 

proceso ordinario, se fundamentó en el juramento estimatorio que 
hizo el citado señor en la demanda, de acuerdo con el artículo 206 

del Código General del Proceso, vigente desde el 12 de julio de 
2012, que en el inciso 1º dice: “Quien pretenda el reconocimiento 

de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, 

                                                           
15 Folios 70 a 76 
16 Sentencias T-567 de 1998, T-636 de 2006, T-130 de 2009 y T-104 de 2014, entre otras. 
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deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o 
petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. 

Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no 
sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. 

Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la 
inexactitud que se le atribuya a la estimación.” Así entonces, 

constituyó el juramento estimatorio prueba del valor del daño, sin 
que la cuantía en que fueron tasados, haya sido objetada por la 

sociedad demandada.  

Y aunque la funcionaria de segunda sede no valoró las 

manifestaciones que hizo el demandante en el interrogatorio que 
absolvió, a ellas no puede otorgársele el valor de una confesión, 

que no se produjo, por lo menos en la forma como lo propone el 
demandante en el escrito de tutela, pues a los $35.000.000 aquel 

se refirió para señalar el valor de las reparaciones que hasta 
entonces había realizado en el inmueble que sufrió los daños, sin 

que las haya terminado en su integridad; es decir, no tasó en tal 
suma el valor total de los perjuicios reclamados, los que como ya se 

expresara, se estimaron bajo juramento en la demanda. 

En conclusión, a pesar de que sobre tal prueba no se pronunció el 

juzgado accionado, de haberlo hecho, no habría variado el valor en 
que fijó el monto de los perjuicios reclamados, pues, se reitera, no 

se produjo una confesión sobre su monto, por cuantía inferior a la 
denunciada en el escrito por medio del cual se promovió la acción 

ordinaria. 
 

Tampoco incurrió la funcionaria demandada en defecto fáctico por 
la circunstancia de haber mencionado en la sentencia un 

documento publicado por la Universidad Nacional, pues solo se 

acudió a él como forma de explicar algunos conceptos, mas no 
como prueba de los hechos en que se fundamentaron las 

pretensiones. 
 

Ni en defecto alguno porque haya dicho en esa providencia que la 
sociedad demandada abusó de su posición dominante al objetar de 

manera injusta la indemnización reclamada, pues no encuentra la 
Sala cómo, de haberse omitido tal calificación, las decisiones 

adoptadas en la sentencia hubiesen podido ser diferentes. 
 

En síntesis, la valoración probatoria que hizo el juzgado para 
establecer la cuantía de los perjuicios reclamados no se puede 

tachar de caprichosa, es decir, que obedezca a la mera voluntad del 
Juzgado accionado. Por tanto, no se vislumbra situación excepcional 

en su análisis que justifique la intervención del juez constitucional, 

toda vez que la conclusión a que sobre el punto llegó no se torna 
antojadiza, ni contraria al ordenamiento constitucional.  

 
8.- En conclusión, las inconformidades que plantea la sociedad 

demandante respecto de la valoración probatoria y la adecuación 
normativa que hizo el juzgado accionado no pueden constituir, en 
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este caso concreto, motivos que justifiquen conceder el amparo 
solicitado 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 

de esos aspectos que hace el funcionario competente para dirimir la 
cuestión, a no ser que se esté frente a apreciaciones que resulten 

ostensiblemente arbitrarias, lo que aquí no sucedió.  
 

Por lo tanto, se negará la tutela reclamada.  

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- Negar la tutela solicitada por el representante legal 

de la sociedad Generali Colombia Seguros Generales S.A. frente 
al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron 

vinculados el Juzgado Sexto Civil Municipal local y el señor Jaime 
Alonso Cárdenas Uribe. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 

previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
TERCERO.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión 
conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


